
 

 

 Estimado Hermano: 
 
 Como ya conocerás, nuestra Hermandad cumplirá próximamente 25 años 
desde que la nueva Imagen de la Santa Cena llegase a Cuenca y desfilase por 
primera vez, en la Procesión del Silencio del Miércoles Santo. Serán 25 las veces 
que nuestra Imagen Titular haya desfilado por nuestras calles. 
 
 Es por ello, que para rememorar aquel importante momento, tan esperado 
por todos, se han organizado una serie de actos encaminados sobre todo a 
engrandecer la propia Hermandad, ahondar el fervor y devoción a la Sagrada 
Eucaristía, y por qué no a recordar aquellos años disfrutando de buenos 
momentos en compañía de nuestros Hermanos. 
 
 Te invitamos a que participes en todos ellos, y hagas extensiva esta 
invitación a todos tus familiares y amigos. 
 

Respecto a la programación que te adjuntamos, hemos de hacerte algunas 
puntualizaciones: 

 
1.- Al finalizar las Conferencias de los días 24 y 25, se celebrará un 

pequeño acto de homenaje a distinguidas personalidades civiles y religiosas que, 
en 1985 y años anteriores, desempeñaron un papel decisivo en el resurgir de 
nuestra Hermandad. 

 
2.- A la Cena de Hermandad del día 28, pueden asistir todos los Hermanos 

que así lo deseen y quieran acompañarnos en esta velada. Su precio es de 25 €, 
excepto para los Banceros y Portainsignias de este año. Pondremos a disposición 
de los niños un menú infantil al precio de 16 €. 

 
Al finalizar la misma, rendiremos un merecido homenaje a diversos 

Hermanos que, con su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos años, han hecho 
posible que nuestra Hermandad haya llegado hasta aquí, y que sea muy tenida en 
cuenta en nuestros desfiles procesionales. 

 
Si deseas acudir a esta Cena de Hermandad deberás comunicarlos y retirar 

las invitaciones a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva en los lugares 
ya acostumbrados. 

 
 Farmacia Jiménez Torrijos: Rafael Gómez – 619 86 70 76 
 Talleres Martorell: Armando Martorell – 636 56 47 01 
 Joaquín López: 969 21 12 78 – 969 17 84 42 
 
      La Junta Directiva de la Hermandad 


