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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA PROCESION DEL AÑO 2007.

Cuenca, 21 de abril de 2007.

El presente año nos acompañaban miembros de Hermandades y Cofradías que habíamos 
invitado con motivo de la celebración del pasado mes de diciembre de “IX Encuentro de 
Hermandades y Cofradías de la Santa Cena”. A nuestra procesión asistieron representantes de las 
Hermandades de Torrente y de Huelva. 

La procesión se inició con la celebración de la Palabra en el Altar Mayor de la Catedral 
presidida por nuestro Consiliario D. Joaquín Novillo en el Altar Mayor de la Catedral, al que 
asistieron un gran número de Hermanos y a los pies del Sacerdote, los niños de nuestra Hermandad. 

La salida de la Procesión del Silencio desde la Plaza Mayor, por orden del Sr. 
Representante de la Vble. Hermandad del Prendimiento de Jesús, tuvo lugar a las 23,00 h., un 
cuarto de hora de retraso con respecto a  los tres últimos años, motivado esencialmente por un 
cierto retraso inicial en la salida de San Esteban por motivo de la lluvia y la caída de un cable 
durante la subida por la calle Alonso de Ojeda.

Una vez fue abierta las puertas de la Catedral por los Hermanos Mayores, nuestra 
Hermandad se puso en movimiento. Como viene siendo habitual nuestro Paso se colocó enfrente 
del Convento de las RRMM  “Eclavas del Sagrado Sacramento”. El descenso iba un poco lento en 
su comienzo por lo que hubo que dar instrucciones a la cabecera y a la banda de cornetas y 
tambores de la Junta de Cofradías que nos acompañaba, hasta que se reguló la situación pasado la 
intersección con Zapaterías, el resto del descenso se hizo sin ningún contratiempo hasta  San 
Felipe. El Miserere tuvo lugar a las 12,05 h.

Los tiempos de recorrido se iban cumpliendo según lo habitual, pero manteniendo ese 
ligero retraso inicial: a las doce y cuarto pasábamos la curva del “Escardillo”, y sobre la una de la 
madrugada pasábamos hacia el llano. En este punto se volvió el paso en honor a D. Miguel 
Fernández González bancero recientemente fallecido, y se consoló a su viuda Mª Asunción de 
Julián Iranzo, camarera de la Hermandad, y su hija Susana, Hermana Mayor Infantil, que allí 
estaban situadas. A la altura del Hospital de Santiago, como es tradicional, se volvió ligeramente 
nuestro paso.

Sobre la una y media de la madrugada estábamos por la Plaza de Cánovas y sobre las dos 
en la Plaza de la Hispanidad.

La finalización, como el año pasado, tuvo lugar dentro de los jardines de Diputación, como 
si de una iglesia se tratase en completo silencio y bajo el emotivo son acompasado de las horquillas 
La terminación tuvo lugar aproximadamente sobre las 2,10 h.

El desfile del 2007 resultó bastante bueno a mi juicio con un número cada vez más reciente 
de hermanos en las filas, y una cabecera nuestra que siempre arropaba al nuestra Sagrada Imagen, 
si bien parte de los nazarenos se fueron retirando al llegar a la parte llana debido al frío más intenso 
que otros años que padecimos y que en especial sufrieron nuestros hermanos de Huelva y Torrente 
al no estar sus vestimentas adecuadas a nuestra climatología. El resto de representantes con los que 
pude comunicar de igual manera mostraron su satisfacción, por lo compacta que resultó la 
Procesión, y por el buen ritmo de recorrido.

Fdo.: Juan Carlos García Recuento.
 Representante de la V. H. Santa Cena
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