
Venerable Hermandad
de la Santa Cena



Queridas hermanas y hermanos de la Santa Cena.

Ahora que se inician las actividades de nuestra Hermandad y llega el 
momento soñado por todos a lo largo del año, os quiero animar, con las 

mismas palabras del Papa Francisco y con su lenguaje tan vivo y tan 
alegre cuando se dirige a los cofrades, a que mantengáis viva la relación 
entre la fe y la cultura a la que pertenecéis y que habéis recibido de vues-

tros padres, de vuestros abuelos. Y a que os sintáis orgullosos de ella. 
Cuando llega el momento de manifestar la fe a través de los sentidos, 
los afectos, los símbolos en nuestra Semana Santa, que todos hacemos 
grande, no hacemos únicamente un gesto externo; indicamos a todos 
la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte y 

Resurrección, que nos ha redimido.
Os animo a participar y sentiros orgullosos de nuestra Hermandad 

que lleva el mejor de los sellos, el de la Eucaristía, el del amor por todos 
nuestros hermanos y hermanas!

Miguel Ángel Albares Albares
Capellán Consiliario

31 años han pasado ya desde la constitución de nuestra Hermandad y 
desde que recibimos en la Plaza Mayor a nuestra querida imagen de 
la Santa Cena. Recuerdo con qué ilusión comenzaba entonces aquel 

proyecto, y ahora, cuando me ha llegado el momento de ser Hermano 
Mayor, puedo sentirme orgulloso de pertenecer a una Hermandad que 
sin hacer mucho ruido y con su propia personalidad ha ido creciendo 
y engrandeciéndose, y  formando un grupo en el que vivir realmente el 

espíritu de unión que debe guiar una hermandad.
Pertenecer a la Santa Cena significa trabajo compartido, compañerismo 
y devoción por el Misterio de la Eucaristía. Un claro ejemplo es el Grupo 

Joven, al que quiero felicitar por su compromiso y animarles a que 
continúen con el trabajo que están realizando por el presente y el futuro 

de la Hermandad.
Animo a todos los hermanos de la Santa Cena a participar en nuestra 
procesión el próximo Miércoles Santo, con ilusión y alegría, y a la vez 

mostrando la sobriedad y el respeto que debe caracterizarnos.
Feliz Semana Santa 2015.

José Luis Marco Nielfa
Hermano Mayor 2015 2



DESFILE PROCESIONAL DE MIERCOLES SANTO

Tenemos el placer de convocarte el próximo en S.I. 
Catedral Basílica , para  acompañar a nuestra Sagrada Imagen 
en el desfile del Silencio, por lo que te pedimos que antes de esa hora, estés ya en el 
interior del Templo en donde se realizará, como viene siendo costumbre, un breve 
acto religioso en honor de nuestro Titular.

   A la procesión debemos acudir uniformados con la vestimenta reglamentaria, 
que está compuesta como sabes, por túnica blanca y capuz blanco, fajín rojo carde-
nalicio, guantes blancos y , con el escudo de la Hermandad sobre el 
capuz a la altura del pecho.

   Al igual que en años anteriores, pedimos a los padres que sitúen a los niños 
detrás del Guión, en la fila central, dando así realce y esplendor a nuestra cabecera. 
Para tranquilidad de todos, informarte que la fila estará perfectamente vigilada por 
miembros de la Junta de Diputación y Hermanos Mayores, pero aun así, los Hermanos 
que acompañen a nuestros pequeños y quieran estar cerca de ellos, pueden situarse 
en la cabecera de las filas laterales. 3



JUNTA GENERAL ORDINARIA

Con arreglo a los Estatutos de nuestra Venerable Hermandad, y con el visto bueno de 
los Hermanos Mayores, se te convoca a la  ,  para el próximo 
sábado día  ,  a las  en primera convocatoria y a las 

 en segunda,  en  la  Sala   del   Cincuentenario   de   la   Junta  de  Cofradías,  sita  
en  la C/ Solera, 2, para tratar el siguiente.

~ORDEN DEL DÍA~

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014-2015.
3. Informe de la Junta de Diputación.
4. Renovación de cargos.
5. Nombramiento de Hermano Mayor y Banceros de Turno para la procesión del año 2016.
6. Elección del Capataz de Banceros.
7. Subasta de Hermanos Mayores, Insignias y Banzos.
8. Ruegos y preguntas.

José Luis Marco Nielfa - Mª Asunción de Julián Iranzo

Pablo Martorell Celada - Mario Martorell Celada - Juan Culebras Gil 4



CORPUS CHRISTI

El domingo día ,

tendrán lugar los actos conmemorativos 

del día del  Como es

costumbre, y si hay posibilidad para ello, 

la Hermandad tiene intención de instalar 

nuevamente el  correspondiente, a 

la altura de la Curva del Escardillo. La 

participación de la Santa Cena en esta 

Procesión, ha sido siempre muy

relevante, participativa y emotiva, por lo 

que solicitamos también tu colaboración 

y asistencia a los actos programados 

para esta celebración. Animamos

además, a los más jóvenes, integrantes 

del Grupo Joven de la Hermandad, para 

que acudan a preparar nuestro Altar. 5



El domingo día , se celebrará (D.M.) la Solemne  en
honor de nuestro Titular,  en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, a las 
La ceremonia será oficiada por el Consiliario de la Hermandad. En el transcurso de la
misma se procederá al traspaso de Cetros de Hermano Mayor, entre los Hermanos
Mayores Salientes y los Hermanos Mayores Entrantes.

Después de la Santa Misa, se repartirá la Caridad de la Hermandad, y a continuación, 
como es habitual, disfrutaremos de un pequeño ágape.

MISA DE DIFUNTOS

El día , se celebrará la Santa Misa en memoria de todos los
, a las    en el Convento de las Madres Concepcionistas

de la Puerta de Valencia.

FUNCION RELIGIOSA
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 Como en los últimos años, nuestro Grupo Joven de la Hermandad participó en el VI torneo benéfico  de fútbol entre asociaciones 

nazarenas que tuvo lugar los días 12 y 13 de Julio de 2014, consiguiendo un magnifico tercer puesto, en una emocionante tanda de 

penaltis contra la Hermandad de la Exaltación. El premio del mismo se destinó a la compra de alimentos para los desayunos de 

los niños  de Cáritas Cristo del Amparo.

TORNEO ENTRE ASOCIACIONES.
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Durante la semana del 11 al 15 de Agosto de 2014 y como  

segundo año consecutivo  la Hermandad, por medio de 

nuestro Grupo Joven, llevó a cabo el II Mercadillo Benéfico 

en la plaza de San Esteban, en el cual se vendieron las 

manualidades hechas por nuestros más jóvenes en los 

talleres realizados la semana anterior. Tras una gran 

colaboración de Conquenses y visitantes, la totalidad de lo 

recaudado se destinó a la  compra de 250kg de alimentos y 

se entregó a Cáritas Cristo del Amparo para cubrir alguna 

de las  necesidades de los más pequeños.  

MERCADILLO
BENÉFICO
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En el pasado puente de la Inmaculada de Diciembre, un grupo de 23 hermanos asistieron al XIII Encuentro nacional de Hermandades 
y Cofradías de la Santa Cena, en la localidad de Crevillente, donde convivieron con hermanos y cofrades de distintos lugares de España,  

durante esos días realizando  actividades religiosas, lúdicas y culturales.

XIII ENCUENTRO
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Como ya es tradicional en el Grupo Joven y Hermandad el día 
27 de Diciembre se realizó la ruta de los Belenes, donde un 
nutrido grupo de hermanos  visitó algunos como el del Hospital 
de Santiago o la Diputación, así como la “ruta de los belenes” 
de las distintas Hermandades, posteriormente en la sede de la 
Hermandad se obsequió a todos con una pequeña merienda.

BELENES

Como muchos sabéis  la Hermandad ha realizado la campaña 

un hermano  un Kilo, en la cual todos los alimentos aportados 

por los hermanos se llevaron a la iglesia de Cáritas Parroquial 

Santa Ana. Así como lo recaudado en la Función Religiosa, se 

destinó a la  compra de alimentos tales como cereales, leche 

y fruta destinados al comedor social de Cáritas Cristo del 

Amparo. Desde la Junta Directiva os damos las gracias a todos 

por vuestras aportaciones, ya que sin vosotros no habría sido 

posible.

UN HERMANO UN KILO
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FUENTE DE LAS TABLAS

Los días 13, 14 y 15 de Febrero de este año un grupo de 34  Hermanos acudieron al V Encuentro Rural Fuente de las Tablas, donde 

realizaron actividades variadas como marchas  por los parajes naturales de la Serranía, que presentaban una gran belleza debido 

a la gran nevada de semanas anteriores, actividades enfocadas a la Semana Santa, concursos, degustaciones gastronómicas y la ya 

tradicional fiesta de disfraces dada su cercanía al Carnaval.
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Puesta en Andas Procesión 2014

Procesión 2014 Corpus Christi



Escríbenos a:
santacenacu@gmail.com

Síguenos en Facebook:
Santa Cena Cuenca

18 de Febrero - Miércoles de Ceniza. Inicio Cuaresma 

Del 18 de Febrero al 27 de Marzo - Cuaresma 

26 de Marzo - Puesta del repostero en el aparcamiento

de San Felipe Neri

27 de Marzo - Viernes de Dolores 

Del 29 de Marzo al 5 de Abril - Semana Santa 

1 de Abril - MIERCOLES SANTO 

25 de Abril - JUNTA GENERAL ORDINARIA 

7 de Junio - Corpus Christi 

14 de Junio - SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 

15 de Junio -Misa de Difuntos

Calendario y Actividades

ó

Jábaga (Cuenca)
Tel: 618 108 579

www.rincondelolivo.com

Daniel Verdú Encinas
C/ Ramón y Cajal, 6
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