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Queridas hermanas y hermanos de la Santa Cena.
¿Recordáis, al inicio de la terrible pandemia, cuando
en una tarde triste y lluviosa, veíamos caminar al Papa
Francisco, solo, absolutamente solo, atravesando la Plaza de San Pedro, inusualmente vacía, para dirigirse a
todos nosotros y hacernos llegar la siguiente reflexión?:
“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”.
Y era así como todos nos sentíamos, tristes y solos en
esa plomiza tarde del mes de marzo, en medio de una
furiosa e inesperada tormenta que se abatía sobre nuestras vidas, demostrándonos lo frágiles podemos llegar a
ser. Una tormenta que nos hizo alterar, de un día para
otro, todas nuestras costumbres, todo nuestro sistema
de vida, desorientando nuestro existir.
Pero el Papa, rememorando aquel pasaje del Evangelio de San Marcos (4, 35-41), nos recordó que todos
estamos juntos en esa barca, que es nuestra vida; en la

que todos y cada uno de nosotros somos importantes
y necesarios, cada uno de acuerdo con su misión, pero
todos llamados a remar juntos, a cuidarnos y a cuidar a
cuantos nos rodean.
La tempestad hizo que tuviéramos que refugiarnos en
nuestras casas y allí reflexionar sobre esa realidad que
parecía venirse abajo, la de un mundo que se desmoronaba ante nosotros. Nos dimos cuenta de la importancia que tienen esas personas realmente ejemplares y
corrientemente olvidadas. Nos dimos cuenta de lo que
es realmente importante.
Y en medio de esta realidad de tristeza, soledad y dolor,
el Papa nos hizo ver que debemos tener esperanza, ya
que, en nuestra barca, recostado en su popa, llevamos
a alguien que, siendo Dios, quiso hacerse como nosotros; a alguien a quien poder seguir, confiados en que
siempre nos indicará el camino correcto, convencidos
de contar con el mejor timonel: Jesucristo. En medio de
esta tormenta que nos amenaza, en Él encontraremos la
fortaleza para superar nuestras adversidades.
Así pues, sigamos la recomendación del Papa y restablezcamos, con confianza, el rumbo de nuestra vida,

“hacia ti, Señor, y hacia los demás”. Rememos todos
juntos, apoyándonos unos en otros; de forma que cuando uno desfallezca, otro pueda remar por él, permitiendo que podamos recuperarnos y juntos hacer avanzar
nuestra barca, en medio de la tempestad.
Aprovechemos esta Cuaresma y Semana Santa para tirar por la borda todo lo que de superfluo tienen nuestras vidas, centrémonos en lo que realmente nos hace
mejorar como personas, ayudemos a quienes nos necesitan, vivamos en armonía con quienes nos rodean. ¿No
es esa la esencia y el sentido de vivir en Hermandad?:
“Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud” (1
Jn 4,12). No olvidemos nunca a quien ha estado en la
popa de esa barca junto a nosotros estos dos largos años
y démosle gracias porque la tormenta amaina.
¡Feliz Cuaresma, hermanos, feliz Semana Santa!

Miguel Ángel Albares Albares
Consiliario de la Hermandad de la Santa Cena

Estimados Hermanos:
Me corresponde el gran honor de ser vuestro Hermano Mayor Presidente. Me siento muy honrado por semejante distinción y espero y deseo cumplir con creces
en su cometido. Tened por seguro, que lo intentaré al
máximo, con la mayor ilusión.
Después de una larga etapa de dolor y pérdida motivada por la terrible pandemia que todavía persiste, aunque despliegue una menor intensidad, parece que ha
llegado el momento de poder cumplir con uno de los
fines fundamentales de nuestra Venerable Hermandad.
Salir en Procesión con nuestra Sagrada Imagen de la
Santa Cena completa un intenso anhelo pendiente estos últimos años, un deseo esperado por todos nosotros y por los nazarenos de Cuenca: Celebrar la Semana
Santa y demostrar con orgullo nuestra condición de cofrades. Os animo para que todos juntos, en silencio, con
fervor cristiano, paso firme y capacidad de reflexión,
arropemos y acompañemos a nuestro querido y bello
conjunto escultórico. Procuraremos dar ejemplo de actitud y comportamiento, sin olvidar hacerlo también
con alegría, en familia y disfrutando de sensaciones y
vivencias.

Del mismo modo os aliento a participar en los actos
litúrgicos y acciones complementarias durante todo el
año y especialmente en el periodo de cuaresma. Mi más
sincero agradecimiento a la Junta de Diputación y a todos aquellos que hacen posible, con esfuerzo y generosidad, el mejor funcionamiento de la Hermandad, manteniéndola viva en su demostración de fe, impulsando a
su vez el desarrollo de actividades creadoras de fuertes
lazos de unión entre sus integrantes.
Os deseo una Semana Santa plena y llena de compromiso.
Jose Miguel
Martínez Duque
Hermano Mayor
2022

Desfile Procesional de
´

Miercoles Santo
13 de abril de 2022
Tenemos el placer de convocarte el próximo:Miércoles Santo 13 de abril de 2022. Te recordamos que
saldremos debidamente ordenados y uniformados desde el interior de la S.I. Catedral Basílica sobre las
22:00 horas, acompañando en Hermandad a nuestro querido y venerado Paso en el desfile del Silencio,
por lo que te pedimos que sobre las 21:00 horas, 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 y capuz blancos, fajín rojo cardenalicio, guantes blancos y zapatos negros, 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, informarles que la
fila estará perfectamente vigilada por miembros de la Junta de Diputación y Hermanos Mayores Infantiles, 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.

´

Funcion religiosa
26 de Junio de 2022
El domingo día 26 de junio de 2022, se celebrará (D.m.) la solemne función religiosa en
honor a nuestro Titular, en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, a las 12:00h. 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, además de los Hermanos Mayores Infantiles. Después de la Santa Misa, se repartirá la Caridad de la Hermandad, y a continuación,
como es habitual si la COVID-19 lo permite, disfrutaremos de un pequeño ágape.

MISA DE DIFUNTOS
27 de Junio de 2022
El día 27 de junio de 2022, se celebrará (D.m.) la Santa Misa en memoria de todos los
Hermanos difuntos, a las 20:30 horas en el Convento de las Madres Concepcionistas de
la Puerta Valencia.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Con arreglo a los Estatutos de nuestra Venerable Hermandad, y con el visto bueno de los Hermanos
Mayores, se le convoca a la Junta General Ordinaria, para el próximo sábado día 30 de abril de 2022, a
las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda convocatoria, en la sala del Cincuentenario de la Junta de Cofradías, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2021-2022.
3.-Informe de la Junta de Diputación.

4.-Nombramiento de Hermano Mayor y banceros de turno para la procesión de 2023.
5.-Elección de Capataz de banceros.

6.-Subasta de Hermanos Mayores, Insignias y Banzos.
7.-Ruegos y preguntas.
Los Hermanos Mayores:

Jose Miguel Martínez Duque y Alfredo Barambio del Olmo.
Los Hermanos Mayores Infantiles:

Rodrigo Pérez Conversa, Aitana Marcos Luján y Juan Ildefonso Espejo Gascón.
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