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Queridas hermanas y hermanos de la Santa Cena.

Como cada año, estoy encantado de escribir unas 
líneas, ahora que comenzamos la cuaresma, para 
toda esta maravillosa hermandad en la que me 
siento un hermano más entre vosotros, mi gran 
familia.

Estos días he leído con atención el mensaje del 
Papa Francisco para la Cuaresma 2023. Toma 
como base del mensaje el episodio de la Trans-
figuración de Jesús según los relatos de Mateo, 
Marcos y Lucas, para exponernos qué es la cuares-
ma y el camino hacia la Pascua. Y dice:

“En este tiempo litúrgico el Señor nos toma con-
sigo y nos lleva a un lugar apartado. Aún cuan-
do nuestros compromisos diarios nos obliguen a 
permanecer allí donde nos encontramos habitual-
mente, viviendo una cotidianidad a menudo repe-
titiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita 
a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para 
vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia 
particular de ascesis.

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado 
siempre por la gracia, para superar nuestras faltas 
de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el 
camino de la cruz".

Las hermanas y hermanos de la Santa Cena es-
tamos invitados este año a profundizar en nues-
tro conocimiento del Maestro, para comprender y 
acoger plenamente el misterio de la salvación divi-
na, realizada en el don total de sí por amor.

Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar de-
sierto y elevado, distanciándonos de las medio-
cridades y de las vanidades. Es necesario ponerse 
en camino, un camino cuesta arriba, que requiere 
esfuerzo, sacrificio y concentración, como cuando 
nuestros banceros portan nuestro sagrado paso. 
Nos espera Cristo Salvador, su resplandor divino!

Feliz Cuaresma, hermanos, feliz Semana Santa!

Miguel Ángel Albares Albares
Consiliario de la Hermandad

de la Santa Cena





Queridos hermanos y hermanas de la Santa 
Cena.

Después de esperar con anhelo estos últimos 
años, tengo el grandísimo honor de ser el Her-
mano Mayor Presidente, cargo con el que todo 
nazareno sueña con serlo una vez en la vida, e 
intentaré cumplir con la máxima ilusión y com-
partirlo con todos vosotros.

Pasa el tiempo muy rápido, parece que fue ayer, la 
llegada de nuestra Sagrada Imagen y nuestro pri-
mer desfile procesional. Desde entonces hemos 
crecido enormemente como HERMANDAD, y 
sí, lo digo con mayúsculas, porque se demuestra 
en cada uno de los actos que celebramos, la gran 
respuesta que tenéis todos los hermanos, por ello 
como miembro de la Junta Directiva, y como 
Hermano Mayor, no puedo estar más orgulloso 
de pertenecer a la Santa Cena. 

Os deseo, de todo corazón, una feliz Semana de 
Pasión.

Que el Miércoles Santo sea para todos los her-
manos y hermanas un gran día acompañando a 
nuestra Sagrada Imagen.

Y no quiero terminar éstas palabras, sin acordar-
me de todos los que ya no están entre nosotros, 
los cuales me ayudaron a crecer como persona y 
como nazareno dentro la Hermandad. 

Un afectuoso saludo. 

Rafael Gómez García.
Hermano Mayor Presidente 2023.





Desfile Procesional de

Miercoles Santo

5 de abril de 2023

Tenemos el placer de convocarte el próximo Miércoles Santo 5 de abril de 2023. 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 In-
fantiles, 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.

`



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 22 de abril de 2023, a 
las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda convocatoria, en la Sala de las Cruces 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 2022-2023.
3.-Informe de la Junta de Diputación.
4.-Renovación de cargos.
5.-Nombramiento de Hermano Mayor y banceros de turno para la procesión de 2024.
6.-Elección de Capataz de banceros.
7.-Subasta de Hermanos Mayores, Insignias y Banzos.
8.-Ruegos y preguntas.

Los Hermanos Mayores:
Rafael Gómez García.
Alfredo Barambio del Olmo.

Los Hermanos Mayores Infantiles:
Iratxe Marcos Luján.
Alejandro Higueras Clarés.
David Martínez González.

`



Funcion religiosa

18 de Junio de 2023

MISA DE DIFUNTOS

19 de Junio de 2023

`

El domingo día 18 de junio de 2023, se celebrará (D.M.) la solemne función religio-
sa en honor a nuestro Titular, en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, a las 
12:30h. La ceremonia será oficiada por el Consiliario de la Hermandad. En el transcur-
so de la misma se procederá al traspaso  de Cetros de Hermano Mayor, entre los Her-
manos 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, disfrutaremos de un pequeño ágape.

El día 19 de junio de 2023, se celebrará la Santa Misa en memoria de todos los Her-
manos difuntos, a las 20:30 horas en el Convento de las Madres Concepcionistas de la 
Puerta Valencia.



CAMPAÑAS DE AYUDA
En la Junta General de 2022, nuestro hermano Ángel Flores, realizó la puja más alta por el Banzo nº12, 
este es parte de la campaña que realizamos llamada “Apóstol 12”. Gracias a ello y a las distintas aporta-
ciones, seguimos colaborando con Caridad Cristo del Amparo. En las últimas fechas, hemos adquirido 
un horno, un microondas y una vitrocerámica, destinados a la cocina solidaria, a fin de enseñar a cocinar 
a familias vulnerables, personas solas y gente con necesidad.





CALENDARIo
Y ACTIVIDADES
AÑO 2023
Del 26 de febrero al 3 de abril – Cuaresma.

25 de marzo – Puesta en Andas.

30 de marzo – Cena y puesta de repostero en San Felipe.

31 de marzo – Viernes de Dolores.

Del 2 al 9 de abril – Semana Santa.

5 de abril – Miércoles Santo.

10 de abril – Retirada repostero San Felipe.

22 de abril – Junta General.

11 de junio – Corpus Chirsti.

18 de junio – Solemne Función Religiosa.

19 de junio – Misa de Difuntos.
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