CONSILIARIO DE LA HERMANDAD
Queridos hermanos y hermanas de la Santa Cena:
Nuestra Semana Santa 2021 va a ser muy especial. Es cierto que no tendremos procesión,
pero quizá esto nos ayude a celebrar el Miércoles Santo de un modo nuevo y agradecido.
Porque vamos a celebrar exactamente lo que nuestras imágenes reproducen en nuestro
paso titular: la Santa Cena. Nos reuniremos a celebrar la Eucaristía, en torno a la Mesa del
Señor, reunidos como sus discípulos a la hora que solíamos prepararnos con emoción a
desfilar por nuestras calles. La intimidad de este año es buena ocasión para vivirla
intensamente. Os invito a participar o a seguirla en directo a través del canal de YouTube
de la Catedral Basilica. Un abrazo.
Miguel Ángel Albares

HERMANO MAYOR PRESIDENTE
Hermanos:
Si el honor que recae en mí, este año, de ser Hermano Mayor hubiera ocurrido en
ediciones anteriores, en este escrito, seguramente, estaría loando los méritos, las bellezas
y el desfile de la Santa Cena, hablaría, concatenando una serie de tópicos, sobre la
espectacularidad de la Semana Santa de Cuenca y posiblemente de los encantos de la
ciudad… pero resulta que cuando llevas esperando este momento con ansiedad e ilusión,
voy a ser el primer Hermano Mayor, y espero ser el último, que sabe, casi, desde el
momento de su toma de posesión, que el Miércoles Santo, nuestro paso no saldrá a la calle
para hacer su desfile procesional y la catequesis a la que está destinado.
En 2021 no habrá procesiones por segundo año consecutivo. Será, nuevamente, un
Miércoles Santo especial. Y en estas situaciones excepcionales debemos estar muy cerca de
la Hermandad. Si el año pasado estábamos todos en casa, sin poder salir, este sí que
podremos hacerlo y realizar algunas actividades. La Eucaristía, que celebraremos en la
Catedral Basilica, será el eje central de la tarde del Miércoles Santo.
Os pido a todos los que podáis asistir, vuestra presencia y a los que no se lo
permitan sus quehaceres os ruego una oración y un recuerdo con una petición especial,
que esta pandemia desaparezca lo antes posible, que los enfermos recuperen la salud y
para los que nos han dejado que estén celebrando ya la Cena Santa con Jesús.

Pedro Eduardo Pérez Jiménez

MIÉRCOLES SANTO 2021
Estimados Hermanos:
Por segundo año consecutivo, no podremos acompañar a nuestra Sagrada Imagen
por las calles de Cuenca, ante la suspensión de la Semana Santa por las autoridades
religiosas y sanitarias por motivo de la Pandemia del COVID-19. Ante tal situación,
no nos queda más que acatar esta decisión por muy dolorosa que nos parezca. La
responsabilidad debe primar en todos nuestros Hermanos y debemos acatar todas
las decisiones, que favorezcan lo antes posible la vuelta a la normalidad, evitando el
menor número posible de vidas humanas.
El hecho de no desfilar en procesión y no realizar nuestros distintos actos de
Hermandad, no supone que no exista la Semana Santa, esta debe vivirse más si
cabe, en nuestros corazones, profundizando en nuestra vida cristiana y
acordándonos de los que ya no están con nosotros.
Por este motivo este año, celebraremos el Miércoles Santo día 31 de marzo una
Santa Misa en nuestro lugar de ubicación, la Catedral Basílica de Cuenca a las
20:00 horas.
Esta se desarrollará en el interior, con todas las medidas sanitarias que han
establecido las autoridades. No superando el aforo máximo de personas, permitido
en la fecha de la celebración, cerrando el templo, en caso de llegar al mismo. Así
mismo como recomienda el Sr. Obispo, los fieles que, por razón de edad,
enfermedad, o de prudencia sanitaria, no puedan participar presencialmente en las
celebraciones, las sigan por los medios de comunicación. Por ello y para que el acto
religioso llegue al mayor número de hermanos, será retransmitido en directo, por
el canal de “YouTube” de la Catedral Basílica de Cuenca.

LOS HERMANOS MAYORES
Pedro Eduardo Pérez Jiménez
Alfredo Barambio del Olmo

FUNCIÓN RELIGIOSA
El domingo día 13 de junio de 2021, 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.

MISA DE DIFUNTOS
El día 14 de junio de 2021, se celebrará la Santa Misa en memoria de
todos los Hermanos difuntos, a las 20:30 horas en la Catedral Basílica
de Cuenca.

