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In Coena Domini, 
Hermandad de la Santa Cena

L
a Almería Cofrade de 1999 vivió una revolución a 

partir del 28 de febrero. Ese día supuso un antes y 

un después en la Semana Santa de nuestra tierra, 

pues la Hermandad de la Santa Cena, en un acto 

sin precedentes, bendijo en la Iglesia Parroquial 

de San Pedro su nuevo grupo escultórico. El cambio radi-

calmente a mejor, la expresión del Señor que tallara Nava-

rro Arteaga y el perfecto conjunto artístico que componía 

el misterio eucarístico le dieron la vuelta como un calcetín a 

nuestra corporación y también a la forma de ver las cofra-

días en nuestra ciudad.

Si fue un hito la bendición, aún más lo fue cuando las 

trece imágenes fueron entronizadas sobre su paso, casi 

terminado para la ocasión, creando en el Domingo de 

Ramos de 1999 unas bases para entender los pasos de 

misterio en la capital más oriental de Andalucía. La Cena 

llenaba las calles como nunca ,lo había hecho y ponía a 

Almería en el mapa de las cofradías que hacen grande el 

día que abre la Semana Santa.

Hoy, 20 años después, nuestra Hermandad también 

resurge. Lucha por ello desde hace años y otra vez un 28 de 

febrero ha supuesto un punto de inflexión. El espaldarazo 

definitivo a los tiempos que corren en una corporación que 

crece como casi nunca lo ha hecho. Que crece tanto en 

el exterior como en el interior, que es seguida, admirada 

y querida dentro y fuera de su Casa. Una Hermandad con 

mayúsculas, como siempre ha querido ser.

Editorial
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fuera de las cuatro 

paredes de nuestra Casa 

de Hermandad, y qué 

honor que participaran 

de forma activa en 

nuestro día.

Alegría por recibir 

siempre una respuesta 

afirmativa cuando se 

solicita ayuda para 

divulgar un acto de 

esta envergadura a 

través de los medios de 

comunicación locales, 

televisión, radio, prensa 

y plataformas digitales. 

Ellos, sin duda, nos 

ayudaron a llegar a 

muchos más rincones.

Alegría por ver cómo 

tantísimos hermanos y 

personas vinculadas a la 

Hermandad acudieron 

durante todo el día 

a besar la mano de 

nuestro Señor. Nada 

tiene sentido si nosotros, 

los hermanos, no lo 

hacemos propio, si no lo 

consideramos nuestro, 

y el pasado día 28 se 

consiguió que lo más 

importante de nuestra Hermandad, que es el grupo humano que la forma, se sintiera partícipe 

y orgulloso del acto que se había preparado en San Pedro.

Alegría por ver a tantos almerienses aprovechar la ocasión para visitar nuestra Iglesia. Qué 

bonito es cuando recibes felicitaciones sinceras de gente que admira a nuestra Hermandad.

Alegría por ver como casi una treintena de personas han participado del montaje 

del acto, así como del desmontaje en la misma madrugada del día 28. Toda ayuda 

es bien recibida y se agradece. La Hermandad ha eliminado los apellidos, sólo hay 

hermanos de la Cena, todos ellos con el mismo derecho a participar de los íntimos 

¡Alegría!
Agustín García Navarro
Comisión organizadora del XX Aniversario

C
uando todavía es 1 de marzo, sin pasar siquiera veinticuatro horas desde que 

se cerrara nuestra Parroquia de San Pedro, poco después de las doce de la no-

che tras desmontar el portentoso altar conmemorativo del XX aniversario de la 

bendición de nuestro Señor y su apostolado, me siento delante del ordenador 

para intentar plasmar en palabras el torrente de sentimientos vividos durante 

estos últimos días.

Si hay una palabra con la que pueda definir el pasado Día de Andalucía, sin duda es 

‘alegría’.

Alegría por ver en su máximo esplendor el imponente misterio que en su día tallara Navarro 

Arteaga y que la Almería cofrade pudiera admirar la perfección de nuestras imágenes desde 

la cercanía. Muchos son los que han descubierto el detalle de nuestro misterio en este acto. 

Cuando a primeras horas de la mañana uno accedía a San Pedro entre una nube espesa de 

incienso y observaba las caras de felicidad de aquellos hermanos que revoloteaban por la 

Iglesia, se intuía que algo significativo se había vuelto a conseguir. El impacto del apostolado 

al completo presidido por nuestro Señor en la nave central de San Pedro es una imagen que 

no se borrará de nuestra memoria.

Alegría por formar parte de la gestión 

de un grupo de hermanos que durante 

meses prepararon este acto en un 

ambiente inmejorable de compromiso 

con la Hermandad y sinceros lazos de 

unión entre los mismos. El éxito de este 

sistema se basa en implicar en igualdad 

de condiciones a todo aquel que quiera 

colaborar con la Hermandad, denostando 

sistemas arcaicos del pasado. Qué bonito 

es preparar algo con esa ilusión y rodeado 

de tanta gente.

Alegría por ver como, hoy en día, nuestra 

Hermandad tiene las puertas abiertas allá 

donde va. Qué suerte tener esa vinculación 

estrecha con el mundo cofrade que hay 

Otro 28 de febrero para la historia

http://www.chemaartero.com/
http://www.clinicasfarmaestetic.com/
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preparativos. Ver las caras de respeto y admiración 

con la que se acercan a nuestros titulares es síntoma 

de que la unión de esos hermanos con nuestra 

Hermandad perdurará en el tiempo.

Alegría inmensa por ver a niños con la medalla de 

la Hermandad al cuello corriendo por el interior de 

San Pedro. Por suerte ya se permite la imposición de 

medallas a niños de tan corta edad, y ver la ilusión 

con la que portan su medalla es una muestra clara 

de que una Hermandad abierta y solidaria preparará 

de forma correcta a sus hermanos más jóvenes para 

el futuro.

Alegría por ver más de veinte hermanos nuevos 

que se han sentido atraídos por nuestros titulares y 

el ambiente de nuestra Hermandad. No olvidemos 

que las Hermandades están formadas por personas. 

¿Cuántos hermanos se han hecho en estos tres 

últimos años? ¿Cerca de un centenar? Es evidente 

que nuestra Junta de Gobierno está gestionando de forma sobresaliente el potencial humano 

cuando cada vez son más los que sienten que quieren pertenecer a nuestra Hermandad.

Alegría por ver a una banda ilusionada, nerviosa y responsabilizada ante el reto que le supone 

poner sus notas musicales para acompañar a nuestro Señor. Debemos sentirnos orgullosos de 

que un grupo tan grande y de gente joven sienta ese cariño, amor y respeto por nuestro titular. 

Observar la ilusión por participar en nuestra Hermandad es de agradecer.

Alegría por ver por fin el proyecto de la página web publicado. No se podía esperar menos 

de aquellos que se han encargado, y el resultado vuelve a ser del mismo nivel que todos los 

trabajos que estos hermanos han hecho para la Hermandad. Qué difícil es mantener ese listón 

siempre, basado únicamente en el cariño y el compromiso con su propia Hermandad.

Alegría por ese rato de convivencia sincera y divertida que se tuvo en nuestra Casa de 

Hermandad tras la presentación de la referida página web. Esos son los momentos que nos 

aporta la Hermandad: charlas, conversaciones, ratos amenos entre los hermanos, pues, insisto, 

las hermandades la forman las personas, y aquellas que vivieron y participaron de este acto 

durante todos estos días, garantizan el mejor futuro posible para nuestra Hermandad.

Y por último, alegría por ver el rostro de los miembros de la Junta de Gobierno. Vuestra 

felicidad es la de los hermanos de la Cena, pues desde el primer momento siempre os habéis 

puesto al servicio de la Hermandad intentando mejorar la misma, siempre decidiendo por el 

bien común, fuera de mentiras y manipulaciones que sólo buscan confrontar a los hermanos e 

intentar imponer egos y criterios personales en detrimento de los verdaderos intereses de una 

Hermandad, en la que debe imperar por defecto la fraternidad y solidaridad. Vuestras caras de 

satisfacción son bien merecidas tras estos años convulsos que habéis sufrido. Al final, como todo 

en la vida, aquel que busca hacer el bien común se verá recompensado. El día 28 de febrero, 

sin duda alguna, para vosotros fue una de las mejores recompensas posibles. Mi más sincera 

felicitación por devolver la Hermandad a sus hermanos, por hacer que nos sintamos orgullosos, 

por hacernos ver que la Hermandad está abierta a todos aquellos que quieran participar en ella, 

que se ha relanzado una Hermandad siempre con los brazos abiertos, prestos a dejar pasar a 

cualquiera que sienta amor y cariño por la misma. Habéis mostrado el camino a seguir después de 

tanto trabajo duro. ¡Enhorabuena!

UNA HERMANDAD ABIERTA, ¡ES UNA HERMANDAD VIVA!

UNA HERMANDAD VIVA, ES FUTURO

basiliogar@gmail.com

mailto:despacho%40mmartinprocuradora.co?subject=
https://www.facebook.com/costalesKiskiyLola/
https://www.facebook.com/costalesKiskiyLola
http://altosdealboran.com/
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https://www.instagram.com/rafaelpeluqueros/
http://danielperezfotografia.es/
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E
l 28 de fe-

brero es 

una fecha 

grabada a 

fuego en 

la Hermandad de la 

Santa Cena. Un día 

como hoy de 1999 se 

bendijeron las imá-

genes del Señor y 

sus discípulos, obra 

de José Antonio Na-

varro Arteaga, con 

una solemnidad sin 

precedentes en la ciu-

dad.

Ahora, cuando se 

cumplen dos décadas 

desde su bendición, la Hermandad ha 

celebrado este jueves 28 de febrero de 2019 

una jornada repleta de actos y cultos para 

conmemorar la llegada del Señor a Almería.

Desde las 10.00 horas se abrió la Iglesia 

Parroquial de San Pedro, nuestra sede 

canónica, para acoger el besamanos 

extraordinario del Señor de la Santa Cena. 

Desde el primer momento, los hermanos, 

devotos y cofrades que asistieron se 

maravillaron con el altar dispuesto por la 

priostía.

En recuerdo al montaje que se dispuso 

hace veinte años, el Señor, vestido con la 

túnica bordada por Juan Manuel González 

Hinojosa con la que fue bendecido, se 

presentaba bajo el Altar Mayor rodeado 

de todos sus discípulos, en un besamanos 

extraordinario en todos los aspectos.

La Hermandad agradece la colaboración 

de las hermandades de la Soledad –que 

cedió la antigua peana de la Virgen-, el 

Prendimiento –los ángeles ceroferarios-, 

los Estudiantes –jarrones y pedestales- y 

el Gran Poder –los cuatro faroles plateados 

del paso del Señor-, que cedieron algunos 

enseres para engrandecer aún más este 

día. El besamanos se celebró de forma 

ininterrumpida durante toda la jornada, 

Crónica del                         
XX Aniversario

hasta que a las 19.30 horas se celebró la función solemne conmemorativa del XX Aniversario, 

oficiada por nuestro consiliario don Esteban Belmonte Pérez. En la Santa Misa tuvimos la 

colaboración en las lecturas de hermanos del Gran Poder, los Estudiantes y la Macarena. 

Tras ella, una veintena de nuevos hermanos se impusieron la medalla y, además, El Niño de 

las Cuevas dedicó una emocionante saeta a nuestra imagen cristífera.

Después de la función, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen 

ofreció un concierto de marchas procesionales en la Iglesia Parroquial de San Pedro, con 

un programa muy especial. Sonaron, entre otras, ‘Eucaristía’ y las marchas dedicadas al 

Señor, ‘Este es mi Cuerpo’ y ‘En Cuerpo y Sangre’. Además, se estrenó ‘In Coena Domini 

(En la Cena del Señor)‘, composición de Antonio Marín -que estuvo presente para dirigir a 

la formación- dedicada al misterio eucarístico que ya ha cumplido dos décadas entre los 

almerienses.

 RESUMEN DE LA JORNADA

Vídeo resumen de la jornada vivida por la Hermandad de la Santa Cena y los 

cofrades almerienses con motivo del XX Aniversario de nuestro misterio.



 CONCIERTO DE LA BCT CARMEN DE ALMERÍA

Interpretó las marchas ‘Evocación’, ‘Eucaristía’, ‘Septem Dolorum’, ‘Este es mi 

Cuerpo’, ‘En Cuerpo y Sangre’, ‘In Coena Domini’ y la ‘Marcha Real’.



 SAETA DEL NIÑO DE LAS CUEVAS



https://www.youtube.com/watch?v=CGstwLf2zP8
https://www.youtube.com/watch?v=CGstwLf2zP8
https://www.youtube.com/watch?v=CGstwLf2zP8
https://www.youtube.com/watch?v=CGstwLf2zP8
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=liCXHTohwus
https://www.youtube.com/watch?v=liCXHTohwus
https://www.youtube.com/watch?v=CGstwLf2zP8
https://www.youtube.com/watch?v=liCXHTohwus
https://www.facebook.com/cobos.electricidad
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Manuel Linares Navarro
Hermano mayor en 1999 y 
vocal en la actualidad

U
na mañana en la Casa de Her-

mandad, apenas unos días an-

tes de que se celebrara el XX 

Aniverrsario de la Santa Cena, 

IN COENA DOMINI se citó con 

el pasado más glorioso de la Hermandad, y 

lo hizo gracias a dos hermanos veteranos..

Manuel Linares Navarro era el Hermano 

Mayor de la Hermandad cuando se bendijo 

la Santa Cena el 28 de febrero de 1999; 

mientras que Rafael Romero Viciana era 

el Diputado Mayor de Gobierno. Hoy, 

dos décadas después, ambos siguen 

perteneciendo a la junta de gobierno 

actual, el primero como vocal y el segundo 

en el mismo cargo que ha desempeñado en 

varias juntas desde entonces.

En una fluida conversación, Manolo y Rafa 

nos contaron en primera persona cómo 

vivieron el momento que cambió para 

siempre a nuestra Hermandad y, por ende 

a la forma de entender la Semana Santa de 

Almería hasta entonces.

Rafael Romero Viciena
Diputado mayor de gobierno en 1999

y en la actualidad



Manuel Linares Navarro (Hermano mayor)

Benjamín González Jiménez (Tte. Hermano Mayor)

Dolores Santisteban (Camarera Mayor)

Juan José González Jiménez (Secretario y Fiscal)

Juan José Sánchez Martínez (Tesorero)

Santiago Hernández Serrano (Tesorero-Contador)

José Enrique Torres Torres (Depositario)

Rafael Romero Viciana (Diputado Mayor de Gobierno)

Manuel Flores López (Prioste)

Manuel Guerrero Manrique (Vocal de obra social y cultos)

Manuel Flores de la Rosa (Vocal)

Juan Hernández Alex (Vocal)

Antonio Martín Moreno (Vocal)

José Antonio Escobar López (Vocal)

Agustín Verdegay Vargas (Colaborador)

Antonio Jesús Verdegay Vargas (Colaborador)

Juan Andrés García García (Colaborador)

Juan Francisco Jódar Bernal (Colaborador)

Leopoldo Linares Santisteban (Colaborador)

José Francisco Martín López (Colaborador)

La Junta de Gobierno
de 1999

“Hicimos algo muy solemne, ex-
cepcional. No he conocido ningún 

acto así en Almería”

Una conversación sobre 
la bendición de la

Santa Cena

https://www.youtube.com/watch?v=Ya6GErgjcMk
https://www.youtube.com/watch?v=Ya6GErgjcMk
https://www.youtube.com/watch?v=Ya6GErgjcMk
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Rvdo. Sr. don José María Sánchez García

L
a bendición de la Santa Cena, celebrada 

el 28 de febrero de 1999, también fue un 

acontecimiento importante en la vida 

del Rvdo. Sr. Don José María Sánchez 

García.

El hoy delegado episcopal de hermandades 

y cofradías y consiliario de la Agrupación, era 

en aquella época un habitual monaguillo de las 

celebraciones principales de la Iglesia almeriense. 

Como no, también participó auxiliando en las 

labores de la Santa Misa en la que se bendijeron 

las trece imágenes que componen el misterio 

eucarístico. Don José María recuerda para IN 

COENA DOMINI sus vivencias de aquel día, 

cuando apenas era un niño de 12 años en el que 

se empezaba a despertar su vocación sacerdotal.



mailto:pinturasdara%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=2JLAdFiZ8w4
https://www.youtube.com/watch?v=2JLAdFiZ8w4
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El de la Bendicion



 BENDICIÓN DE LA SANTA CENA (28-2-1999)

C
uando el Señor de la Santa Cena 

y su apostolado llegó a Almería, 

la inmersión de Internet en la 

sociedad aún estaba en sus inicios. 

En las hermandades de Almería era, 

directamente, una rareza.

Sin embargo, gracias al trabajo de 

documentación de varios hermanos, el grupo de 

comunicación de la Hermandad ha sido capaz de 

rescatar el vídeo de la ceremonia de la Solemne 

Bendición celebrada en la Iglesia Parroquial de 

San Pedro y el posterior concierto que ofreció 

la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra 

Señora del SôL, de Sevilla.

,

https://www.youtube.com/watch?v=z6ePy0A_-mc
https://www.youtube.com/watch?v=z6ePy0A_-mc
https://www.youtube.com/channel/UCUYGkc3lNRt6eR0rsgBbz9w
https://www.facebook.com/lachumberacafe/
https://www.youtube.com/watch?v=IqZb0mJsefk
https://www.youtube.com/watch?v=IqZb0mJsefk
https://www.youtube.com/watch?v=IqZb0mJsefk
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E
l 28 de febrero de 1999 es una fecha que aún permanece en la memoria colectiva de los 

cofrades almerienses. La solemnísima bendición de la Santa Cena en la Iglesia Parroquial 

de San Pedro supuso un hito para nuestra Hermandad, pero también para la Semana Santa 

de Almería en general. Para atestiguarlo, IN COENA DOMINI se ha acercado a los estudios 

de Onda Cero para hablar con dos cofrades relevantes en aquella época. José Rafael 

López Usero era hermano mayor del Santo Sepulcro y formó parte de la comisión de la bendición, 

participando activamente en los actos. Por su parte, Juan Aguilera ya era uno de los cronistas de la 

Semana Santa de aquella época, pues dirigía Guion Cofrade a finales del Siglo XX. Los recuerdos de 

dos reconocidos cofrades que, pese a no pertenecer a nuestra nómina de hermanos, aún guardan en 

du corazón un acto que difícilmente olvidará la Almería cofrade.

La Almería cofrade guarda con cariño en su memoria lo que sucedió el 28 de febrero de 1999 en 

la Parroquia de San Pedro y lo que supuso para el impulso de nuestra Semana Santa



> JUAN RAFAEL AGUILERA MARTÍNEZ

Director del programa radiofónico, Guion Cofrade, de Onda cero, desde 1988.



> JOSÉ RAFAEL LÓPEZ USERO

Expresidente de la Agrupación de Cofradías y Hermano Mayor del Santo Sepulcro en 1999.

http://www.pecres.es/
https://www.facebook.com/Bodega-Barea-Granados-535847136502559/
https://www.youtube.com/watch?v=xP3nSxu0a_4
https://www.youtube.com/watch?v=hzO146RZGVA
https://www.youtube.com/watch?v=hzO146RZGVA
https://www.google.es/search?q=pescaderia+mari+almeria&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=f-0-WcydEOnG8Af48Ly4Dw#q=pescaderia+mari+almeria&newwindow=1&rflfq=1&rlha=0&rllag=36834959,-2451791,789&tbm=lcl&rldimm=13044345436133869568&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sEAE,lf:1,lf_ui:2&gfe_rd=cr
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Un repaso por lo que publicaron los medios sobre la bendición de la Santa Cena

 ARCHIVO DE PEDRO MARTÍNEZ HUETE

https://www.facebook.com/barcasapuga.es/
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www.farmaciaonlinealmeria.es
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Así fue el altar del XX Aniversario

L
os aledaños de la Plaza de San Pedro olían a incienso desde la mañana del pasado 

28 de febrero de 2019. La Santa Cena, una Hermandad acostumbrada a celebrar sus 

cultos fuera de las fechas más cercanas a la Cuaresma, celebró el XX Aniversario a 

apenas seis días del Miércoles de Ceniza y fueron cientos los almerienses que pasaron 

por nuestra sede canónica.

Todos se maravillaron con el montaje que la priostía preparó justo delante del altar mayor, 

con todo el aspotolado escoltando al Señor de la Cena en una disposición jamás vista. Para 

mayor realce en los cultos a nuestro titular, la Hermandad contó con la colaboración de otras 

hermandades que cedieron algunos de sus enseres.

LA TÚNICA DE LA BENDICIÓN > 
El Señor lució la túnica bordada de Juan 

Manuel González Hinojosa que estrenó en su 

bendición, en 1999, tocado por un mantolín 

azul marino con motivos florales bordados.

  LOS FAROLES DEL GRAN PODER 

Nuestra hermandad ahijada nos cedió los faroles 

del paso procesional del Señor del Gran Poder, 

obra del orfebre José María Cosano (2014)

LA PEANA DE LA SOLEDAD  
La querida Hermandad de la Soledad tuvo a bien 

cedernos, como en otras ocasiones, la antigua 

peana del paso de la Virgen de los Dolores, obra 

del orfebre Manuel de los Ríos (1992).

LOS ANGELOTES DEL PRENDIMIENTO  
La querida Hermandad del Prendimiento cedió 

unos angelotes ceroferarios que escoltaron y 

dieron luz al Señor de la Santa Cena durante toda 

la celebración de su XX Aniversario.

 EL EXORNO DE LOS ESTUDIANTES 
Nuestra hermandad madrina tuvo a bien 

prestarnos las alfombras, los pedestales y los 

jarrones que dieron aún más lustre al altar.

mailto:navarrodeona%40hfalmeriense.com?subject=
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T
ras la Solemne Función en honor al XX Aniversario 

de la Santa Cena llegó el epílogo musical que puso 

la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora 

del Carmen de Almería, que el próximo Domingo 

de Ramos se estrenará tras nuestro misterio.

En el concierto estrenaron la marcha ‘In Coena Domini (En 
la Cena del Señor)’, una composición con historia y que pasa 

a engrosar el patrimonio musical de nuestra Hermandad.

Obra de Antonio Marín Romero

Nueva Marcha dedicada al Señor de la Santa Cena

 ASÍ ES ‘IN COENA DOMINI (EN LA CENA DEL SEÑOR)’.



 

                                                                  
“In Coena Domini” 

(En la Cena del Señor) 

1. (00:03 – 00:09): Comienzo de la Santa Cena. Se escuchan cucharas de madera (cajas claras). 
Los golpes de bombo marcan los pasos de los discípulos que van entrando hacia la mesa. 

2. (00:10 – 00:23): Una melodía portentosa de toda la primera de corneta describe la entrada 
de Jesús al acto. Notad en los segundos 17 y 18 cómo los discípulos reciben a Jesús con un 
susurro de "Oh, Señor" (corcheas en tresillo de 2da y 3ra de trompeta). 

3. (00:24 – 00:36): Los discípulos alaban a Jesús bajo un canto sacro: "Dios, te adoramos. 
Enséñanos el camino del bien... Dios, te alabamos. No nos dejes caer en la tentación" (melodía 
de la cuerda de bajos). 

4. (00:37 – 00:42): Todos se sientan a la mesa. 

5. (00:43 – 00:50): Pequeño énfasis. Representa un pensamiento de Jesús en el qué percibe una 
traición a modo de pálpito. 

5. (00:50 – 00:56): Jesús llama la atención para tomar la palabra 

6. (00:57 – 01:07): Jesús toma la palabra: Ámense unos a otros como yo los he amado. 

7. (01:07 – 01:30): Creen en mí. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre 
si no por mí. 

8. (01:30 – 01:43): Tras las palabras de Jesús, todos los discípulos vuelven a alabar a Jesús al 
unísono con el peculiar Canto Sacro: "Dios, te adoramos. Enséñanos el camino del bien... Dios, 
te alabamos. No nos dejes caer en la tentación" (todos los discípulos al unísono se 
representan por todos los instrumentos al unísono) 

9. (01:43 – 01:57): Una traición se está fraguando. 

10. (01:57 – 02:09): La traición es cometida. Llegan los Romanos. Jesús es traicionado y 
arrestado. 

11. (02:10 – 02:37): El instrumento solista representa el dolor consecuente de un error. Se 
aprecia tristeza, llanto y desolación. 

12. (02:40 – 03:00): El sentimiento anterior de dolor es expresado por todos los fieles de 
Jesús (toda la banda). 

13. (03:00 – 03:13): Mientras los fieles alaban a Jesús, los soldados romanos continúan con 
el arresto. 

14. (03:13 – 03:27): El giro de tonalidad a Do menor representa la retoma de Jesús a su coraje, 
que se representa por la melodía portentosa que se interpretó al principio en Sib menor. 

15. (03:27 – 03:40): Todos los fieles de Jesús vuelven a alabarlo con el peculiar Canto Sacro 
"Dios, te adoramos. Enséñanos el camino del bien... Dios, te alabamos. No nos dejes caer en la 
tentación". 

16. (03:40 – 03:43): Se avecina un tiempo de guerra. 

17. (03:43 – 03:47): Un tiempo de guerra ocasionado por una traición (se hace recuerdo a la 
traición en este pasaje). 

18. (03:47 – 03:50): Pero todo tendrá un final. 

http://www.carmendealmeria.es/
https://www.youtube.com/watch?v=QfGI57HA4Ro&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/AsesoriaAntonioPerez/
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A 
pesar del ímpetu con el que la Al-

mería cofrade se aproximaba a su 

alféizar, la ventana que se abría a 

un nuevo día vio como no se desco-

rría el velo de la timidez hasta bien 

entrada la noche. Lógico recelo. En apenas tres 

años, ha visto duplicada la nómina de hermanda-

des que recorren los minutos de su tarde, todas 

hacia una Carrera Oficial que discurre por el Pa-

seo de Almería, atravesando, saliendo y llegando 

a la carrera oficiosa de la Plaza de la Catedral. El 

entramado de calles y la estrechez de las horas 

eran para, irremediablemente, andar con la caute-

la que porta la responsabilidad. Tertulias de radio, 

veladas de barra de bar, saludos de noches de 

ensayo y ríos de tinta virtual en las redes sociales 

han vivido, desde que Macarena ponía sobre la 

mesa sus atrevidas intenciones, en el cinturón de 

las dudas, la incertidumbre y también, cómo no, 

la ilusión. Amanecía un Miércoles Santo de 2018, 

distinto por la novedad y nuevo por querer ser 

distinto.

 Y la novedad llegaba desde San Ildefonso 

acicalada de blancos claveles. La Hermandad de 

la Macarena dejaba grabadas para siempre en 

la retina de la historia aquellas tardes de Lunes 

Santo y se afiliaba al Miércoles, cumpliendo 

las órdenes dictadas por la voluntad de sus 

hermanos de acomodarse en las vísperas del 

festivo y haciendo de este día una de las jornadas 

soñadas por cualquier cofrade que se aventure 

a serlo. Calvario, Prendimiento, Estudiantes y 

Macarena en el hermoso pañuelo de encaje que 

es nuestra ciudad de Almería. Si ya era enorme, 

ahora resulta difícil negar que se ha convertido en 

algo verdaderamente titánico. Ese es el sentir del 

ciudadano, la impresión del testigo, el que de la 

mano de familiares y amigos, abrazado a la pareja 

o en su escogida o asignada soledad, abarrotó 

como ningún otro día las calles y plazas.

 Es Macarena una hermandad valiente, 

y lo es por buscar incansable el acierto o 

asumir el error sin la más mínima vacilación. La 

inquietud por lo que podría ocurrir en una tarde 

como esta era notable, pero la confluencia de 

todas las opiniones, o casi todas por aquello 

de no generalizar, de quien saboreó la velada 

de Miércoles Santo demuestran que ha sido 

un sustancial avance en contraposición a la 

involución que algunos vaticinábamos. Si con la 

mirada recorriéramos el difícil, a la vez que dulce, 

camino que desde aquellos años 80 nos ha traído 

hasta aquí, veríamos como el derrotismo que 

en ocasiones se instala como una carga vírica 

en el parecer del cofrade acaba por no contar 

con la razón. Afirmaciones como que el Lunes 

Santo quedaba falto de alegría o que habría 

menos público presenciando el discurrir de las 

hermandades han quedado carentes de sustento. 

La majestuosidad y elegancia a raudales de la 

Hermandad de Pasión, y el distinguido respeto y 

sobriedad del Gran Poder se han encargado de 

llenar sobremanera un Lunes Santo que nadie se 

ha querido perder. El cambio tan necesario en 

nuestra Semana Santa se ha decidido empezar por 

el Miércoles, ofreciendo otra perspectiva desde la 

que ver el centro de Almería tomado por la fe, 

envolviéndose con una catequesis pública en la 

madeja de Lope de Vega, Real, Séneca o Gravina 

donde los capirotes no dejaban de ir y venir, en 

la que los estandartes se asomaban petulantes a 

los cruces, donde las notas musicales hacían las 

veces de brújula para ubicar la presencia de Jesús 

y de María, en la que las prisas y nervios volvían 

a aflorar para buscar la esquina de siempre, y 

todo en apenas seis vueltas del minutero del reloj. 

Sencillamente maravilloso. 

 Al otro lado del respiradero, atalaya de mi 

penitencia, la vida transitaba igual, al fin y al cabo 

la trabajadera no entiende de calendarios, pero el 

aire que entraba lo hacía a una velocidad distinta, 

con un tacto distinto, trayéndonos las palmas y 

el aliento de una Almería entregada. En uno de 

los relevos, a la altura de la plaza Pablo Cazard 

en la calle General Tamayo y mientras el agua nos 

aliviaba la sed, recuerdo una conversación con 

Francisco Javier, hermano mayor y capataz del 

misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en 

la que con una voz rota me decía, “impresionante, 

qué día más bonito”, acompañando sus palabras 

con una sonrisa adivinada que daba fe de la 

La hemeroteca del boletín digital
IN COENA DOMINI

en los medios

  LA VOZ DE ALMERÍA

En su edición digital el mismo 28 de febrero y en el periódico de papel el domingo 3 de marzo.

 EL COSTAL, DE INTERALMERÍA TV

En su edición del jueves 7 de marzo.



< NUESTRA PASIÓN EN FOTOGRAFÍA

Galería de fotos del besamanos.

 REGIONES COFRADE

Vídeo del besamanos extraordinario.



http://incoenadomini.santacenadealmeria.org/wp-content/uploads/2018/09/In_Coena_Domini-0.pdf
http://incoenadomini.santacenadealmeria.org/wp-content/uploads/2018/09/In_Coena_Domini_1.pdf
http://doscontrauno.com/
http://incoenadomini.santacenadealmeria.org/wp-content/uploads/2018/09/In_Coena_Domini_2.pdf
http://incoenadomini.santacenadealmeria.org/wp-content/uploads/2018/09/In_Coena_Domini_3_pliegos-1.pdf
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/167712/la-cena-celebra-20-anos-de-imagenes-con-un-montaje-historico
https://www.youtube.com/watch?v=axf10lF9D0Y
https://www.youtube.com/watch?v=axf10lF9D0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=axf10lF9D0Y
https://www.youtube.com/watch?v=axf10lF9D0Y
http://nuestrapasionenfotografia.blogspot.com/2019/03/reportaje-besamanos-del-senor-de-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=jwbZAZkcLa0
https://www.youtube.com/watch?v=jwbZAZkcLa0
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=UNQtZUwAwKU
https://www.youtube.com/watch?v=jwbZAZkcLa0
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Desde su bendición en 1999

 ESTE ES MI CUERPO
De Joaquín Gómez, dedicada por la Banda de 

CC y TT del Rosario de Linares en el año 2002.



 TU CÁLIZ SOBRE MI COSTAL 
De José López García, dedicada por la Banda 

de CC y TT del Cautivo de Málaga en 2012.



 EN CUERPO Y SANGRE
De Javier Anaya, dedicada por la Banda de CC 

y TT del Cautivo de Málaga en 2014.



Sus marchas 
dedicadas

Síguenos en

> STMO. XTO. DE LA VICTORIA (LEÓN)

Entre 1999 y 2001.

> NTRA. SRA. DEL ROSARIO (LINARES)

En 2002.

> SANTA CRUZ (ALMERÍA)

En 2003.

> NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA (CÓRDOBA)

Entre 2004 y 2006.

> AM NTRA. SRA. DE VALME (DOS HERMANAS)

En la procesión magna de 2005..

> STMO. XTO. DE LA EXPIRACIÓN (HUÉSCAR)

En 2007 y 2008.

> NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO MÁLAGA)

Entre 2011 y 2016.

> NTRO. PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS (GRANADA)

En 2017 y 2018.

> NTRA. SRA. DEL PRADO (CIUDAD REAL)

En 2009 y 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=8UVpp4S5204
https://www.youtube.com/watch?v=fLFfVefndMA
https://www.youtube.com/watch?v=fLFfVefndMA
https://www.youtube.com/watch?v=_kjQ-emVxKM
https://www.facebook.com/befreeturismo/
https://www.facebook.com/BandaSCVictoriaOficial/
https://bandarosariodelinares.wordpress.com/
http://bandasantacruzalmeria.blogspot.com/
https://amvalme.blogspot.com/
https://www.facebook.com/banda.ccttexpiracion/
https://www.facebook.com/TresCaidasRealejo/
http://bandacautivomalaga.es/
http://bandantrasradelprado-lapasion.blogspot.com/
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www.farmaciatorrecardenas.com
https://www.facebook.com/graciaylapenca/
http://www.globomatik.com/
mailto:agustin.garcia%40agyrc-abogados.co?subject=
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Pasatiempos
El crucigrama del XX Aniversario

Contacta con 
tu Hermandad

 Calle Cofrade Juan Sánchez s/n, 
04003 Almería

 info@santacenadealmeria.org

 950 26 83 21


673 18 93 42 
envía INSCRIPCIÓN + Nombre


@Hermandad Eucarística de la Santa 
Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

 @HdadCenaAlmeria

 +Hermandad Santa Cena de Almería

www.santacenadealmeria.org

https://www.facebook.com/Sal%C3%B3n-Peluquer%C3%ADa-Maylo-426019674135600/
https://www.google.es/maps/place/Hermandad+Santa+Cena+de+Almer%C3%ADa/@36.8407711,-2.4668567,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd7076073c2cb451:0xeb554f48a8d14a13!8m2!3d36.840887!4d-2.466441
https://www.google.es/maps/place/Hermandad+Santa+Cena+de+Almer%C3%ADa/@36.8408913,-2.4686297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd7076073c2cb451:0xeb554f48a8d14a13!8m2!3d36.840887!4d-2.466441
mailto:info%40santacenadealmeria.org?subject=
https://www.facebook.com/santacenadealmeria/?fref=ts
https://twitter.com/HdadCenaAlmeria?lang=es
https://plus.google.com/b/107373036652250646132/113635440751896355472
https://www.google.es/maps/place/Hermandad+Santa+Cena+de+Almer%C3%ADa/@36.8407711,-2.4668567,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd7076073c2cb451:0xeb554f48a8d14a13!8m2!3d36.840887!4d-2.466441
mailto:info%40santacenadealmeria.org?subject=
https://www.facebook.com/santacenadealmeria/
https://twitter.com/hdadcenaalmeria
https://plus.google.com/u/1/113635440751896355472
http://santacenadealmeria.org
mailto:info%40santacenadealmeria.org?subject=
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