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In Coena Domini, 
Hermandad de la Santa Cena

A 
punto está de acabar el año 2019, un año más 

muy intenso dentro de la Hermandad Euca-

rística de la Santa Cena, una corporación viva 

y alegre que le dice hola al Año Nuevo con la 

convicción de que seguirá creciendo en to-

dos los aspectos, tanto en el social como en el espiritual, 

tanto cuando es cofradía como cuando es Hermandad.

2019 se despide con el recuerdo, como no, de nuestra 

ejemplar estación de penitencia, pero también con otros 

hitos como la celebración del XX Aniversario del misterio de 

la Cena en una jornada en la que se implicó toda la Almería 

Cofrade. También con unas elecciones que han refrendado 

y renovado el proyecto de la junta de gobierno que preside 

nuestro hermano mayor, don Rafael Sánchez Gonzálvez, 

que se vio respaldado por una de las participaciones más 

altas de la historia. También fue el año en el que perdimos a 

N.H.D. Manuel José Guerrero Manrique, a don Luis Álvarez 

Duarte, el imaginero de María Santísima de Fe y Caridad, y 

a Francisco González Martín, costalero de la Cena.

Pero quizás el momento más importante ha sido el 

relevo en la Parroquia de San Pedro lo que, por tanto, 

nos deja al Rvdo. don Juan Antonio Moya Sánchez como 

nuevo consiliario. El flamante párroco ha traido nuevos 

bríos e ideas, y ahora nos toca a nosotros, los hermanos 

de la Cena, corresponder y vivir en permanente comunión 

y colaboración con la Parroquia. Nuestro crecimiento y 

nuestro futuro pasa, en gran medida, por todo lo que pase 

entre las cuatro paredes de nuestra sede canónica.

Editorial
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Por supuesto, como 

no puede ser de otra 

forma, creo que es 

justo y necesario, 

hacer extensivo Este 

agradecimiento, con 

toda la efusividad que 

pueda exteriorizarse, 

a las familias de cada 

uno de estos quince 

hermanos, pues, aun 

cuando considero que 

la familia es el pilar 

básico de nuestra vida 

cristiana, y que nunca 

debe ser sustituida 

por la Hermandad, 

ya sabemos que 

el desempeño 

comprometido de 

un cargo en Junta, 

cualquiera que sea, 

en algunas ocasiones 

puede crear 

situaciones, no tanto 

de merma, pero sí de 

cierto desequilibrio 

familiar, y por ello, el 

apoyo de la familia 

es importantísimo 

para cada uno de los 

miembros de la Junta. 

En este mismo 

sentido, también, mi mayor agradecimiento a toda mi familia. Sea por consanguinidad o por 

afinidad, tengo la suerte de tener una gran familia y muy unida, porque siempre he sentido su 

respaldo y apoyo para esta exigente andadura.

Y, apuntando una nueva reflexión, a propósito del camino recorrido hasta aquí, nos damos 

cuenta que esta Junta de Gobierno es el resultado del proceso electoral que se ha llevado 

a cabo al efecto, en cumplimiento de nuestras Reglas. Y, conocido es que, en todo 

proceso electoral, debe haber un ‘programa electoral’. Pues bien recapacitando sobre 

este extremo, advierto que no hemos tenido que explicar programa electoral alguno, 

pero, igualmente, es que ningún hermano nos lo ha demandado. Esto, desde un punto 

Carta del 
Hermano Mayor

Rafael Sánchez Gonzálvez
Hermano Mayor

E
stimados Hermanos en Cristo: Apenas unos días después de la toma de posesión 

de la nueva Junta de Gobierno, en la que recae la responsabilidad y el deber de 

gestionar el destino de la Hermandad durante los próximos cuatro años, me dirijo 

a vosotros desde nuestro boletín digital, para trasladaros los propósitos de esta 

Junta para la legislatura que se inicia.

Os garantizo que nunca me planteé optar a tan alto compromiso, pero las circunstancias, 

desde que comencé a formar parte en anteriores Juntas, me han ofrecido esta oportunidad, 

y el honor de tan preciada designación. Espero estar a la altura de lo que la Hermandad y 

los hermanos se merecen

En todo caso, permitidme que ponga de manifiesto, que no entiendo esta misión como 

una cuestión de genes, sino de sacrificio, entrega, trabajo y cariño por la Hermandad, en la 

creencia más absoluta de que se puede aportar algo, y tened por seguro, que si pensara que 

me falta tan solo uno de estos requisitos ni siquiera me hubiera planteado entrar a formar 

parte en la primera Junta de Oficiales a la que pertenecí allá por el año 2010.

En segundo lugar, quiero agradecer 

públicamente, desde este improvisado 

atril, y de todo corazón, a los 15 hermanos, 

y compañeros de Junta, que se han 

comprometido conmigo para esta etapa. 

Creo que formamos un gran equipo, con 

hermanos con mucha experiencia, y por 

qué no, también sin ninguna experiencia, 

pero de los que estoy seguro que aportarán 

lo mejor de sí en beneficio del resto y, por 

tanto, de la propia Hermandad. Y todos, 

con una consistencia importante en la Fe 

católica y creencias que profesamos, y 

con una gran devoción al Santísimo Cristo 

de la Santa Cena y a su Bendita Madre la 

Santísima Virgen de Fe y Caridad.

http://www.chemaartero.com/
http://www.clinicasfarmaestetic.com/
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de vista algo egoísta, lo reconozco, 

tiene una lectura muy positiva, y es 

que los hermanos de la Santa Cena, 

han depositado tanta confianza en 

esta nueva Junta, que han entendido 

que van a trabajar por la Hermandad 

y para ella.

Pero, además, tiene otra lectura 

de notable responsabilidad, y 

es el grandísimo compromiso 

que adquirimos para no fallar a 

los hermanos que tanto crédito, 

sin condicionante alguno, han 

depositado en nosotros.

Pero, insistiendo en el programa 

electoral y razonando sobre el 

mismo, evidentemente, que sí hemos 

tenido siempre presente cual es 

nuestro ‘programa’, y que el mismo lo podemos reducir en un solo concepto: ¡¡¡CONTINUIDAD!!! 

Pero no entendida, esta ‘continuidad’, como tener que hacer todos lo mismo y de la misma 

forma, sino continuidad en la mejora en la vida de hermandad, mejora en el esfuerzo en caridad, 

en los cultos, en la formación, en la juventud, especialmente en la Juventud de la Cena, que 

tradicionalmente tanto ha aportado a la Hermandad y que no solamente debe ser nuestro futuro, 

sino también el presente, pues una institución de esta naturaleza que no cuide, forme y encauce 

a los jóvenes hacia una vida cristiana y de vivencia de la Fe que profesamos, difícilmente tiene 

encaje en la Iglesia. 

Aprovecho esta ocasión para insistir, como hasta ahora se ha venido intentado transmitir, en 

las vivencias espirituales y sentido de hermandad que se disfrutan con la Misa que se celebra 

cada tercer sábado del mes. 

Os pido a todos los hermanos que nos ayudéis, que os involucréis, creo que es necesario. 

La Hermandad no es de la Junta de Gobierno, es de todos los hermanos y la colaboración de 

todos es fundamental e imprescindible. A la Junta de Gobierno y al Hermano Mayor, les toca 

tomar decisiones y en muchas ocasiones nos equivocaremos, y si es menester, por supuesto 

que rectificaremos, y por esa razón, ya de antemano os pedimos perdón de todo corazón, pero 

tened la seguridad de que todo acuerdo, toda determinación que se adopte, será siempre en 

el convencimiento más absoluto de lo que humildemente hagamos, es lo más beneficioso para 

nuestra Hermandad.

Hermano mayor: Rafael Sánchez Gonzálvez

Teniente hno. mayor: José Rafael Aguilera Rodríguez

Tesorero primero: Santiago Hernández Serrano

Tesorero segundo: Bernardino Alcócer Gutiérrez

Secretario primero: José Manuel Barranco Salmerón

Secretario segundo: Bernardo Castillo López

Diputado mayor de gobierno: Rafael Romero Viciana

Fiscal: Agustín García Navarro

Prioste general: Manuel Flores López

Prioste de la Santa Cena: Andrés Martín Plaza

Prioste de Fe y Caridad: Luis Fernández Segura

Vocal de cultos: Manuel José Guerrero Amate

Depositario: Jesús Guerrero Amate

Vocal de obras sociales: Manuel Linares Navarro

Vocal de protocolo: Francisco J. Domingo Santana

Vocal de juventud: Manuel Flores Sánchez

Vocal: Agustín García Rodríguez

La Junta de Gobierno
Para terminar quiero trasladaros mi 

felicitación más sincera, por supuesto 

también en nombre de la Junta de Gobierno 

que presido en esta Navidad que estamos 

viviendo, principalmente con el Nacimiento 

del que servimos que no es otro que nuestro 

Padre Dios, quiero transmitiros mis mayores 

deseos para mis hermanas y hermanos de 

SALUD, PAZ, Y ESPERANZA, para que se 

llenen vuestras vidas de estas tres razones 

a pesar de las pruebas de toda índole por 

las que nos hace pasar a veces el Altísimo, 

aunque os garantizo que siempre está al 

lado de nosotros, debemos ser fuertes y no 

caer nunca en ningún pozo. La Navidad es 

el tiempo propicio para hacer balance de 

todo el año de todas nuestras aptitudes y 

actitudes para con los demás coincidiendo 

también con la terminación del mismo. Solo 

me queda desearos que paséis unos días 

inolvidables en unión de vuestros seres 

queridos intentando dejar al lado lo material 

y vivir intensamente lo espiritual que es lo 

que verdaderamente llena al ser humano, y 

como siempre digo la felicidad está en uno 

mismo y en las pequeñas cosas que a veces 

con las prisas a que nos tiene acostumbrados 

la vida las olvidamos o simplemente no las 

vemos. Un fuerte abrazo a todos, y que Dios 

os bendiga

mailto:despacho%40mmartinprocuradora.co?subject=
https://www.instagram.com/rafaelpeluqueros/
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J
uan Antonio 

Moya Sánchez 

nació en Berja, 

hace 56 años, 

en el día de to-

dos los santos, si bien 

pasó la mayor parte de 

su infancia en Campo-

hermoso, antes de que su 

familia se instalara defini-

tivamente en la ciudad, a 

principio de los años 80. 

Siendo su padre 

de Soria y su madre 

virgitana, pronto se 

impregnó de la honda 

espiritualidad de Castilla 

y de la expresividad 

religiosa de nuestra tierra 

andaluza. De este modo, 

la vocación al orden 

sagrado no tardó en 

germinar, manifestando, 

desde muy niño su deseo 

de ser sacerdote, aunque 

demorara su entrada 

al Seminario hasta 

que estaba a punto de 

cumplir los 17 años.

Tras obtener la 

licenciatura en Estudios 

Eclesiásticos por la 

Facultad de Teología de 

Granada fue ordenado 

presbítero en la festividad 

de San José de 1990, 

continuando después 

estudios en la Universidad 

Nuestro nuevo consiliario de Almería donde se 

licenció en Psicología y se 

doctoró posteriormente 

con una tesis sobre la 

importancia del lenguaje 

en la construcción del 

pensamiento religioso. 

Tiene también un master 

en psicología clínica 

en el área de adultos y 

colabora con el Tribunal 

eclesiástico, como 

perito psicólogo en los 

procesos de nulidad 

matrimonial.

Ha ejercido su 

ministerio pastoral 

en Albox, Laujar de 

Andarax, Fondón, 

Alcolea, Benecid, Paterna del Río, Bayárcal, Fuente Victoria, Roquetas de Mar, Cortijos 

de Marín, El Solanillo y El Ejido,  donde fue Arcipreste, antes de asumir durante 18 años la 

responsabilidad de ser Rector del Seminario Conciliar.

Actualmente es el párroco de nuestra parroquia de San Pedro, vicario episcopal para 

la educación católica y la enseñanza de la religión, representante de la titularidad en el 

colegio diocesano de San Ildefonso, profesor de Psicología y Enseñanza Religiosa Escolar 

en el Centro de Estudios Eclesiásticos y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, 

miembro del colegio de consultores, miembro del consejo de asuntos económicos de la 

diócesis y miembro del consejo de presbiterio.

 JUAN ANTONIO MOYA RECIBE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD

En la toma de posesión de la junta de gobierno del pasado 23 de noviembre, 

nuestro nuevo consiliario, Rvdo. don Juan Antonio Moya, recibió la medalla de 

la Hermandad de manos de nuestro hermano mayor.

Rvdo. don Juan Antonio Moya Sánchez

basiliogar@gmail.com

https://www.facebook.com/costalesKiskiyLola/
https://www.facebook.com/costalesKiskiyLola
mailto:pinturasdara%40gmail.com?subject=


IN COENA
DOMINI

12 Dic/19 Nº 5

IN COENA
DOMINI

Dic/19Nº 5 13

Un nuevo proyecto
H

an pasado ya algunos meses, desde que se celebraron en nuestra Hermandad 

las últimas elecciones a Hermano Mayor, en las que los hermanos pudimos 

participar, dando  nuestro apoyo a la única candidatura, encabezada por nues-

tro hermano don Rafael Sánchez González, que por segunda vez se pone al 

frente de una junta que recoge el testigo de la anterior, y que se presenta con 

nuevos proyectos que tratan de seguir haciendo crecer nuestra hermandad.

La palabra que define esta nueva etapa es ILUSIÓN, puesto que hay una junta renovada, 

con nuevas incorporaciones que vienen a reforzar y a consolidar las bases, que son los 

cimientos de la que fue la gran apuesta, que no es otra, sino la de revitalizar la vida de 

hermandad con la participación cada vez mayor de nuestros hermanos, y en especial los 

jóvenes, que son el futuro no muy lejano de nuestra corporación. 

Muchas han sido las ideas y los proyectos que queremos poner en marcha, pero sí 

es cierto que hemos querido centrar todos nuestros esfuerzos, en trabajar para mejorar 

aspectos que son fundamentales en una hermandad y que son su razón de ser.

Se ha creado un grupo de trabajo encargado de ir valorando todas aquellas necesidades 

que se han derivado del uso de la casa de hermandad, a fin de que siga siendo un espacio 

acogedor y esté dispuesto para su pleno uso. 

Desde la vocalía de cultos se ha empezado 

una labor junto con nuestro nuevo 

consiliario, para enriquecer  y dar mayor 

sentido a la Santa Misa de Hermandad, y a 

todos nuestros cultos, además de hacerla 

más participativa, con la incorporación de 

más hermanos para la lecturas, la creación 

de un grupo de liturgia, y la participación 

activa en la vida de la parroquia.

Vamos a impulsar un proyecto desde el 

que queremos que se vaya incrementando 

el número de nazarenos que participen de la 

estación de penitencia, pero también hacer 

una labor formativa para que se conozca 

el sentido de la misma, y por lo tanto que 

se guarde el protocolo a seguir a la hora de 

realizar la estación de penitencia.

Y estos son solo algunos ejemplos 

de la labor que se está empezando a 

desarrollar, que  cobraría  un mayor  sentido 

si los hermanos somos conscientes de lo 

imprescindible que es nuestra participación,  

ya que le da más valor a todo lo que hagamos, 

puesto que rendir culto a nuestro amados 

titulares, o dar testimonio público de la fe 

que profesamos, a través de la estación de 

penitencia, son algunos de los objetivos 

fundamentales de nuestra pertenencia a la 

hermandad.

En definitiva, desde estas líneas os 

queremos animar a que conozcáis de primera 

mano el trabajo que se está realizando, con 

vuestra asistencia y vuestra participación, y 

hacer más grande la labor evangelizadora, 

que es nuestra misión como cristianos.
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La nueva Agrupación de 
Hermandades y Cofradías  

de Almería
Isaac Vilches Marín, presidente

L
legan nuevos tiempos a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, 

y lo hacen de la mano de don Isaac Vilches Marín, que resultara elegido el pasado 

mes de junio en las elecciones que realizó el ente agrupacionista, superando al 

otro candidasto, José Rafael Soto, en una ‘lucha’, entre comillas, que ha sido 

ejemplo para el mundo de la Semana Santa almeriense.

No es la primera vez que Isaac atiende de manera amable a IN COENA DOMINI, pues 

ya lo hizo cuando era hermano mayor de la Hermandad de El Prendimiento para hablar 

de nuestra corporación, pero ahora lo hace desde otro rol. Nos cuenta las ideas que tiene 

su junta -en la que figura como tesorero N.H.D. Jorge Ponce Rodríguez, para dar aún más 

importancia a la Semana Santa de Almería y también para revitalizar a la propia Agrupación. 

La Carrera Oficial, la formación permanente, el cartelista o el formato del pregón oficial 

son algunos de los temas que aborda en una extensa pero interesante entrevista realizada 

por el equipo de redacción de este boletín digital.

 ISAAC VILCHES ATIENDE A IN COENA DOMINI EN LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN

En la sede de la calle Ciprés, allí donde se deciden los aspectos más relevantes de la Semana 

Santa de Almería, el presidente Isaac Vilches Marín ha atendido al boletín digital de la Hermandad 

de la Santa Cena, en cuya cofradía salió como pertiguero del paso de palio el Domingo de Ramos 

de 2004, el año en el que se estrenó el cuerpo de acólitos de María Santísima de Fe y Caridad. 

Isaac, exhermano mayor del Prendimiento, es un gran enamorado de nuestra cofradía, a la que 

sigue cada Domingo de Ramos por prácticamente todo su itinerario



https://www.facebook.com/barcasapuga.es/
https://www.facebook.com/lachumberacafe/
https://www.youtube.com/watch?v=wtOiXDni7nw
https://www.youtube.com/watch?v=BnDKBiQi-_Q
https://www.youtube.com/watch?v=wtOiXDni7nw
https://www.youtube.com/watch?v=wtOiXDni7nw
https://www.youtube.com/watch?v=wtOiXDni7nw
https://www.youtube.com/watch?v=wtOiXDni7nw
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H
ablar de mi amigo Luis Álvarez Duarte en estos momentos es difícil para mí, ya que se fue 

sin esperarlo, aunque es un recuerdo muy vivo, que no nos creemos en mi familia, ni por 

supuesto todos esos amigos que desde la infancia ha tenido y que han perdurado en el 

tiempo, formando una gran familia. No voy a hablar de Luis como profesional, ya lo hacen 

expertos, los capacitados para hacerlo, y no es mi misión, aunque permitirme que diga 

que para mí ha sido y será por mucho tiempo el más grande, un genio en todos los sentidos.

Hablaré de Luis desde la gran amistad que nos unía y su carisma como persona, que muchos no 

supieron comprender, que entendían como vanidad. Nada más lejos de ello. Como el gran artista que 

era se emocionaba cuando hablaba del tema que más le gustaba, el arte. Estudioso de todo 

lo que al arte rodeaba, pero es que los que le escuchaban quedaban embobados oyéndolo y 

ahí comprendían que no era para nada vanidoso, y sí un gran conocedor de su trabajo que se 

emocionaba cuando se trataba de hablar de lo que él más conocía. Pero que es comprensible 

Francisco Javier Muñoz del Pozo Iniesta
Fundador y exhermano mayor de nuestra Hermandad

Obituario

Luis Álvarez Duarte
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desde el punto de vista de que era un 

‘genio’ y todos conocemos como son, algo 

‘bohemios’, asociado al estilo de vida que 

se aparta de las convenciones sociales y 

que privilegia el arte y la cultura sobre las 

cosas materiales. Todo aquel que conoció a 

Luis en su vida cotidiana sabe que era un 

hombre sencillo que amaba su profesión y 

al que le gustaba rodearse de sus amigos.

Para mi familia, Luis ha sido 

un miembro más junto a su 

mujer, nuestra queridísima 

Nani, y esa preciosidad de 

niña que supo, al igual que a 

sus imágenes, esculpir con 

una belleza increíble. 

Con Luis desde el primer 

día, ese ne que habíamos 

quedado para hablar sobre 

un gran encarg, en este 

caso, la realización de la 

Virgen que en su día se 

llamaría María Santísima 

de Fe y Caridad. Desde 

ese momento tuvimos una 

conexión muy especial, de 

esas cosas que sin saber por 

qué suceden y continúan 

en el tiempo. Ahí empezó 

nuestra gran amistad. Él 

tenía interés en realizarla, 

ya que como decía, no 

tenía ninguna imagen de la 

Santísima Virgen en Almería, 

y la verdad es que facilitó 

mucho todo. Así empezó 

a tallarla y desde entonces 

era rara la noche que no 

hablábamos por teléfono 

y nuestras visitas a Sevilla 

fueron más constantes. Una 

vez realizada, sus imágenes 

se ampliaron y como llegó a decir, “ya tengo 

en Almería mis imágenes y lo mejor de ella, 

mi mujer”.

Cada verano, para cada cumpleaños, 

pasar unos días siempre le parecían pocos, 

era necesidad. En julio siempre había que 

pasar unos días en su casa, nuestra casa, 

porque así nos sentíamos cada vez que lo 

visitábamos. Con ilusión preparaba esos 

 LUIS ÁLVAREZ DUARTE
Luis Álvarez Duarte, comenzando a tallar el rostro de la imagen de María 
Santísima de Fe y Caridad.

días, siempre contaba como nuestra querida 

Guadalupe preparaba junto a él esos días, 

“papá, que no le falte cerveza al tito Javi”… 

Nuestras largas charlas telefónicas, en las 

que se tocaban todos los temas, familiares, 

de la vida, de su trabajo, de su pasión. 

Cuando después de que todos nos habíamos 

estado divieriendo, con juegos en la piscina, 

y como él desde la ventana de su estudio 

nos animaba, como salía, en un pequeño 

descanso justo para poner un aperitivo y 

una gran cerveza. O salía esculpiendo una 

mano y hablaba y tallaba. Era increíble 

verle hacer esto, con qué precisión movía 

esa gubia y, aun hablando, la mano, la vena 

o la uña, quedaba ya en la madera con un 

realismo impresionante.

Esos maravillosos ratos vividos con 

él, en su taller, sentado a su lado, en otro 

taburete, donde aun hablando esculpía. 

Tenía un entusiasmo que contagiaba. 

Grandes momentos que son difíciles de 

olvidar, grandes momentos que a muchos 

les hubiera gustado vivir, sentarse junto al 

maestro para impregnarse de ese arte que 

tenía al tallar, con una soltura impresionante 

–parecía que no le costaba trabajo- o 

simplemente para conocer la gran calidad 

humana que tenía. Emanaba de sus manos 

grandes (sobre todo la derecha) y precisas, 

puro arte. No erraba en el golpe, siempre 

justo en el sitio.

Por la noche, en más de una ocasión, te 

despertaba un ruido, y era él. A cualquier 

hora oías, en la soledad de la noche, esos 

pequeños y precisos golpes. Le había venido 

más inspiración todavía y se levantaba y 

esculpía sin cesar.

Cuando después de un día de trabajo 

nos sentábamos y quedarte embelesado 

oyendo su anécdotas, nunca se acababan, 

nunca te aburrías, tenía tanto que contar, 

tanto vivido, malo, menos malo, buen 

y buenísimo y, sobre todo, tanto 

entusiasmo que enamoraba hasta a 

las más jóvenes, mis hijos. Según él, 

sus niños, sus sobrinos. Desde chicos 

 PRIMER GUBIAZO
Francisco Javier Muñoz del Pozo Iniesta, hermano mayor de la Hermandad en aquella época, da el primer 
golpe de gubia al rostro de la imagen de María Santísima de Fe y Caridad.
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nunca se 

a b u r r í a n 

de oír al 

“tito Luis” 

contar sus 

vivencias y le 

preguntaban 

sin cesar, y 

él siempre 

contestaba 

con cariño, 

poniéndose 

a su altura 

para que lo 

entendieran. 

Los tres, mis 

dos hijos 

y su hija, 

jugaban con 

él como si se 

un niño más 

se tratara, 

prestándose 

a cualquier 

juego que 

ellos le 

p r o p o n í a . 

Mis nietos 

t a m b i é n 

podrán decir 

un día, “a mí me conoció y me sostuvo en sus brazos el gran maestro Luis”, porque gracias 

a Dios, ha disfrutado de ellos, en menos ocasiones (por desgracia), pero lo ha hecho.

Así era Luis, tenía y sigue teniendo grandes amigos. Sus grandes amigos también son 

amigos nuestros, porque él siempre se ha preocupado de unir a esos amigos sin los 

que él no podía pasar, esos amigos que le han acompañado desde la niñez y que le han 

acompañado hasta el fin.

Ese fatídico domingo día 8 de septiembre en el que nos llamó Nani, completamente 

rota, y los días posteriores en los que siempre se confiaba en Dios, ya que la esperanza es 

lo último que se pierde, hasta ese día 13 en el que por desgracia fallecía no se olvidarán 

nunca. La suerte es que su obra está ahí para la eternidad, y nos sobrevivirá a todos 

por lo que, de una u otra forma, Luis nunca morirá. Ni en el recuerdo de aquellos que lo 

queríamos, ni en los venideros que seguirán admirando su increíble obra.

 BENDICIÓN EN 1990
La imagen de María Santisima de Fe y Caridad se bendijo en marzo de 1990. 

En la próxima Cuaresma se cumplen 30 años desde su llegada a Almeria.

Su obra en Almería

 HERMANDAD DE PASIÓN
Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión en su Tercera Caida (1994) y María Santísima de los Desamparados (2000).

 HERMANDAD DEL ROSARIO DEL MAR
Nuestro Padre Jesús de las Penas (1992) y María Santísima del Rosario del Mar (1995).

https://www.facebook.com/Sal%C3%B3n-Peluquer%C3%ADa-Maylo-426019674135600/
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P
or encargo de la Banda de Cor-

netas y Tambores del Carmen, 

Antonio Marín ha legado a la Her-

mandad la última marcha dedica-

da a nuestros titulares. ‘In Coena 

Domini’ se estrenó el pasado 28 de febre-

ro con motivo del XX Aniversario del mis-

terio de la Santa Cena y pronto caló entre 

los hermanos y el mundo cofrade almerien-

se. El Domingo de Ramos sonó en la calle 

Cubo y en la calle Ricardos, dos lugares 

emblemáticos de nuestra cofradía, y ahora 

conocemos un poco más a Antonio Marín.

- ¿Cómo te inicias en el mundo de la 
Semana Santa?

- De una forma inesperada y sin pre-

meditar. Tenía 14 años -año 2007- y estaba 

en la calle jugando al fútbol con unos 

amigos. Uno de ellos tenía ensayo con una 

de las bandas que, por aquel entonces, 

había en mi pueblo -la Banda de Cornetas 

y Tambores La Fe, de Fernán Núñez-. Me 

invitó a pasar por el ensayo y ese mismo 

día me incorporé. Era inimaginable que esa 

invitación de ‘coña’, de niño a niño, marcase 

un antes y un después en mi vida.

- ¿Y en el de la composición?

- Fue en el año 2011, cuando comencé mi 

etapa universitaria. Tenía 18 años y estaba 

muy aferrado a mi rutina diaria de bajar 

todos los días al local de ensayo y compartir 

momentos con mis compañeros y amigos, 

pero eso se acabó. La ausencia diaria en 

los ensayos generó en mi la necesidad de 

tener que expresar a mis compañeros ese 

amor que tenía por la música cofrade, y 

emprendí el camino de la composición. Fue 

entonces cuando compuse mi primera obra 

‘A tus sones, mi Sentimiento’, dedicada a 

esa familia que echaba tanto de menos.

- ¿Cómo surgen los primeros contactos 
con la Banda Ntra Sra del Carmen?

- Año 2015, a través de un compañero 

en común -Rafael Jurado- al que todavía 

le debo una cerveza, por cierto. Él había 

escuchado algo de mi música y le pareció 

interesante a nivel de proyección futura, 

pues yo aún era bastante novato. La 

misma proyección futura veía en la banda, 

prácticamente recién fundada, por lo que 

nos puso en contacto y comenzamos a 

trabajar. 

- ¿Qué evolución le has visto a la banda 
desde ‘Al Descender mi cuerpo’ a la 
actualidad, pasando por ‘El Castigo’, ‘Al-
Mariyyat’ y, por último, “In Coena Domini”?

Una evolución positiva, eficaz y 

consolidada, tanto en el plano musical como 

de gestión. ‘Al Descender tu Cuerpo’ es una 

obra sencilla armónica y melódicamente 

que representaba al estado en el que estaba 

la banda. Una obra joven para una banda 

joven. (Os prometemos que habrá una 

sorpresa ENORME con esta obra). Con ‘El 

Castigo’ la banda comienza a experimentar 

nuevos cambios, jugando con métricas más 

complejas y dinámicas más atrevidas. La banda 

apuesta para crecer. Con ‘Al-Mariyyat’ se da un 

giro de tuerca extremo en complejidad, tanto 

en métricas, dinámicas, como registro para la 

corneta. Es la apuesta más grande de la banda y 

lo asumen como un reto. Superan el reto, siguen 

creciendo. Por último, con ‘In Coena Domini. La 

banda está en un punto mucho más evolucionado 

armónicamente. Ya habían demostrado de lo 

que eran capaz a nivel de complejidad. Ahora 

se introducen nuevos conceptos armónicos y se 

coge más provecho de su sección de bajos. La 

banda está mucho más consolidada y formada.

- ‘El Castigo’ puede que sea la marcha más 
representativa del estilo propio de la Banda, 
¿qué sensación te dio al terminarla?

- Fue la marcha que me enseñó quién era yo 

realmente en el mundo de la composición, la 

que me ayudó a conocerme. La sensación fue 

muy extraña, no sé cómo se describe el hecho 

de encontrarte a ti mismo en una labor que 

desarrollas. Si os fijáis en el desarrollo de mi 

trayecto como compositor, ‘el antes’ fue ‘A tus 

sones, mi Sentimiento’, ‘Al Descender tu Cuerpo’ 

y ‘La Luz de tu Alma’. Luego llegó ‘El Castigo’, 

marcando el estilo diferenciado de ‘el después’ 

con obras como ‘Líbranos del Mal’, ‘La Orden de 

Betania’, ‘A ti, Madre’, etc. 

- ‘Al Mariyat’ se compone para una ciudad. 
¿En qué te basaste para hacer la misma?

El origen de la palabra Almería procede de Al-
Mariyyat, que significa espejo del mar. Esta es la 

razón por la que la preciosa Alcazaba que tenéis 

en vuestra ciudad está mirando justo de 

frente al mar, haciendo un efecto espejo. 

Se construyó así para protegerse de 

IN COENA DOMINI, 
la marcha
Entrevista a Antonio Marín

Foto: Ángel J. Moreno Sánchez

http://carmendealmeria.es/
http://carmendealmeria.es/
www.farmaciaonlinealmeria.es
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tan grande que teníamos para poder ser capaces de expresar lo que realmente la marcha 

quería transmitir. No es fácil interpretar la obra ‘In Coena Domini’. El resultado del estreno 

fue muy, muy óptimo.

- Esta pasada cuaresma estrenaste ‘Un solo Dios’ para la Banda de CC y TT de las Tes 
Caídas de Triana, ¿qué te supone como compositor?

- Es un logro que a cualquier compositor cofrade le gustaría conseguir. También quiero 

decir que para mi es tan importante ‘Un solo Dios’ como cualquier otra obra de mi autoría, 

por lo que tampoco le dedicaré una mención exclusiva en este apartado. 

- ¿Qué proyectos tienes en la actualidad para la próxima Cuaresma?

Si en una pregunta anterior describíamos dos etapas compositivas distintas, este año 

llega una tercera etapa mucho más rica en recursos armónicos e instrumentales. Creo 

que va a gustar muchísimo al público general. Hay estrenos pendientes con bandas muy 

importantes del panorama cofrade. Al mismo tiempo, estoy trabajando para intentar 

desarrollar un proyecto de música de trailers/cine junto con otro conocido compositor. Esto 

todavía es una prueba de concepto, pero estamos muy ilusionados. ¡Os iré informando!

los ataques de los normandíos en la época 

de Abderramán III. La obra describe los 

intensos ataques que Almería recibió por 

parte de los normandíos allá por el año 955 

d.C. Gracias a esta obra y a mi amigo Javi 

.director de la banda- a día de hoy estoy 

enamorado de Almería y de su “pescao” 

(sonríe).

- Cuándo recibes el encargo de la banda 
para componer “In Coena Domini”, ¿cómo 
lo valoras?, ¿en qué te inspiras?, ¿cómo es 
el proceso de composición?

- Primero de todo lo valoré como un reto, 

ya que era una situación muy importante 

para la banda y yo disponía tan solo dos-

tres semanas para finalizar el trabajo desde 

que la banda me hizo el encargo. Recuerdo 

noches de dormir apenas tres horas para 

llegar a tiempo a la entrega. Toca escenas 

desde el comienzo de la Santa Cena, 

describiendo el sonido de las cucharas de 

madera, cantos sacros de los discípulos a 

Jesús (esto está escrito para interpretarlo 

con un coro eclesiástico, por lo que lanzo 

una propuesta para que se lleve a cabo) e 

incluso sentimientos de traición por parte 

de Judas. Toda la explicación de la obra 

está descrita compás a compás en las redes 

sociales y en el canal de YouTube de la 

Hermandad. Es algo increíble.

- ¿Qué recuerdos tienes del pasado 
28 de febrero en el que participaste del 
estreno de la marcha en la Parroquia de 
San Pedro dirigiendo a la banda?

- Cada vez que voy a Almería para un 

estreno me siento muy arropado tanto por 

la banda como por la ciudad. Recuerdos 

de cariño, afecto… También sentía nervios, 

al igual que la banda, por el momento tan 

especial que era, y por la responsabilidad 

 LA SANTA CENA, CON IN COENA DOMINI, EN LA CALLE CUBO

La marcha ‘In Coena Domini’ se estrenó el 28 de febrero de 2019 en el XX Aniversario del misteriio 

de la Santa Cena. El Domingo de Ramos, sonó por primera vez tras el paso en su transcurrir por le 

emblemática calle Cubo. Posteriormente, volvería a sonar en la calle Ricardos.



https://www.youtube.com/watch?v=BnDKBiQi-_Q


IN COENA
DOMINI

26 Dic/19 Nº 5

IN COENA
DOMINI

Dic/19Nº 5 27

E
l próximo sábado 15 de febrero 

de 2020 la Hermandad volverá a 

organizar, con la colaboración del 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Viator y su Concejalía de Cultura, un 

certamen benéfico de marchas procesionales 

en el Espacio Escénico Adolfo Suárez, que ya 

acogiera la edición anterior celebrada el 21 de 

enero de 2018.

El III Certamen Benéfico de Marchas 

procesionales ‘Ciudad de Viator - La Música de 

la Cena’ recoge el testigo de los celebrados en 

2014 en el Auditorio de la EMMA y el de 2018, y 

de nuevo cuenta con la ayuda inestimable del 

consistorio viatoreño, que ha dado todas las 

facilidades a la Hermandad para celebrar una 

jornada llena de música cofrade y solidaridad.

La cita, en la que se volverá a contar con 

varias bandas tanto de nuestra provincia como 

de fuera de ella, -que se irán desvelando en 

nuestros medios de comunicación propios en 

las próximas fechas, comenzará al mediodía 

y se alargará hasta la noche, con muchas 

sorpresas más allá de la música procesional. El 

gran objetivo de este evento es, de nuevo, el 

de demostrar la solidaridad de toda la Almería 

Cofrade, por lo que las entradas se conseguirán 

a cambio de alimentos no perecederos, que 

irán destinados, a la asociación ACSA.

http://www.ayuntamientoviator.es/
http://www.ayuntamientoviator.es/
http://danielperezfotografia.es/
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Cuadrilla de costaleros de la Hermandad

Calendario de ensayos
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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

mailto:costaleros%40santacenadealmeria.org%20?subject=In%20Coena%20Domini%20%7C%20
https://www.facebook.com/AsesoriaAntonioPerez/
https://issuu.com/santacenadealmeria/docs/in_coena_domini_0
https://issuu.com/santacenadealmeria/docs/in_coena_domini_1_issuu
https://issuu.com/santacenadealmeria/docs/in_coena_domini_2
https://issuu.com/santacenadealmeria/docs/in_coena_domini_3
https://issuu.com/santacenadealmeria/docs/in_coena_domini_4
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El de la Cena 











https://www.youtube.com/watch?v=llWmFvODj04
https://www.youtube.com/channel/UCUYGkc3lNRt6eR0rsgBbz9w
http://altosdealboran.com/
https://www.facebook.com/graciaylapenca/
http://www.globomatik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DFljYJraONE
https://www.youtube.com/watch?v=hFrTUTaiAIU
https://www.youtube.com/watch?v=U031h1iivSM
https://www.youtube.com/watch?v=BnDKBiQi-_Q
http://www.pecres.es/
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DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Ramos de 2019 cayó en 

el 14 de abril, uno de los más altos que se 

recuerda, y Almería acogió a nuestra cofradía 

con un tiempo espléndido, como suele ser 

habitual, que permitió el máximo lucimiento 

de nuestro cortejo y nuestros pasos, que 

estuvieron completamente encendidos 

durante prácicamente toda la estación de 

penitencia.

La cruz de guía de nuestra cofradía salió 

a la calle Ricardos a las 18.45 horas, puntual 

a su cita en el primer día de cada Semana 

Santa. El transcurrir se vio interrumpido en 

cierto modo en la calle Real, pues la cruz de 

guía tuvo que esperar a que la cofradía de La 

Estrella pasara el cruce de Jovellanos con Lope 

de Vega para poder entrar en la calle Mariana 

y seguir buscando la S.A.I. Catedral. 5 horas, 

59 minutos y cuatro segundos transcurrieron 

desde que la cruz de guía salió a la calle 

hasta que el paso de María Santísima de Fe 

y Caridad se posó en la Iglesia Parroquial de 

San Pedro, dando fin así a una estación de 

penitencia modélica una vez más, en la que 

se puso en la calle un largo cortejo blanco 

conformado por 547 personas.

La cofradía creció en número de nazarenos, 

monaguillos de la guardería, mantillas y 

costaleros, un ejemplo de la progresión que 

está viviendo en los últimos años.

Si bien los números totales son inferiores 

a los de 2018, la cifra total decrece debido a 

los integrantes de las bandas de música que 

acompañan a nuestros pasos.

Vida de Hermandad
En total, 547 personas formaron parte de la 

Cofradía de la Santa Cena y María Santísima de 

Fe y Caridad el pasado Domingo de Ramos.

130 nazarenos, 60 monaguillos en la guardería, 

20 mantillas, 18 acólitos, un sacerdote -nuestro 

consiliario Rvdo. don Esteban Belmonte Pérez, 

que procesionó por última vez con la cofradía 

antes del cambio de párroco-, cinco invitados 

a la presidencia entre el concejal N.H.D. Carlos 

Sánchez, una representación de dos hermanos 

de la Cofradía de Estudiantes y dos miembros 

de la Guardia Civil. 

Las cuadrillas de costaleros aglutinaron a 

137 personas entre costaleros y capataces, 

mientras que las bandas aportaron un total de 

157 músicos. Además, la inestimable ayuda del 

personal de servicio contó con 18 personas que 

ayudaron a que todo saliera a pedir 

de boca un Domingo de Ramos 

más. Ya pensamos en el 4 de abril 

de 2020.

 EN VÍDEO, LA SALIDA DE LA COFRADÍA DESDE EL INTERIOR DE SAN PEDRO



Foto: Miguel MoraFoto: Ángel J. Moreno Sánchez

https://www.youtube.com/watch?v=vrIx4yaqziA
https://www.youtube.com/watch?v=BnDKBiQi-_Q
https://www.youtube.com/watch?v=vrIx4yaqziA
https://www.youtube.com/watch?v=vrIx4yaqziA
https://www.youtube.com/watch?v=vrIx4yaqziA
https://www.youtube.com/watch?v=vrIx4yaqziA
mailto:agustin.garcia%40agyrc-abogados.co?subject=
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CRUCES DE MAYO
Como es tradicional, nuestra hermandad 

volvió a participar de los actos que se 

celebraron, con motivo de  la fiesta de la 

Cruz, y que fueron desde el 26 de abril 

hasta el 4 de mayo.

Como cada año se montó un altar de la 

Santa Cruz en nuestra Casa de Hermandad, 

y para su diseño,  volvimos a contar con 

la inestimable colaboración de N.H.D. 

Guillermo Padilla, que fue el encargado, 

junto a un grupo de hermanos de la 

confeccionarlo, e ir decorándolo.

También en nuestra casa de Hermandad 

volvimos a montar el ambigú, en el que 

participaron un gran número de hermanos, 

tanto sirviendo en la barra, como haciendo 

las tapas que pudimos degustar durante 

todos esos días. Tras la bendición del altar 

por parte de nuestro consiliario N.H.D. 

Esteban Belmonte, pudimos disfrutar de 

unos días de alegría en un gran ambiente.

TRIDUO DEL CRISTO
Durante los días 20, 21 y 22 de junio, los 

días anteriores al Corpus Christi, como viene 

recogido en nuestras reglas, celebramos el 

Triduo dedicado a nuestro titular el Señor 

de la Santa Cena.

En esta ocasión el grupo de priostía realizó 

un altar algo más sencillo, recuperando la 

ubicación en uno de los laterales del altar 

mayor de nuestra sede canónica. Fue 

presidido por el Señor, que vistió su túnica 

bordada en sus cultos anuales. Estos cultos 

estuvieron marcados por el fallecimiento 

de N.H.D. Manuel José Guerrero Manrique, 

al que la Hermandad dedicó los últimos dos 

días del Triduo. 

El día 22 de junio el Señor de la Santa Cena 

estuvo expuesto en devoto besamanos, y 

fueron muchos los hermanos y fieles que se 

acercaron para venerar a nuestro Señor.

Tras la celebración de la eucaristía del 

día 2, N.H.D. Jorge Ponce Rodríguez realizó 

la Exaltación de la Eucaristía, estando su 

presentación a cargo de don Isaac Vilches 

Marín, quien día después fuera elegido 

como presidente de la Agrupación de 

Hermandades y Cofradías de Almería.

CORPUS CHRISTI
El domingo 23 de junio, festividad del 

Corpus Christi, nuestra diócesis organizó la 

procesión anual, de alabanza del Santísimo 

Sacramento. Nuestra Hermandad participó 

en dicha procesión con una representación 

corporativa y con la elaboración de de un 

altar efímero, expuesto en la Puerta de los 

Perdones de la Parroquia de San 

Pedro, que en esta ocasión estuvo 

presidido por el Señor de la Santa 

Cena sin más acompañamiento.
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TRIDUO A LA VIRGEN 
Los días 6, 7 y 8 de septiembre, como es tradición, la Hermandad celebró el Solemne 

Triduo en honor a María Santísima de Fe y Caridad, imagen que estuvo expuesta en 

besamanos en el último día.

Siempre recordaremos estos cultos por ser los últimos en los que predicó nuestro 

consiliario, el Rvdo. don Esteban Belmonte Pérez, que unas semanas antes pasó a ser 

el párroco emérito de la Parroquia de San Pedro. La Hermandad le hizo entrega de un 

recuerdo tras tantos años de servicio a nuestra corporación.

ESENCIA COFRADE 
El fin de semana, los días 15, 16 y 17 de noviembre, se ha celebrado en el Palacio de 

Congresos de Aguadulce la I Feria Esencia Cofrade, que ha convertido a Almería y su 

provincia en centro neurálgico de la Semana Santa andaluza durante unos días.

En dicha Feria hubo participación de la 

Hermandad, que montó durante los tres 

días un estand en el que mostrar parte de su 

patrimonio, uniéndose así a la mayoría de las 

hermandades capitalinas en el empeño de 

mostrar nuestra Semana Santa más allá de 

las fronteras almerienses. Además, las bandas 

que acompañan a nuestros pasos formaron 

parte del programa musical.

ELECCIONES
El sábado 20 de julio se llevó a cabo en nuestra Casa de Hermandad el Cabildo 

Extraordinario de Elecciones, con una sola candidatura, la de nuestro hermano mayor, 

Rafael Sánchez Gonzálvez. Ésta resultó elegida con un resultado de 96 votos a favor y tres 

en blanco. El 19 de septiembre, el señor obispo de la diócesis, don Adolfo González Montes, 

firmó el nombramiento. La junta de gobierno tomó posesión el 23 de noviembre tras la 

misa de Hermandad celebrada en la Parroquia de San Pedro, acto en el que se le impuso 

nuestra medalla a nuestro nuevo consiliario, el Rvdo. don Juan Antonio Moya Sánchez.

CONVIVENCIAS DE FERIA 
El sábado 17 de agosto, se celebró en la Casa de Hermandad la tradicional convivencia 

para celebrar la Feria de Almería. Hubo tan buen ambiente y acudieron tantos hermanos 

y amigos que se decidió repetir el 24 de agosto, por lo que hemos vivido las fiesta de la 

ciudad con gran intensidad-

VIRGEN DEL MAR
En la mañana del viernes 23 de agosto, 

la Hermandad participó en la ofrenda de 

flores a la Santísima Virgen del Mar, patrona 

de Almería, con un numeroso grupo de 

hermanos de todas las edades. Dos días 

después, el domingo 25, una representación 

muy numerosa formadas por distintos 

hermanos de varias generaciones, con nuestro 

estandarte corporativo y varas, participó en la 

procesión de alabanzas a la Santísima Virgen 

del Mar.

Síguenos en

https://www.facebook.com/befreeturismo/
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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Felicitación de
Navidad

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.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
http://santacenadealmeria.org
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http://administracionesacal.es/

