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S

e marcha un 2020 que nunca olvidaremos. Evidentemente a nivel personal, con una enfermedad que ha mediatizado nuestro día a día desde
que en primavera comenzara a asolar a España y
a todo el mundo. Una pandemia sin precedentes
que ha puesto en jaque a toda la sociedad, que no estaba
preparada para algo así en pleno Siglo XXI, y que ha dejado
una terrorífica cantidad de fallecidos y secuelas.
Nuestra Hermandad no ha sido una excepción, y como
tantas otras instituciones de cualquier campo, ha sido
golpeada por la pandemia del coronavirus. Lo más tangible
fue la suspensión de su estación de penitencia del Domingo
de Ramos, suponiendo la primera ocasión en que la
Hermandad de la Santa Cena no tomaba las calles de Almería
en el primer día de la Semana Santa desde su primera salida
en el año 1987. Durante nuestra historia hemos sido capaces
de sortear el infortunio de la lluvia, que en muchas ocasiones
asomaba amenazante, pero no estábamos preparados
para algo así, anunciado además apenas 15 días antes, con
prácticamente todos los preparativos realizados.
La Hermandad afronta ahora 2021 con la incertidumbre
que causa la situación sanitaria, pero con la esperanza de
un futuro mejor, con la fe en sus hermanos, el verdadero
motor de la corporación y en quién debe apoyarse para
salir adelante en un futuro, y con la caridad como uno
de sus objetivos principales en un tiempo de necesidad.
Las virtudes teologales de la Virgen, más actualizadas y
necesarias que nunca.

Editorial
In Coena Domini,
Hermandad de la Santa Cena
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Renovarse o
desaparecer
Carta del Hermano Mayor

Rafael Sánchez Gonzálvez
Hermano Mayor

E

ste año 2020 que poco a poco llega a su fin, lo iniciábamos con mucha ilusión por la
celebración del XXX aniversario de la bendición de nuestra titular mariana, pero se
vio empañado por la pandemia del covid 19.

El acto estaba programado para 21 de marzo coincidiendo con el tercer sábado del
mes día de la misa de hermandad, la Virgen estaría expuesta en devoto besamanos
durante todo el día y tras la misa la banda de Berja estrenaría la marcha “Madre” compuesta
por nuestro hermano Francisco José Hita Peña.
El aniversario se pospuso hasta el 24 de octubre, la Virgen estuvo durante todo el día en
devota devoción hasta las 19.00 horas en que tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, en el
transcurso de la misma, como estaba previsto en la fecha anterior, nuestra hermana Ana Pallarés
Lillo le hizo entrega a la Virgen de un broche con el escudo de la ciudad que el Ayuntamiento
le había concedido a su difunto marido y ex hermano mayor de nuestra Hermandad Juan José
Sánchez Martínez, qué fue bendecido por nuestro consiliario y nuestra hermana Ana se lo puso
a la Virgen.
Esta pandemia está provocando que las
Hermandades se innoven ya que sí no se
adaptan terminarían por desaparecer. No se
concibe una Hermandad si no procesiona en
nuestra Semana Grande.
Todos sabemos que el fin principal de la
hermandad es hacer acto público de fe en
las calles, pero con las actuales medidas de
las autoridades sanitarias ni este año hemos
podido salir y espero equivocarme pero
mucho tiene que cambiar la situación sanitaria
para que podamos realizar nuestra estación
de penitencia el año que viene. No podemos
quedarnos de brazos cruzados ante esta
situación ya que entonces las hermandades
terminarían por desaparecer. Tenemos que
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seguir creando en el
hermano el gusanillo
del
Domingo
de
Ramos que todos
tenemos las horas
previas a la salida.
Que va a ocurrir
después de estos
años sin que se abran
las puertas de los
Perdones en los niñ@s
de las guardería y los
adolescentes, sin no
se sigue incentivando
a estas generaciones
se perderán su interés
por el mundo cofrade.
Tenemos
que
fomentar
en
los
hermanos
la
asistencia a los actos
que
organice
la
Hermandad para que
la llame del domingo
de
ramo
sigua
encendida,
pero
todos sabemos que
no es fácil.
Tenemos
que
preparar dichos actos
con mucho mimo
para que al hermano
le llame la atención y
nos acompañe.
El Domingo de
Ramos del próximo
año si no pudiéramos
salir a la calle lo importante es que ese día todos nos reunamos en San Pedro a la hora
prevista de salida, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para
que la llama del Domingo de Ramos arda más que nunca porque un virus no puede combatir
con la FE.
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El XXX Aniversario de la
Virgen de Fe y Caridad

E

l sábado 24 de octubre de 2020, la Hermandad celebró el XXX Aniversario de la bendición de María Santísima de Fe y Caridad con una jornada muy especial que estaba
prevista celebrarse en marzo, teniendo que ser suspendida por la situación sanitaria que
afecta al país con motivo de la pandemia del coronavirus Covid-19.

La jornada comenzó bien temprano, a las 10.00 horas, cuando nuestra titular mariana
era expuesta en devota veneración, sustituto del tradicional besamanos a nuestras imágenes. La
Virgen, ataviada por su vestidor Juan Rosales, recordaba a cómo la presentó el desaparecido Luis
Álvarez Duarte en el día de su bendición, en marzo de 1990. Llevaba un rostrillo de blonda bordada
rematada con blonda de concha de oro. Además, lucía la Saya Eucarística, con manguitos en encaje,
la corona, la toca y el manto de salida, el fajín del General Gobernador de la Plaza, Excelentísimo
Señor D. Ricardo González Olmedo, el escudo de la Hermandad, un broche con sus iniciales y una
cruz pectoral, así como un rosario de perlas blancas y un pañuelo de encaje de bolillos.
Para la ocasión, la priostía de la Hermandad dispuso un altar especial, a los pies del altar
mayor de nuestra sede canónica. Un arco triunfal de flores enmarcaba a la imagen de la
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recibidas con verdadera felicidad por la
Junta de Gobierno. Además, la Hermandad
hizo entrega a N.H.Dª. Ana Elena Pallarés
Lillo del nombramiento como camarera
mayor honorífica de la corporación, acuerdo
de la junta de gobierno de octubre de 2019
que fue refrendado por el cabildo general
de hermanos del pasado 22 de febrero de
2020. Todos los asistentes le dedicaron un
unánime aplauso, que prosiguió tras sus
emocionadas palabras junto a la imagen
de su devoción. Finalizó la Santa Misa con
el canto de La Salve en honor a la Virgen
María.
Virgen, dispuesto por la Floristería Gracia y la
Penca y compuesto por clavel colombiano,
gerbera mini albino, rosa viviane, solidago
blanco, esparraguera blanca, lentisco y
limonium. La Virgen se presentaba sobre
su peana de salida, escoltada por cuatro
candeleros con cirios y dos credencias,
cedidas para la ocasión por la Hermandad
de Las Angustias, a la que agradecemos su
colaboración.
A las 19.00 horas comenzó la Solemne
Función en honor a María Santísima de Fe y
Caridad, en una Parroquia de San Pedro llena
de feligreses y hermanos de la hermandad.
La celebración, oficiada por nuestro párroco
y consiliario, el Rvdo. Don Juan Antonio
Moya Sánchez, estuvo asistida por el grupo
de acólitos de la Hermandad, y contó con
la sublime participación de la soprano
Soledad Pedrosa, acompañada del pianista
David Torrecillas, que interpretó el siguiente
repertorio: Ave Verum (Mozart), Kyrie de
la Misa de la Coronación (Mozart), Aleluya
(Haendel), Ave María (Schubert), Sanctus
(Gounod), Agnus Dei Misa de la Coronación
(Mozart), Panis Angelicus (Franck) y el
Salve Regina. Hermanos de la hermandad
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leyeron las lecturas, corriendo la lectura
del evangelio según san Mateo (22,34-40)
de parte de nuestro consiliario, que nos
ofreció una magnífica homilía adaptada a
los tiempos tan difíciles que vive el mundo.
Tras ella, y como fórmula novedosa, se
introdujo la jura de hermanos e imposición
de medallas dentro de la celebración, en la
protestación de fe, siendo seis los hermanos
que forman parte ya de pleno derecho de
nuestra corporación, demostrando que
sigue viva y acabando este apartado con el
rezo del Credo. Además, antes del ofertorio,
N.H.Dª. Ana Elena Pallarés Lillo hizo entrega
la Virgen de un presente, el Escudo de oro
de la Ciudad de Almería, regalado por el
Ayuntamiento de Almería a su esposo, el
recordado y querido Juan Sánchez, cuando
presentó el cartel de la Semana Santa de
2003. La pieza fue bendecida y prendida
por la donante en el fajín.
Antes de finalizar la Santa Misa, nuestro
consiliario dedicó unas palabras de
felicitación y agradecimiento a la Hermandad
por el aniversario de nuestra titular mariana
y por la implicación de ésta en la Parroquia,

Queremos agradecer su asistencia al
señor Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Almería,
don Isaac Vilches Marín, así como a los
representantes de las hermandades de la
Macarena, los Estudiantes, el Santo Sepulcro,
la Estrella y el Amor, que nos acompañaron
en un día tan especial. También a todos
los hermanos que asistieron, a los que
colaboraron con la priostía en el montaje y
con la diputación de cultos en la Solemne
función, así como a todos los feligreses de
la Parroquia de San Pedro y almerienses
que vivieron una jornada muy especial en
torno a María Santísima de Fe y Caridad.

Por último, mención especial a la Banda
Municipal de Música de Berja y a N.H.D.
Francisco J. Hita, compositor de la marcha
procesional ‘Madre’, conmemorativa de este
aniversario, que hubiera sido estrenada ayer
por la formación musical virgitana de no
ser por las circunstancias sanitarias que nos
rodean.
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Así fue el altar del XXX Aniversario

A

unque ni la luz, ni los olores, ni el ambiente de octubre es igual al de marzo, la
Junta de Gobierno de la Hermandad no quiso pasar la oportunidad de celebrar
el XXX Aniversario de la bendición de María Santísima de Fe y Caridad, eligiendo
el 24 de octubre como el día que sustituyera al 20 de marzo, señalándolo en el
calendario para rendir un culto especial a nuestra titular mariana.

Desde primera hora de la mañana, la bendita imagen que tallara don Luis Álvarez Duarte
y fuera bendecida el 17 de marzo de 1990, fue presentada en devota veneración a sus fieles
y devotos, sustituyendo el tradicional besamanos, no recomendado en estos tiempos de
pandemia. Cientos de almerienses elevaron sus oraciones desde la cercanía a María Santísima
de Fe y Caridad, que lleva ya 30 años acogiendo a sus fieles en su regazo.

 LAS JOYAS
Para la ocasión, la Virgen se presentaba sobre su
peana de salida, escoltada por cuatro candeleros
con cirios y dos credencias, cedidas para la
ocasión por la Hermandad de Las Angustias, a la
que agradecemos su colaboración.

EL EXORNO FLORAL



Un arco triunfal de flores enmarcaba a la imagen
LA SAYA EUCARÍSTICA

>

María Santísima de Fe y Caridad lució la

de la Virgen, dispuesto por la Floristería Gracia
y la Penca, compuesto por clavel colombiano,

 TOCADO DE BLONDA

Saya Eucarística, con manguitos en encaje, la

La Virgen, ataviada por Juan Rosales, recordaba

corona, la toca y el manto de salida, así como

a cómo la presentó don Luis Álvarez Duarte en el

el fajín del General Gobernador de la Plaza,
Excelentísimo Señor D. Ricardo González.

día de su bendición. Llevaba un rostrillo de blonda
bordada rematada con blonda de concha de oro.

gerbera mini albino, rosa viviane, solidago blanco,
esparraguera blanca, lentisco y limonium.
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Un año del nuevo
párroco de San Pedro

Rvdo. don Juan Antonio Moya Sánchez

E

n el mes de septiembre se cumplió el primer año desde la llegada del Rvdo. don
Juan Antonio Moya Sánchez a la Iglesia Parroquial de San Pedro. Tras lustros
de impagable labor del Rvdo. don Esteban Belmonte Pérez a cargo de una de
las parroquias más importantes de la ciudad de Almería, el nuevo párroco llegó
con nuevos bríos e ideas para continuar con el realce de uno de los templos
principales de la Diócesis de Almería, en un nombramiento que le reencontró de nuevo
con el día a día de los fieles tras casi dos décadas como rector del Seminario Diocesano.



En un año, a don Juan Antonio le ha dado tiempo a hacerse una idea sobre cómo es
la Parroquia de San Pedro, sus fieles y sus hermandades, y en IN COENA DOMINI hemos
querido pulsar su sensación tras unos meses de trabajo arduo y efectivo, como se puede
comprobar cada vez que se cruza cualquiera de las dos puertas del templo.
El párroco y consiliario de nuestra Hermandad analiza cómo recibió el nombramiento,
los proyectos realizados y a realizar en el patrimonio parroquial, pero sobre todo la
necesidad de seguir evangelizando entre los feligreses. Además, en la breve entrevista
concedida junto a nuestros titulares, don Juan Antonio expresa su cariño y hacia nuestra
Hermandad tras un año complicado en el que, no obstante, hemos podido celebrar cultos
muy especiales gracias, en buena parte, a su colaboración.
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 DON JUAN ANTONIO MOYA ATIENDE A IN COENA DOMINI EN SAN PEDRO
Junto al retablo de María Santísima de Fe y Caridad y ante el misterio de la Santa Cena,
establecido en la capilla del Baptisterio de la Iglesia Parroquial de San Pedro. Desde allí, en dos de
los enclaves más concurridos del templo y, sin duda, los más importantes para los hermanos de la
Santa Cena, el Rvdo. don Juan Antonio Moya Sánchez hace análisis y valoración de sus primeros
meses a cargo de uno de los templos más relevantes de la Diócesis de Almería.
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Los cultos en la
Hermandad de la Cena
El primer año de la vocalía de cultos
Manuel José Guerrero Amate
Vocal de cultos de la Hermandad

¿

Que son los cultos de una
Hermandad? Al conjunto de los
ritos que se rinden a las imágenes
titulares, en tanto reflejos de Dios y
en reconocimiento de su grandeza
infinita, se le denomina cultos, y están
regidos por las reglas de la Hermandad.
Los cultos en torno a las imágenes
titulares de la Cofradía suelen ser momentos
de oración y recogimiento espiritual para los
cofrades y demás hermanos.
Los cultos se clasifican entre internos y
externos. Los externos son los que realiza
una corporación, sacando a la calle sus
imágenes, en este caso, en la procesión de
Semana Santa, El Domingo de Ramos.
Los cultos internos (triduos), se celebran
en el interior del templo, y suelen concluir
con una función - misa solemne. Además
la Hermandad puede organizar unos cultos
extraordinarios, de efemérides especiales,
por la coronación canónica, u otros diversos
motivos…
La responsabilidad de la organización y
preparación de dichos cultos, recae sobre la
vocalía de cultos de la Hermandad, siempre
asesorada y guiada por las indicaciones de
su Director espiritual.
La Hermandad y sus hermanos, deben

fomentar el culto y la devoción a nuestros
Amantísimos Titulares.
DESDE LA VOCALÍA DE CULTOS.. Habiéndose

cumplido un año de la jura de nuevos cargos
de la Junta de Gobierno de esta Hermandad,
ponemos el foco en la Vocalía de cultos, y en
el desarrollo de su labor en este breve tiempo, en el que hemos tenido de todo, tiempo
de Adviento y Navidad 2019, inicio de pandemia y confinamiento, un tiempo confuso,
un verano diferente, crisis sanitaria y económica y un final de año litúrgico, hacia el que
vamos, de nuevo con los índices de restricciones muy elevados
A pesar de las dificultades, nos hemos
crecido, y durante este tiempo, hemos
querido dar un empujón a los cultos de la
Hermandad, dándole mayor énfasis y dotarlos
de más importancia y solemnidad de la que
ya presumían. Siempre desde la humildad
y aprendiendo de nuestros antecesores en
este cargo, siempre recordados, queridos y
grandes maestros en la fe.
Queriendo el Señor la coincidencia, a la
vez que nos uníamos al nuevo Proyecto en
la Hermandad, nuestro Párroco y Consiliario
a día de hoy, también llegó hace un año,
bendita coincidencia, tomando posesión de
la Parroquia donde se ubica canónicamente
nuestra Hermandad, y llegó para llevarnos
de la mano al encuentro del Padre, para

guiarnos espiritualmente, para asesorarnos
en la comanda de llevar con buen rumbo
este proyecto en el que estamos trabajando.
Agradecemos su predisposición siempre y
su ayuda.

para alabar al Señor cantando. Queremos
desde estas humildes palabras, dar un
agradecimiento enorme a todos aquellos
que han querido desinteresadamente,
acompañarnos y participar con nosotros.

Cada vez que entramos en nuestra sede
canónica, entramos en la casa del Señor,
el Señor nos espera, para invitarnos a su
casa y a su mesa, y debemos de preparar
y dotar esta invitación de sensibilidad y
limpieza de alma. Dejar todo en manos de
Dios, halagándolo y mostrándole nuestra
predisposición para escuchar su Palabra y
sentirnos en su Santa Presencia.

Como también emana de nuestra
responsabilidad, y así se está promoviendo,
el iniciar a fomentar la participación del
mayor número posible de jóvenes hermanos,
como acólitos, que participen activamente
en los cultos que celebra esta Cofradía,
tanto internos como externos, de carácter
ordinario como extraordinarios.

Por todo ello, al iniciar nuestro camino en
la organización de los cultos, deseábamos
formar parte de la comunidad parroquial,
queríamos hacer participar a parte de la
feligresía, de un modo u otro, tarea que se irá
acrecentando de aquí en adelante. Así como,
siempre que hay posibilidad, procurando
poder contar con acompañamiento musical,
en ocasiones, soprano, coros, e incluso
música instrumental en nuestras Eucaristías

Al iniciar nuestras celebraciones, tal cual
ocurre en Domingo de Ramos, realizamos
una procesión de entrada, rodeados de
incienso, entre cánticos y ciriales, simulando
a Jesús en su entrada en Jerusalem, así
mismo lo hacemos con la cruz parroquial y
nuestro Párroco y Consiliario al frente.
Al iniciar la Celebración y tras
el saludo del sacerdote, siempre
nos gusta decir: “Bienvenidos
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hermanos, a la casa de Dios …“ y además
mencionar el momento litúrgico que nos
ocupa en cada celebración, pidiéndole al
Señor que nos prestamos a que se haga en
nosotros su voluntad , y no la nuestra.

Como comencé diciendo, hace un año ya
que, desde la mayor humildad, con esfuerzo,
compromiso y con el máximo cariño,
estamos intentando que cuando estemos
en presencia del Señor, reflexionemos sobre
la importancia que tiene, por ello, el intento
de preparar las celebraciones de manera
que nos dispongan a sentarnos delante de
Él, con el corazón abierto y deseando que
actúe en nosotros como vea conveniente.

Llegado el momento de la Palabra, en las
lecturas, nuestros hermanos y hermanas,
mayores y jóvenes, y todo aquel que quiere
que el Señor use su voz para leer su Palabra,
se le ofrece gozar de ese momento tan
especial: La Palabra de Dios.
Participan también otros hermanos, con la
lectura de la Oración de los fieles, pidiéndole
al Señor, por nuestro Santo Padre, por las
vocaciones, por todos nuestros hermanos
necesitados, o no, que están entre nosotros
o en presencia del Padre, y por todos los
que estemos presentes.
Esta Hermandad es Eucarística, somos
creyentes
acérrimos,
guardianes
y
exaltadores del Cuerpo y la Sangre de
nuestro Señor, y por ello, siempre nuestra
entrega y ofrenda serán, el pan y el vino, que
entregamos al altar, y que a través de los
cuales, el Señor se nos hará vivo y presente
entre nosotros.
Además de toda la participación que
rodea la Santa Misa, la Hermandad tiene
otros y variados acontecimientos dirigidos a
nuestros hermanos y a nuestros titulares, que
queremos también celebrar en presencia del
Señor, y darle la importancia y solemnidad
que merecen.
Ser hermanos de la Hermandad supone
compromiso, fe, cariño y sed de Dios
y su Santa Madre a través de nuestros
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titulares, y todo esto debe prometerse en
presencia del Señor y nosotros tenemos la
obligación de exhortarlo. Momentos como
la Imposición de medallas, juramento de
cargos, nombramientos, reconocimientos,
etc… todos merecedores de su sentimiento
y recogimiento dentro de ésta, nuestra
Hermandad.
Nuestro deber también consiste en
ensalzar los cultos extraordinarios, como
ha ocurrido este año con la efemérides del
XXX Aniversario de la Bendición de Nuestra
Señora de Fe y Caridad.
Nuestra Madre, bajo la advocación de
Fe y Caridad, nos cuida en cada momento
y también le pedimos, siempre al finalizar
nuestros cultos, a través del Salve Regina,
que interceda por nosotros siempre que
pueda.

Por este motivo, hemos ampliado nuestros
cultos en fechas estivales, no debemos dar
descanso a nuestros cultos, ya sea verano
o invierno, el Señor no tiene vacaciones,
lo necesitamos a cada momento, y la
Hermandad debe velar porque cualquier
hermano, en cualquier momento del año,
pueda orar a Dios a través de nuestros
titulares, ayudándoles con la organización
de nuestros cultos.
Hoy vivimos un tiempo en el que podemos
interactuar poco con los hermanos, por
eso son momentos de Eucaristía, Oración,

Fe y Caridad. Intentemos poder celebrar y
disfrutar de estos deberes y obligaciones
nuestros, de la mejor manera posible en
presencia del Señor.
La Vocalía de cultos de esta Hermandad,
siempre estará a disposición de todos los
cofrades, feligreses y hermanos que quieran,
deseen, necesiten o puedan participar en
nuestros cultos y así, engrandecer nuestras
celebraciones eucarísticas y celebrar y
rememorar de la mejor manera posible, la
Cena del Señor.
Son muchos los Cultos que desarrollamos
a lo largo del año y deseamos que todos
nos reunamos en torno a nuestros Sagrados
Titulares para celebrarlos. Estamos deseosos
de poder veros en todos ellos por Jesucristo
Nuestro Señor y la Virgen Santísima,
para nuestro bien y el de nuestra querida
Hermandad.
Bendito y Alabado sea por siempre, el
Santísimo Sacramento del Altar.
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Cristóbal López Gándara
Su música por y para Almería


 ENTREVISTA A CRISTÓBAL LÓPEZ GÁNDARA EN LA CASA DE HERMANDAD

N

ombres como los de Manuel
Font de Anta, Manuel López
Farfán, Pedro Morales o Pedro Gámez Laserna marcaron
la música procesional del Siglo
XX. Igual es demasiado aventurarse, pero
cuando en el futuro se estudie a los autores
más relevantes del Siglo XXI, el nombre de
Cristóbal López Gándara ocupará casi seguro un lugar destacado.

Dios’, compuesta para Las Cigarreras, de
cornetas y tambores. La firma del ubetense
ha entrado recientemente en el patrimonio
musical de nuestra Hermandad, con la
marcha
‘Santissimun
Sacramentum’,
estrenada el 15 de febrero en el III Certamen
Ciudad de Viator - La Música de la Cena.

Nacido en Úbeda en 1988, su producción
está llamada a marcar un antes y un después
en la música procesional. Profesor
de
conservatorio y apasionado de la Semana
Santa andaluza, López Gándara es capaz
de crear obras maestras en todos los estilos
musicales. Desde ‘Volver a la Vida’ o ‘Nunca
Camina Solo’, para agrupación musical,
hasta ‘La Virgen de los Desamparados’
o ‘Dolores, Saeta Onubense’, para banda
de plantilla completa, pasando por la
espectacular tetralogía ‘Ante el Hijo de



Su trabajo como profesor de conservatorio le llevó a Almería en el curso 2019/20, y ahí nació su vinculación
con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, con la que ha colaborado musicalmente
durante su estancia en nuestra ciudad. Pero la relación con esta tierra es anterior, pues de su piano y su
privilegiada mente habían nacido las marchas ‘Merced’ y ‘Al Señor del Prendimiento’, dedicadas a los
titulares de la querida hermandad catedralicia. En 2020 se han estrenado ‘Santissimun Sacramentum’ y
‘Sacra Sentencia’, para la Hermandad de la Macarena, y están por llegar obras suyas para celebrar el LXXV
Aniversario de la Hermandad del Silencio. Así es la obra de López Gándara, especialmente para Almería.

 SANTISSIMUN SACRAMENTUM
El pasado mes de febrero, la BCT Carmen
de Almería estrenó la marcha ‘Santissimun
Sacramentum’, dedicada a nuestra Hermandad
y obra de López Gándara. El autor la ‘desmontó’
en un vídeo publicado en nuestras redes sociales
basiliogar@gmail.com
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Las virtudes teologales en
la religiosidad popular
Emir Jesús Díaz Pérez
Hermano de la Hermandad

M

uchos de nuestros lectores
saben perfectamente cuales
son las virtudes teologales, ya
que las hermandades y cofradías siguen siendo catequesis
plástica tanto dentro de los templos como
en la calle, en las decoraciones de los pasos
que no dejan de ser altares andantes en los
que se representan los diversos misterios
de la Pasión de Cristo, así como los Dolores
de sus Bendita Madre.
Nuestra Hermandad Eucarística de la
Santa Cena y María Santísima de Fe y
Caridad llevan a gala las Virtudes Teologales
de Nuestra Señora de Fe y Caridad, amén
de estar hermanada con la Hermandad de la
Esperanza Macarena de Almería, así como
ser ahijada de la Universitaria Hermandad
de los Estudiantes de la ciudad de Almería.
Que tiene de Titular Mariana a Ntra. Sra. del
Amor y la Esperanza.
En el neoclásico templo que San Pedro
Apóstol lugar de la residencia canónica de la
nuestra hermandad, se encuentra en lo alto
del Altar Mayor dos imágenes marmoleas
que representan la Fe y la Esperanza. Amen
en el paso de palio de María Santísima
de Fe y Caridad, más concretamente en
el respiradero. Podemos contemplar las
alegorías de la Fe y de la Caridad. Y es
por eso por lo que quiero hacer en forma
esquemática para hacerlo lo más lo ameno
posible al lector.
La personificación de la Fe es una

Dic/20

25

IN COENA
DOMINI

doncella con una cruz en la izquierda y
un cáliz en la diestra. Desde el Medievo es
habitual que su atributo sea eucarístico, ya
que esta virtud teologal se aplicaba para
creer en el misterio de la transubstanciación
del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Por
su pureza, inocencia y santidad, viste túnica
blanca con áureas estampaciones. Se
representa con los ojos vendados, según la
noción de “aceptar lo que no se ve. Pero, en
opinión del papa Francisco, “Quien cree ve;
ve con una luz que ilumina todo el trayecto
del camino, porque llega a nosotros desde
Cristo resucitado, estrella de la mañana que
no conoce ocaso”. En efecto, la fe que actúa
por el amor (Gál. 5,6), dice su antecesor
Benedicto XVI, “es un nuevo criterio de
pensamiento y de acción que cambia toda
la vida del hombre... porque ensancha el
corazón en la esperanza”
La Caridad, según San Pablo, es la más
importante de las virtudes en la vida
cristiana (1 Cor 13,13). Se representa como
una matrona, con túnica y manto rojos,
tonalidad propia del amor. Sostiene en
sus brazos a un niño, al que se dispone a
dar el pecho. Dicho modelo iconográfico,
consagrado en el Quinientos, apareció en
Italia en la primera mitad del siglo XIV, quizás
procedente de la antigua imagen de la Virgo
Lactans o Virgen amamantando al Niño
Jesús. Así, de modo tan especial, se ilustra
plásticamente la connotación humana de la
caridad como amor próximo, que halla su
plena significación con el amor dei. Pues,
si el cristiano pasa de la muerte a la vida

porque ama a sus hermanos, conoce también el
amor que Dios le tiene porque ha creído en Él, ya
que “Dios es amor, y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él” (I Jn. 3,14; 4,16).

En actitud suplicante, mira hacia el Altísimo y
extiende sus brazos con gesto rogativo. Sostiene
en la mano derecha un ancla dorada, en alusión a
la firmeza y perseverancia de los creyentes.

Por último, la joven que personifica la Esperanza,
no sólo desde un punto de vista plástico, sino
también simbólico e iconográfico. Viste túnica de
color rojo y manto verde Dicha tonalidad, signo
de esperanza para el mundo cristiano, alude a
la victoria de la vida sobre la muerte. La efigie,
en leve contrasto, flexiona la pierna derecha.

* Dedicado a mi profesor de Virtudes
Teologales D. Francisco Rodríguez Fasio O.P.,
pues gracias a su docencia pude aprender y
comprender las tres virtudes teologales de la
Santísima Virgen María.
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Fe y Caridad, en 2020
Cambios de vestimenta

 CUARESMA

 SOLEMNE TRIDUO

 SOLEMNIDAD DE LOS DIFUNTOS

 PASCUA Y TIEMPO ORDINARIO

 XXX ANIVERSARIO

 INMACULADA CONCEPCIÓN
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A

pesar del ímpetu con el que la Almería cofrade se aproximaba a su
alféizar, la ventana que se abría a
un nuevo día vio como no se descorría el velo de la timidez hasta bien
entrada la noche. Lógico recelo. En apenas tres
años, ha visto duplicada la nómina de hermandades que recorren los minutos de su tarde, todas
hacia una Carrera Oficial que discurre por el Paseo 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 cautela 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.

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.

La hemeroteca del boletín digital

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

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
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Vida de Hermandad

DOMINGO DE
RAMOS
El Domingo de Ramos de 2020 fue el
más difícil que hemos vivido desde que en
1983 se fundara la Hermandad Eucarística
de la Santa Cena y María Santísima de Fe y
Caridad. Por primera vez desde que en 1987
nuestra cofradía comenzara a salir a la calle,
el primer día de la Semana Santa de Almería
no contaba con los nazarenos y los pasos de
nuestra corporación. Apenas tres semanas
antes irrumpió de forma inesperada en
nuestras vidas una pandemia mundial, que
llevó a España a la imposición de un estado
de alarma y un confinamiento domiciliario
que acabó durando tres meses y que,
evidentemente, afectó a nuestras cofradías
tanto en nuestra ciudad como en el resto
del país. El 14 de marzo, la Agrupación de
Cofradías, de acuerdo con el Ayuntamiento
de Almería y el Obispado, suspendió las
estaciones de penitencia de las cofradías de
la ciudad, que este año habrían estrenado
Carrera Oficial. Ésta habría desembocado
en la S.A.I. Catedral, cumpliendo el anhelo
de numerosos cofrades almerienses.
Ante la imposibilidad siquiera de salir a la
calle y poder estar junto a nuestros titulares
en la Iglesia Parroquial de San Pedro, la
Hermandad ideó una manera de vivirla
a través de sus medios de comunicación
digitales, que en ningún modo podía suplir
a nuestra estación de penitencia pero que,
al menos, hizo vivir a cada uno de nuestros
hermanos y devotos un Domingo de Ramos
especial. Nuestro Hermano Mayor, el Vocal
de Cultos y otros hermanos compartieron

Nº 6

sus vivencias a través de los medios de
comunicación de la Hermandad, también el
señor Alcalde de Viator, que ha compartido
tantos momentos con nuestra corporación.


 EN VÍDEO, EL MENSAJE DE NUESTRO CONSILIARIO EN EL DOMINGO DE RAMOS DE 2020
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Especialmente emotivo fue el mensaje
que nuestro Consiliario, el Rvdo. don Juan
Antonio Moya Sánchez, envió a nuestros
hermanos en una especie de oración
preparatoria para la estación de penitencia,
con un vídeo editado por él mismo que
conmovió a quienes tuvieron la oportunidad
de verlo.
A la hora de la salida, las redes sociales
emitieron un vídeo en directo en el que se
recordaban los momentos más especiales
de nuestra estación de penitencia de 2019.
Además, el Viernes Santo se recordó la
participación del misterio de la
Santa Cena en la Procesión Magna
que tuvo lugar en esa jornada de
2005.
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TRIDUO DEL CRISTO
Como cada año, las fechas de la
celebración del Corpus Christi son muy
especiales para nuestra Hermandad, con la
celebración del Solemne Triduo en honor
al Señor de la Santa Cena, en los tres días
anteriores a la festividad.
Si cabe, este año 2020 ha sido doblemente
especial, pues tras la suspensión de la
estación de penitencia del pasado Domingo
de Ramos con motivo de la pandemia del
coronavirus, y tras superar el confinamiento
más duro, los hermanos de la Santa Cena
se reencontraban con más ganas si cabe en
los solemnes cultos a su titular cristífero.
La principal peculiaridad de estos cultos
fue el lugar dónde se colocó al Señor de
la Cena. Por primera vez en su historia,
la imagen presidió el Altar Mayor de la
Parroquia de San Pedro, donde estará hasta

Nº 6

Dic/20

33

IN COENA
DOMINI

finales del mes de junio, cuando se culmine
la novena en honor a San Pedro Apóstol,
titular de la Parroquia, que ha sido situado
en un altar efímero en uno de los laterales,
montado por la priostía de la Hermandad.
El montaje fue aplaudido por hermanos
de la Hermandad, cofrades almerienses y
feligreses de San Pedro en particular.
El Señor lució su túnica bordada con
mantolín color dorado, un conjunto nunca
visto y que realzaba su realeza en el Altar
Mayor. Además, la priostía instaló un exorno
compuesto de candelería y jarras, con flores
dispuestas en tonos rojos por la Floristería
Gracia y la Penca, compuestas por clavel
sangre de toro, gerberas ketchup, gerberas
amore, cymbidium gran cayon, crisantemo
santini, clavellina, retama en fruto, viburno,
roble rojo, eucalipto parvifolia, eucalipto
babyblue y espigas.
La palabra en los tres días del Solemne
Triduo fue para nuestro consiliario, el Rvdo.
don Juan Antonio Moya Sánchez, que por
primera vez desde su llegada a San Pedro
predicó los cultos anuales de nuestra
corporación.
El primer día, tras la Santa Misa tuvo lugar
un concierto de saxofón de doña Irene
Fernández Mena, catedrática de saxofón del
del Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo de Sevilla, siendo el primer concierto
con público que se ha celebrado en Almería
capital en la desescalada de la pandemia.
Interpretó la siguientes piezas: Partita BWV
1013 para flauta sola (J.S.Bach); Chaconne
en sol menor (T.A.Vitali); y Trois Romances
Op.94 (R.Schuman) I & II movimiento.
Además, ante lo histórico del montaje,
las cámaras de Interalmería TV estuvieron
el jueves en directo en San Pedro
para el programa cofrade El Costal,
entrevistando a nuestro hermano
mayor y a otros miembros de
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TRIDUO A LA VIRGEN
Los días 6, 7 y 8 de septiembre, como es tradición en torno a la festividad de la Natividad
de María, la Hermandad celebró el Solemne Triduo en honor a María Santísima de Fe y
Caridad. Para ello, la priostía recuperó y restauró el antiguo altar de cultos de la corporación,
situándolo en un lateral del altar mayor como era habitual tiempo atrás. Fue el primer culto
en honor a nuestra titular mariana predicada por nuestro Consiliario, el Rvdo. don Juan
Antonio Moya Sánchez.

la corporación, así como a doña Irene
Fernández Mena.
Tras el tercer día se celebró la tradicional
Exaltación de la Eucaristía, a cargo del
Rvdo. Dr. Don Jesús Ginés García Aiz, que
utilizó la mística de Juan de Ávila como hilo
conductor para dar su particular explicación
de la Eucaristía, centro de nuestra fe y de la
Hermandad.
La Hermandad quiere agradecer la
máxima cooperación y ayuda del consiliario
y Párroco de San Pedro. Su apoyo, su
colaboración y su paciencia han sido claves
para hacer de este triduo, uno de los más
especiales de la historia de la Hermandad.
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presencia de la Hermandad en la Parroquia,
por lo que esperamos que sea un punto de
partida para ir creciendo día a día en este
aspecto.
Por último, la Hermandad agradece su
presencia a las hermandades que nos han
acompañado en estos cultos tan especiales:
Coronación, Caridad, Santo Sepulcro,
Estudiantes, Prendimiento, Macarena, Pasión
y Virgen del Mar, así como a los numerosos
miembros de la Banda de Cornetas y
Tambores Nuestra Señora del Carmen que
han acudido a los cultos.

La imagen de la Santísima Virgen fue ataviada por su vestidor Juan Rosales Hermoso,
con un tocado de tul bordado, rematado con un encaje de concha bordado en oro fino.
Viste su saya bordada en oro sobre terciopelo azul marino, obra de José Manuel González
Hinojosa, y ciñe su cintura el fajín del General Gobernador de la Plaza, Excelentísimo Señor
don Ricardo González Olmedo, que fue generosamente donado en el acto de su bendición.
Estrena la Virgen manguitos y pañuelo, donados por un hermano de la Hermandad. Además,
porta el escudo de la Hermandad, en el que se dibuja su advocación, un broche con iniciales
entrelazadas sobre blasón antiguo, y el puñal realizado en Orfebrería Triana en 2013.
El altar fue rematado con el exorno floral que ha dispuesto, como habitualmente,
la Floristería Gracia y la Penca. Estuvo compuesto por alstroemeria, rosa mondial,
gerberas, clavel fancy blanco, paniculata, esparraguera meyers y helecho coral
blanco.

Además, la Junta de Gobierno da la gracias
a los hermanos y devotos por su presencia
en uno de los Triduos con más asistencia
de los últimos años, especialmente a los
que han contribuido en las eucaristías: los
lectores, los que han hecho las ofrendas,
los miembros del nuevo grupo de acólitos
que se está creando en la hermandad… y
también a los que han colaborado con la
priostía en este histórico montaje. Uno de
los objetivos de esta Junta de Gobierno es
potenciar los cultos a nuestros titulares y la
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RENOVADAS LAS BANDAS

El sábado 24 de octubre la Hermandad celebró el XXX Aniversario de María Santísima de
Fe y Caridad, con una veneración durante toda la jornada y una Solemne Función en honor
a nuestra titular mariana.
La junta de gobierno tenía previsto celebrar una jornada en honor a nuestra amantísima
titular con motivo de este redondo aniversario el 21 de marzo, pero las circunstancias que
atravesaba el país con motivo de la pandemia del coronavirus impidieron que pudiera
celebrarse en circunstancias normales, por lo que fue aplazada hasta que la vida volviera e
cierto modo a la normalidad.
El 17 de marzo se cumplieron 30 años del día en el que se bendijo María Santísima de Fe
y Caridad, nuestra titular mariana. Tal día como hoy pero en 1990, la imagen que tallara el
recientemente fallecido don Luis Álvarez Duarte fue bendecida por don Rosendo Álvarez
Gastón, obispo de Almería en aquella época.

RESTAURADA LA CORONA DE CAPILLA
Después de la atípica Semana Santa de 2020, La Hermandad llegó a un acuerdo con
las formaciones musicales que acompañan a sus titulares el Domingo de Ramos para
la renovación de sus contratos. De este modo, tanto la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestra Señora del Carmen de Almería, como la Banda Municipal de Música de Berja
seguirán acompañando al misterio de la Santa Cena y a María Santísima de Fe y Caridad,
respectivamente, durante los próximos cuatro años.
Una representación de la Hermandad se desplazó en julio a la sede de la Banda Municipal
de Música de Berja, para rubricar el contrato por el que la formación virgitana acompañará
a nuestra titular mariana hasta, al menos, el año 2024, alargando una vinculación que
cumplirá entonces 18 años. Días después, una representación de la BCT Carmen de Almería
ha acudido a nuestra sede canónica, firmando ante la capilla del misterio de la Cena el
contrato que le unirá a nuestra corporación hasta 2024, reforzando una vinculación que
comenzó el pasado 2019.

XXX ANIVERSARIO DE FE Y CARIDAD



En el cambio de atavío del mes de noviembre, con motivo de la festividad de los difuntos,
la imagen de María Santísima de Fe y Caridad volvió a estar tocada por su corona de capilla.
Tras varios meses en los que la presea estuvo inutilizada, ésta fue restaurada en los
talleres cordobeses del orfebre Daniel Porras, que devolvió a su esplendor original esta
magnífica obra del taller de Manuel de los Ríos.
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Nuestros colaboradores
Agradecimiento de la Hermandad a los anunciantes del Boletín de Cuaresma 2020
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Experiencia demostrada
en todas las marcas
Ascensores – Escaleras mecánicas
Modernización parcial de la instalación
Sustitución completa del ascensor
Mantenimiento de todas las marcas
Atención de avisos 24 h

Contáctanos:

Almería. 950 14 50 89
pecres@orona.es
www.pecres.es
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Felicitación de
Navidad

Dic/20
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Contacta con
tu Hermandad

www.santacenadealmeria.org



Calle Cofrade Juan Sánchez s/n,
04003 Almería





info@santacenadealmeria.org

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

950 26 83 21
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