
 

Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la     
Santa Cena Sacramental y María Santísima de la 

Victoria 

 

 

 

Granada, a 8 de febrero de 2021. 

 

Estimados Hermanos en Cristo: 

 Nos encontramos a las puertas de una nueva cuaresma, de un nuevo camino de 
recogimiento interior que nos lleva, a través de la Fe, al Señor. A prepararnos para vivir 
la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Ha sido un año atípico, lleno de dolor 
y de incertidumbre ante la pandemia que ha asolado el mundo entero. 

“Las raíces de nuestra vida están en Cristo, en Él está la fuerza para enfrentar los difíciles 
problemas que nos esperan después de la crisis, en Él está el modelo de cercanía, amor 
y servicio. Dejémonos contagiar por el amor, no por el virus […]”  (Papa Francisco). 

En un año habitual disfrutaríamos plenamente de este tiempo de cuaresma, antesala de 
nuestra semana mayor, y por ende los días de más actividad de nuestra Hermandad. Si 
bien como ya es público y recoge el Decreto Arzobispal del día 30 de diciembre de 2020, 
se establece que :  

“ quedan  suspendidos  todos  los  actos y celebraciones organizados por parroquias, 
hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos de fieles que tengan 
carácter de culto externo y en general todos aquellos que hagan uso de la vía pública en 
la Archidiócesis de Granada”” exhortándonos “a vivir con hondura en intensidad 
renovada los misterios que se celebran en la Semana Santa en particular el Triduo 
Pascual..” . 

 

 

 



De igual modo y en relación a la Celebración de Cabildos de Cuentas se recoge en la 
Disposición del Vicario Episcopal de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de 
Granada con fecha 26 de enero de 2021 que : 

“ Debido a  las  circunstancias excepcionales  creadas  por  la  epidemia  COVID-19  y  la  
imposibilidad  de  la  celebración de   Cabildos de Cuentas”  ….” Se dispensa con   carácter 
excepcional, de la obligación establecida de presentación de las cuentas del año 2020, y 
se  da  autorización  para  que  las  cuentas  correspondientes  del  cierre  de  los  ejercicios 
2019 y 2020 sean presentadas al Cabildo General de Hermanos en el segundo trimestre 
del 2021, de igual forma, los presupuestos en cuanto se refiere a los gastos generales del 
año 2021 quedan prorrogados hasta que se puedan celebrar los Cabildos, siempre y 
cuando se  observen  las  indicaciones  preventivas  dadas  en  ese  período  por  las  
autoridades sanitarias. “ 

 

Por todo ello deseando que la vida de nuestra hermandad, a pesar de las circunstancias, 
continúe con el ánimo de servicio y generosa entrega de todos los hermanos y se 
potencie entre todos los fieles y devotos del Señor de la Santa Cena Sacramental y de su 
Madre y Nuestra, María Santísima de la Victoria el espíritu de Amor y Comunión propios 
de la Iglesia, detallamos la programación de la hermandad en estas fechas, la forma de 
su realización e información de interés para los hermanos. Supeditadas todas ellas a las 
restricciones y situación sanitaria que exista en cada momento.   

 

CALENDARIO DE CULTOS, ACTOS, CUARESMA, DOMINGO DE RAMOS 

 
MIERCOLES DE CENIZA. 17 de febrero. Inicio del Tiempo de Cuaresma, 
Eucarística a las 20:00h en la Parroquia de Sta. Escolástica (Iglesia de Santo 
Domingo). 

 

TRIDUO CUARESMAL DE REGLAS Y SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

Jueves 25 de febrero: PRIMER DIA TRIDUO CUARESMAL en honor de Nuestros 
Sagrados Titulares, ofrecido por las Hermanas Camareras, Mayordomos y 
Nazarenos de la Hermandad. A las 20:00h en la Parroquia de Sta. Escolástica 
(Iglesia de Santo Domingo). 
 
Viernes 26 de febrero: SEGUNDO DÍA TRIDUO CUARESMAL en honor de 
Nuestros Sagrados Titulares, ofrecido por el Grupo Joven y Monaguillos de la 
Hermandad. A las 20,00h en la Parroquia de Sta. Escolástica (Iglesia de Santo 
Domingo). 



Este mismo día, a las 18:45h también en la Iglesia de Santo Domingo será 
presentado el VI Cartel de Juventud Santa Cena y Victoria 2021 por parte de 
nuestra hermana Dña. Macarena Fandila Fernández. 

 

Sábado 27 de febrero:  TERCER DIA TRIDUO CUARESMAL en honor de Nuestros 
Sagrados Titulares, ofrecido por los Hermanos Costaleros. A las 20:00h en la 
Parroquia de Sta. Escolástica, (Iglesia de Santo Domingo). Reconociéndose en el 
transcurso del mismo a los hermanos que hayan cumplido sus 25 años de 
antigüedad en la hermandad. 

 

Domingo 28 de febrero, SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO Y 
PROTESTACION DE FE. A las 13:00h en la Parroquia de Sta. Escolástica (Iglesia de 
Santo Domingo). Los Cultos serán oficiados por nuestro consiliario, Rvdo. Padre 
D. Antonio Bueno Espinar, y serán emitidos en directo a través de las redes 
oficiales de la Hermandad. 

 

Tras la celebración de los Cultos Cuaresmales en el Altar Mayor, la Santa Cena 
Sacramental y María Santísima de la Victoria quedarán de nuevo en la Capilla del Dulce 
Nombre. Elevándose allí para ELLOS un especial Altar realizado para subrayar los días 
santos que vivimos y sentirnos de esta manera unidos y orgullos como hermanos de la 
Santa Cena. Altar que permanecerá durante la Cuaresma y la Semana Santa. 

 
 

 VIA CRUCIS PARROQUIAL. Viernes 5 de marzo. Tras la Eucaristía de 19,30 h.  

 

 PREGON DE SEMANA SANTA DEL REALEJO. Domingo 7 de marzo a las 18,00h Parroquia 
de Santa Escolástica (Iglesia de Santo Domingo). 

 

DOMINGO DE RAMOS. 28 DE MARZO.  

SOLEMNE EUCARISTIA EN HONOR DEL SEÑOR DE LA SANTA CENA SACRAMENTAL Y 
MARIA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DOMINGO 
DE RAMOS. Eucaristía que será oficiada por nuestro consiliario y Párroco de Santa 
Escolástica Rvdo. Padre D. Antonio Bueno Espinar y ofrecida por todos los hermanos de 
nuestra Hermandad, a las 20:00h en la Parroquia de Sta. Escolástica (Iglesia de Santo 
Domingo). La Eucaristía será emitida en directo a través de las redes oficiales de la 
Hermandad. 



 

Durante todo el día se emitirá por los distintos medios de la Hermandad una 
programación especial para vivir de una forma diferente nuestro Domingo de Ramos. 

 

Así mismo los hermanos podrán visitar el Domingo de Ramos a Nuestros Sagrados 
Titulares, de 10:45h a 11:45h y de 17:00h a 19:45h en el Altar efímero en la Capilla del 
Dulce Nombre. 

 

TRIDUO PASCUAL 1, 2 y 3 de abril, Celebraciones de la Pasión (Jueves Santo), Muerte 
(Viernes Santo) a las 18,30 h y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Vigilia Pascual) 
hora por determinar. Parroquia de Santa Escolástica (Iglesia de Santo Domingo). 

TESORERIA.CASA HERMANDAD. Del 8 al 26 de marzo (exceptuando sábados y 
domingos), la Casa de Hermandad estará abierta de 19:30h a 20:30h para del pago de 
las cuotas de hermano. Informándose también que se pasarán al cobro las cuotas 
domiciliadas a partir del día 1 de marzo. Subrayando la importancia del pago de las 
mismas 

 

Desde estas líneas, os animamos a participar en los cultos y actos de nuestra 
Hermandad, respetando siempre las medidas de seguridad impuestas por la Pandemia 
Covid – 19 y sujetos a su evolución, por la que se pueden ver modificados o suprimidos 
los actos propuestos. Sin otro asunto más que tratar, nos encomendamos al Señor de la 
Santa Cena y a su Madre, María Santísima de la Victoria, para juntos mantener la llama 
viva de la Fe ante las tinieblas y adversidades de la vida, para alcanzar con esperanza la 
venida de un futuro mejor. 

 
 
 
 
          Vº Bº Hermano Mayor                                                  El Secretario 
 
D. Francisco Eduardo Barroso Pérez.                            D. Fernando Calvo Navas. 


