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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro proyecto de actividades, tiene como finalidad, la promoción de la participación 
de los Hermanos de Fila en las iniciativas de carácter Religioso, formativo y lúdico, que 
se programen en La Hermandad de la Santa Cena, en la Casa Salesiana, en la Junta 
Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, y en todas las 
asociaciones o colectivos, que tengan fines comunes a los nuestros. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 
La realización y desarrollo de nuestras actividades, tienen su justificación en el  
cumplimiento de muchos de los artículos, que forman parte de los Estatutos de la 
Hermandad de la Santa Cena y del Reglamento interno de los hermanos de fila. 
 
3.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los participantes somos todos los socios  de la Hermandad de la Santa Cena, que nos 
agrupamos en la sección Hermanos de Fila y que nos diferenciamos  de los demás 
socios, por ser los que  acompañamos a los tronos, vistiendo un traje específico  y 
portando el material que se nos adjudique en nuestra estación de penitencia de Jueves 
santo y en todas aquellas en las que se pida nuestra participación. 
Hay que destacar, el gran número de niños que forman parte de nuestra sección. 
 
 
4.- PROYECTO Y EVALUACIÓN 
 
a) Participación en actos Religiosos organizados por la Casa Salesiana 
 
TRIDUO Y FIESTA LITURGICA DE SAN JUAN BOSCO 
NOVENA Y PROCESIÓN DE Mª AUXILIADORA 
OFICIOS DEL JUEVES SANTO 
   Participación no muy numerosa, en este punto cabe resaltar que deberemos poner 
mayor interés en asistir a estos actos, poniendo más hincapié en los Oficios de Jueves 
Santo. 



 
b) Participación en actos programados por otros colectivos: 
 
Nuestra participación en otros colectivos ha sido casi nula, siendo los miembros de la 
Junta de Gobierno los que han participado en estas actividades o actos.      

 
c) Participación en actos programados por nuestra Hermandad, fuera de Semana 
Santa: 
 
MISA DE DIFUNTOS DE LA HERMANDAD 
Participación escasa 
 
VIA CRUCIS  
Nuestra participación en este acto, se ha incrementado con respecto a años anteriores, 
no siendo masiva, pero si aceptable. 
 
DIA DE CONVIVENCIA 
Nuestra participación se ha incrementado respecto a otros años. 
 
d) Reuniones de nuestra Hermandad 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Nuestra asistencia fue mínima  
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES 
A pesar del número considerable de Hermanos de fila que formamos parte de la 
Hermandad, los votantes  tanto a Presidente como a coordinador fueron un tanto por 
ciento muy bajo, sobre todo si lo comparamos con los votantes de otras secciones de la 
Hermandad. 
 
e) Actos programados dentro de la semana santa por nuestra Hermandad 
 
ACTO INSTITUCIONAL 
Bastantes Hermanos de fila participaron en este acto.  
 
JUEVES SANTO 
Participamos 97 Hermanos de fila de los cuales, 40 eran niños menores de 14 años. La 
participación fue buena, aumentando a la de años anteriores, cabe destacar el esfuerzo 
realizado por algunos hermanos de fila, portando material que no era el elegido por ellos 
y también destacar el buen comportamiento en general de los niños. 
 
b) Otras Procesiones 
 
Nuestra participación en otras procesiones se limitó a ser espectadores de las mismas. 
Algunos Hermanos, nombrados por la Junta de Gobierno  participaron en distintas 
estaciones de penitencia con el traje de nuestra hermandad, acompañándolos en 
representación de la Hermandad de la Santa Cena.  
 
 
 



b) Grupos de mantenimiento, limpieza y reparto de material. 
 
Principalmente  estas labores fueron llevadas a cabo por el representante de Hermanos 
de Fila, La coordinadora de Fila y tres personas, dos de ellas que no forman parte de 
nuestra sección.  
 
5.- CONCLUSIONES: 
 
El hecho de que los Hermanos de Fila, no tuviéramos un reglamento interno, que nos 
marcará las directrices, para reunirnos, informarnos etc. Ha influido para que nuestra 
participación hasta la fecha haya sido valorada en gran parte negativamente. Es por este 
motivo, por el cual y a partir de este ejercicio 2011, intentaremos promover la 
participación, usando los medios y herramientas necesarios tal y como marcan los 
Estatutos y Nuestro  Reglamento, para conseguir subir los índices de participación en 
todos los campos.   
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