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Difusión Cultural

En el día del Apostolado Seglar, asistimos a una jornada 
formativa en la que se trató el tema “ENTENDER LA CRISIS
DESDE LA FE”. Y, ciertamente, los cristianos tenemos que 
afrontar esta situación desde una visión de renovación, de 
esperanza y de ilusión.

Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la 
situación económica actual, pero hemos de asumir con total
realismo, ilusión, confianza y esperanza las nuevas 
responsabilidades que nos reclama la situación de un 
mundo que necesita una profunda renovación cultural y el 
redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales 
construir un futuro mejor.

La crisis nos obliga a revisar nuestros caminos, a darnos 
nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, 
a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las 
negativas.

De este modo la crisis se convierte en ocasión de discernir y 
proyectar de un modo nuevo.

Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, 
de manera confiada más que resignada. (Caritas in veritate, 21).

Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo 
amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace 
nuestro prójimo en el camino de la vida.

Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro 
compromiso en el mundo, aguardando “

(2P3,13; cf. Ap21,1)

Esto mismo nos aporta S.S. Benedicto XVI, en su Carta 
Apostólica Porta Fidei 14

unos cielos nuevos y 
una tierra nueva en los que habite la justicia”
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Restauración del apostolado de la Cena
Nuestros Apóstoles, como todos sabemos, 
han sido sometidos a un largo proceso de 
intervención y restauración debido a los 
daños que el paso del tiempo ha llevado a 
cabo en su estructura.

Según su restaurador 

Quizás pueda resultar contradictorio el hecho
de volver a bendecir aquello que ya lo estaba, 
pero no lo es. ¿Acaso no debemos nosotros 
confirmar nuestra adhesión a la fe que 
profesamos? 

Fueron bendecidos en su momento, y aunque 
su esencia sigue siendo la misma, deseamos 
que también Dios confirme con su bendición 
el resultado artístico, estético y catequético de 
estas imágenes.

Ellos representan a los primeros seguidores 
de Jesús, a sus primeros discípulos, los 
primeros misioneros de la Palabra de Dios 
entre los pueblos. Ellos, son ejemplo de fe y 
de entrega generosa por la causa del Reino, el 
espejo en el que mirarnos. 

Pero su misión entre nosotros, va más allá de
lo puramente estético, de la imagen física. 
Cuando observamos este momento único en 
la historia de la salvación, en el que Jesús se 
nos da en plenitud para siempre y nos pide 
que lo rememoremos en su nombre, tenemos 
la santa obligación de hacernos uno con esos 
discípulos, escudriñar esas palabras del 
Maestro y transportarnos junto a su mesa, ser 
uno con ellos y con Él. 

Y este acto de aceptación como apóstoles 
necesita ser revivido en cada amanecer por 
nosotros, y recordado en cada anochecer para 
comprobar si hemos sido fieles como ellos. 

Necesitamos solicitar la bendición del Padre 
todos los días para que nos acompañe y de 
fortaleza en nuestro quehacer diario, para que 
aquellos con los que estamos, nos vean 
apóstoles del Cristo Vivo. 

Por ello volvemos a bendecir estas imágenes 
sacras, para que también nosotros recordemos 
la necesidad de confirmarnos constantemente 
en la fe, para constatar ante la sociedad que 
realizando este acto, nuestro compromiso 
también se renueva, para que no olvidemos 
nunca vivir conforme a los preceptos 
evangélicos, para que el AMOR sea el timón 
que conduzca nuestro paso por la tierra.

Y para este evento, que tendrá lugar el 
próximo domingo 3 de febrero, el grupo de 
mayordomía ha proyectado un magnífico 
cenáculo que tendrá por mesa la propia en la 
que cada celebración eucarística en nuestra 
sede parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 
se os hace presente Jesús mismo en forma de 
pan y vino consagrado. 

Y alrededor de esa mesa de altar estarán los 
verdaderos protagonistas representados por la 
imaginería recién restaurada de cada apóstol, 
presididos, cómo no, por el Stmo. Cristo del 
Amor.

No cabe la menor duda del esfuerzo y 
despliegue realizado por la Junta de Gobierno 
gestionando, por los grupos de trabajo con 
tanta dedicación y por la hermandad en su 
conjunto para que se haya alcanzado uno de 
los proyectos más deseados por los hermanos 
y por los cofrades en general: devolver a este 
misterio de la vitalidad y movilismo con el 
que fue ideado, todo ello sin imaginar si 
quiera que la hermandad se contagiara de tal 
dinamismo.

Entre otros momentos y frases inolvidables 
destacamos estas palabras de Juan Luis 
Aquino que bien definen también su desvelo 
para con los Doce:

Redacción

“la responsabilidad de 
restaurar el misterio de la Sagrada Cena es 
tan solo comparable con la satisfacción 
sentida tras recuperar las piezas originales”

“ha sido emocionante empezar una cata de 
policromía y descubrir el aspecto que el autor 
le dio a cada obra, rescatando a la imagen del 
letargo al que la suciedad, el paso del tiempo y 
diversas intervenciones le han postergado”
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Cristo del Amor, manos de Eucaristía
Cristo del Amor, 
Pan en las manos, 
bendición sobre el mundo; 
fruto divino 
que engendrará la vida 
ofreciendo en la tarde, 
caída la esperanza con el reloj del tiempo, 
el descanso divino 
para el cansancio humano.

Es el Amor y del Amor se llama, 
es el Amor y su mesa de amigo 
se llena del Amor 
entre Palabras, 
que sólo el Amor mismo 
supiera pronunciar. 

Y en aquella gran sala 
cubierta de milagro, 
el cielo se dibuja en el Rostro de Cristo 
mientras, entre el asombro 
y el temblor de lo santo, 
aquí ya no hay más pan, 
aquí ya no hay más vino, 
es el Dios, hecho amigo, 
quien ofrece a los suyos 
su Cuerpo y su Sangre unidos.

Desde aquél Jueves Santo 
nada será lo mismo: 
ni el amor de una madre, 
ni los ojos de un niño, 
ni una cumbre nevada
ni el blancor de los lirios; 
ni tampoco el dolor, el llanto o el gemido, 
ni la desesperanza agarrada en el pecho 
del enfermo que, a duras penas puede 
luchar con su destino…

Desde aquél Jueves Santo 
nada será lo mismo porque, 
en un pan pequeño 
se encerró todo el cielo 
y, migaja a migaja, se reparte en el suelo.

¡Oh qué dulce alimento

para el que tiene hambre!

¡Oh qué grata compaña

para la soledad!

¡Oh qué fuerte viático

para el que anda caminos!

¡Oh qué limpia mirada

donde el amor se da!

¡Cristo del Amor, amigo, 
Tú eres el Sacramento del Padre Dios Amor!

El maná en el desierto, 
con sabor a flores, 
anunció tu llegada sobre el sagrado altar 
y aquél pan del desierto 
y éste pan compartido a la orilla del mar 
entre brasas, y peces, 
comida, brisa de lago, afán, 
llevaba en sí  escondido 
el don que saciaría 
la vida con la VIDA, 
Vida de EUCARISTÍA, 
Vida de AMOR Y PAZ

Con motivo de la visita del Santísimo Cristo del Amor al 
Monasterio de Santa María de Gracia en junio de 2012

Sor María de la Eucaristía Figueroa Serra
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DOMINIC A, RE AL , ILU STRE, FER VOROSA Y PRIMITIVA HERM AND AD 
SACR AMEN TAL  Y COFRAD ÍA DE N AZARENOS DE  L A SAG RAD A CEN A,

SAN TÍSIMO CRISTO DEL AMOR, M AR ÍA SAN TÍSIM A D EL ROSAR IO
EN SUS MISTERIO DOLOROS Y G LORIOSOS Y SAN TO DOM ING O DE G UZMÁN

CABILDO GENERAL ORDINARIO

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

25, 26, 28 y 29 19:30 21:00 
Casa-Hermandad 

Por la presente, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento de nuestros Estatutos en su 
Capítulo III Artículo 25, convoco a los hermanos y hermanas de esta Cofradía, para que asista al:

que la Hermandad celebrará D.m. el próximo viernes 1 de Febrero de 2013 a las 20:00 h en primera 
convocatoria y 20:30 h en segunda, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con el siguiente 
Orden del día:

1.- Preces iniciales.
2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo General Ordinario anterior de fecha 24 de 
     febrero de 2012.
3.- Informe de las actividades de Culto. Apostolado y Caridad.
4.- Lectura y aprobación, si procede, del balance final de cuentas del ejercicio 2012.
5.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del ejercicio 2013.
6.- Asuntos de interés general:

Restauración del Apostolado y estrenos de la cofradía.
Nuevo paso de misterio.
Cambios para la estación de penitencia del año 2013.

7-. Ruegos y preguntas.

A continuación y tras el Cabildo General Ordinario, y siguiendo nuestros Estatutos en su Capítulo III Artículo 
26, celebrará esta Hermandad,

Con el siguiente Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo General Extraordinario anterior de fecha 23 de 
      noviembre de 2012.
2.- Salida extraordinaria Santo Entierro Magno.
3.- Enajenación patrimonial del paso de misterio.
4.- Ruegos y preguntas.
5.- Preces finales.

Así mismo se informa que durante los días en horario de h. a  h., estarán expuestos 
en la los Planes, Proyectos, e Informes, que serán presentados en los Cabildos antes  
mencionado, como marcan nuestras Reglas en su Capítulo III Artículo 23.5.

Recordamos a hermanos y hermanas de pleno derecho mayores de edad y con un año de antigüedad, la  
obligación que tienen de asistir a los Cabildos citados. También le recordamos que deben ir provistos de su DNI, 
que habrán de presentar a la mesa si son requeridos a ello.

Para que sirva de citación expido el presente en la ciudad de Huelva a diez de enero de dos mil trece.
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Papeletas de sitio

Días 7 y 14 de Febrero.

Días 4, 5, 6 y 7 de Marzo.

Días 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 20 de Marzo.

Días 21 y 22 de  Marzo.

Días 21 y 22 de  Marzo.

Papeletas de sitio

Cirio    18 €

Insignias    18 €

Varas de Acompañamiento    25 € 

Diputados de Tramos    23 €

Cruces de Penitencia    20 €

Cirios de Escolta de Cruces    28 €

Monaguillos y Acólitos    18 € 

Bocinas    60 €

Maniguetas de palio    75 €

Libro de Reglas    50 €

Varas de Presidencia    50 €

Costaleros    15 €

Capataces    40 €

Contraguías y Listeros    30 €

Acceso al Templo    18 €

PRECIOS DE 
ARTÍCULOS PARA EL 

HÁBITO

      

    

PRECIOS DE 
ARTÍCULOS DE 

RECUERDO

PRECIOS DE 
GRABACIONES

Reparto

Relación de días para el reparto de insignias 
para la salida procesional del Domingo de 
Ramos.

Horario de  20 a 22 h en la Casa-Hermandad.

Para los Hermanos costaleros, haciéndolo 
coincidir con los dos primeros ensayos.

Para los Hermanos que el año anterior portaron 
insignias, varas y maniguetas. Pasada esta 

fecha la Hermandad dispondrá de ellas para los 
hermanos que las soliciten.

Para los Hermanos que porten cirios.

Para los Hermanos capataces, contraguías y 
listeros.

Exposición de las listas con la organización de 
los tramos.

Precios

Precios de las papeletas de sitio para 
la salida procesional del Domingo de 
Ramos 

ESCUDO HDAD GRANDE 18 €

ESCUDO DOMINICO GRANDE 15 €

ESCUDO HDAD PEQUEÑO         15 €

ESCUDO DOMINICO PEQUEÑO   12 €

CÍNGULO         10 €

SANDALIA         18 €

ROSARIO         12 €

CORDÓN           3 €

MEDALLA Y CORDÓN         10 €

SUDADERA        20 €

CAMISETA        12 €

PISACORBATA          1 €

PING     2,50 €

ROSARIO (COLOR)          5 €

FIGURA DE CENA          2 €

LLAVERO NAZARENO    1 €

LLAVERO TRICORNIO    3 €

BANDERINES BANDA   12 €

BANDERÍN HDAD            9 €

LA HUELVA QUE VIVI   10 €

DVD (DOMINGO DE RAMOS 2008)    10€

DVD SALIDA VIGILIA ESPIGAS            3€

DVD UN SUEÑO UNA REALIDAD    13 €

DVD LA HDAD A FINALES S.XX          3€

DVD LA PASIÖN DE NTRO SEÑOR    6 €

CD (AGRUPACIÓN MUSICAL)

CD (AGRUPACIÓN CORAL)

VIA DOLOROSA             10 €
POESÍA DE PASIÓN               5 €
UN ROSARIO DE AMOR            5 €

LITURGIA FLAMENCA              6 €
AL SON DE LA NAVIDAD          3 €
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Actos Cuaresmales 2013

Organizados por nuestra hermandad  

DDOOMMIINNIICCAA,, RREEAALL,, IILLUUSSTTRREE,, FFEERRVVOORROOSSAA YY PPRRIIMMIITTIIVVAA
HHEERRMMAANNDDAADD SSAACCRRAAMMEENNTTAALL YY CCOOFFRRAADDÍÍAA DDEE NNAAZZAARREENNOOSS

DDEE LLAA SSAAGGRRAADDAA CCEENNAA,, SSAANNTTÍÍSSIIMMOO CCRRIISSTTOO DDEELL AAMMOORR,, MMAARRÍÍAA
SSAANNTTÍÍSSIIMMAA DDEELL RROOSSAARRIIOO EENN SSUUSS MMIISSTTEERRIIOOSS DDOOLLOORROOSSOOSS YY

GGLLOORRIIOOSSOOSS YY SSAANNTTOO DDOOMMIINNGGOO DDEE GGUUZZMMÁÁNN

El , la Hermandad celebrará el tradicional 

por las calles de la feligresía a la finalización del tercer día de triduo. 

El , nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo del Amor 
acompañará a la Comunidad Parroquial en su tradicional 

por las calles de la feligresía a las 20:00 horas. 

Durante los días , la Sagrada Imagen del Santísimo 
Cristo del Amor permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

en la capilla del Santísimo Sacramento, en el horario habitual de los cultos 
parroquiales.

El día , martes, a la finalización de la misa parroquial de las 19:00 horas, 
tendrá lugar el solemnísimo 

El día , sábado, a las 12:00 horas, se celebrará nuestro tradicional acto de 

El día , DDOOMMIINNGGOO DDEE RRAAMMOOSS, hará esta Cofradía, en el convento 

de las Hermanas de la Cruz, su anual y pública

saliendo de nuestra sede canónica, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

sábado 2 de febrero

viernes 8 de marzo

sábado y domingo 9 y 10 de marzo

19 de marzo

23 de marzo

24 de marzo

RROOSSAARRIIOO DDEE LLAA CCAANNDDEELLAARRIIAA

VVIIAA CCRRUUCCIISS

SSOOLLEEMMNNEE BBEESSAAMMAANNOOSS

AACCTTOO PPEENNIITTEENNCCIIAALL AANNTTEE EELL SSTTMMOO.. CCRRIISSTTOO DDEELL AAMMOORR

PPRRIIMMEERRAA LLEEVVAANNTTÁÁ

EESSTTAACCIIÓÓNN DDEE PPEENNIITTEENNCCIIAA
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Noticias Breves

Besamanos del stmo. Cristo del amor

NUEVA PEREGRINACIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Página Web:   www.hermandadsagradacenahuelva.com
Email: secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com

teléfono 959.80.85.33

Días 9 y 10 de marzo en la capilla de la Hermandad

Será el sábado 2 de marzo

PLAZAS LIMITADAS

Igualá 26 enero

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Igualá 25 enero

Domingo de Ramos: 24 de marzo

conjunto escultórico

hermanos difuntos
Cabildo General de Hermanos

Para aquellos que no pudieron acudir a la 
peregrinación parroquial a Almonte a 
ganar el Jubileo Mariano tendrán una 
nueva oportunidad el próximo domingo día 
10 de febrero, en el que nuestra hermandad 
peregrinará junto a la Hermandad de la Fe, 
en su XXV aniversario fundacional.

La secretaría está actualizando los datos de los hermanos, rogamos que 
aquellos datos erróneos que sean detectados, se comuniquen, o si habéis 
cambiado de dirección, al objeto de poder corregirlos.

Además rogamos a todos aquellos hermanos que tengáis correo 
electrónico nos lo hagáis llegar bien en  nuestra secretaría o al correo:

para poder haceros llegar información por medio de Internet.

: 

No dejes pasar la oportunidad de acercarte a la imagen de Nuestro 
Sagrado Titular y apreciar su mirada salvadora, recorrer los gestos 
que reflejan el momento más importante de todos los siglos, el 
instante en el que se compromete a quedarse con nosotros por 
siempre, en el que nos indica que en el pan, Su Cuerpo, está toda la 
solidaridad, el amor que el mundo necesita para afrontar las 
dificultades que la vida nos presenta.

Otra vez nos vamos al tallista
a ver como va la construcción 
del nuevo paso de misterio. 

.

Infórmate en la Casa 
Hermandad

Ensayos ordinarios: 7, 14, 21 febrero y 7 marzo 21h
Ensayo solidario: 24 de febrero a las 10 h de la mañana
Traslado: sábado 16 de marzo a las 20 h 
Levantá: sábado 23 de marzo a las 11 h

Mudá: jueves 28 de marzo a las 12 h

Ensayos ordinarios: 7, 14, 21 febrero y 7 marzo 
(Nos citamos en la casa-hermandad a las 21 h)

Traslado: viernes 15 de marzo a las 20 h 
Levantá: sábado 23 de marzo a las 11 h

Mudá: domingo 31 de marzo a las 21h

Cada día de triduo se complementa con un acto singular:

* El primer día, jueves 31 se podrá ver de cerca el de la Cena 
expuesta en el altar de forma singular con explicaciones del escultor a los asistentes.

* El segundo día, viernes 1, tendremos especialmente en el recuerdo a nuestros 
y en concreto a los que nos dejaros este año. Y tras la celebración 

eucarística nos reuniremos en .

* El tercer día, sábado 2, día de la Presentación de Jesús, celebraremos Rosario 
público por las calles de la feligresía.

Continuamos con el culto al 
Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía en nuestra Capilla
de la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús,
acompañando al Señor 
durante algunos minutos, con 
rezos, alabanzas, textos 
meditativos, cantos…

Días 24 de enero, 25 de abril, 
y 27 de junio.

secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com

AL TALLISTA 

CUADRILLA DE COSTALEROS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

CUADRILLA DE COSTALEROS DE 
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO

ACTOS COMPLEMENTARIOS AL TRIDUO

JUEVES 
EUCARÍSTICOS 

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
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ARCHIVO HISTÓRICO

HABITO EN DESUSOBIBLIOTECA

RECOGIDA DE ACEITE

TAPONES SOLIDARIOS

Desde estas líneas rogamos a todos nuestros hermanos que tengan fotos, vídeos, DVD, CD, o recortes de 
prensa de nuestra Hermandad, tengan a bien enviarnos una copia para el archivo histórico de la Hermandad y 
poder dejar constancia de todo lo sucedido en nuestra Hermandad desde su constitución hasta nuestros días 
para que las generaciones venideras puedan ver y leer la historia de nuestra Hermandad y su evolución con el 
paso de los años.
Si tienes algunas vivencias o anécdotas reseñables que creas que son importantes contar, envíalas, ya que todo 
ello también es importante para nuestra Hermandad.
Tienes varias formas para que nos haga llegar  lo que puedas. Lo puedes hacer por correo electrónico a la 
dirección: Por correo ordinario a la dirección:
Plaza Virgen del Rosario Nº14
O personalizándote en nuestra Casa de Hermandad los viernes de 20.00 h. a 22.00 h.

Es deseo de todos los hermanos, ver como cada 
Domingo de Ramos, nuestras filas de nazarenos van 
en aumento. Eso es todo un honor para todos los que 
formamos parte de esta corporación. 

Pero además de vestir cada año el hábito, podemos 
hacer aún más, seguro que siempre tenemos alguna 
pieza del hábito que no utilizamos, por haberse 
quedado pequeño, por haber dejado de salir, etc, etc, 
pues ese hábito en el ropero de casa no hace nada. Si 
lo llevas a la casa-hermandad, formará parte del 
ropero, para que otra persona lo pueda utilizar el 
Domingo de Ramos y así seguir viendo como aumenta 
nuestro cuerpo de nazarenos. 

Como todos sabéis desde hace algunos años en la 
casa hermandad disponemos de una biblioteca.

Desde aquí hacemos un llamamiento para que 
además de utilizarla (que es el fin primordial, 
para el que fue creada) también nos hagáis llegar 
libros que aumenten y enriquezcan este espacio 
cultural cofrade (os pedimos que los libros sean 
principalmente cofrades y religiosos).

Esta actividad solidaria forma 
parte del convenio firmado con la 
Asociación Aones. 

No tires el aceite usado 
doméstico, tráelo a la casa Hdad, 
y ayudarás de doble forma, por un 
lado a un colectivo desfavorecido 
laboralmente, y por otro al medio 
ambiente.

La hermandad se une solidariamente a la oleada de 
recogida de , que recorre toda España.
Esperamos todos esos tapones en la casa Hdad, para 

AYUDAR A ALGUIEN QUE LO NECESITA

......LO QUE SOBRA Y FALTA A LOS CRISTIANOS DE HOY.....
Solo Dios es perfecto. A todos los demás, algo nos sobra o falta para ser como ÉL. 
He aquí, sin afán exhaustivo, algo de autocrítica hecha con amor y humildad.

Nos sobra tiempo para nosotros y nos falta tiempo para darnos a los demás.
Nos sobran cosas y preocupaciones materiales y nos faltan metas espirituales.
Nos sobran egoísmos y nos falta generosidad, entrega y solidaridad.
Nos sobran miedos, cobardías, respetos humanos y nos falta fe y confianza en Dios.
Nos sobran medios y ocasiones de evangelizar. Nos falta amor a Jesús y a su Reino.
Nos sobra confianza en los hombres y nos falta fiarnos más de Dios y su Palabra.
Nos sobra tiempo para la evasión y diversión y nos falta tiempo para la oración.
Nos sobran críticas al prójimo y nos faltan compromisos por los  demás.
Nos sobran ansias de poder, de tener, de placer. Nos falta servicio y amor a los otros.
Nos sobran sitios por conocer y nos falta conocernos a nosotros mismos.

secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com

COMESTIBLE USADO

tapones

No tires los tapones, llévalos a la Hdad!!!!

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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El área de apostolado de la Hermandad
Pensamos que para comenzar este artículo 
es necesario justificar la existencia de este 
grupo, los motivos por los cuales ve la luz y 
cuales son sus funciones. Partimos de la 
base de que cualquier hermandad debe 
mantenerse sobre tres puntos 
fundamentales e insustituibles, el culto, la 
caridad y la formación, si bien es cierto que 
gran parte de la población y de la propia 
Iglesia se fijan casi en exclusiva en el culto 
externo o procesional de nuestras cofradías.

Nosotros somos conscientes que como 
cristianos hemos recibido una misión en 
herencia, la Evangelización, que nos urge a 
plantear, siguiendo las directrices de los 
distintos documentos eclesiales, que sólo 
desde la Caridad, el Culto y la Formación, 
podemos trabajar en pos de ella. Como 
bautizados, somos y debemos sentirnos 
apóstoles, seguidores del Mesías y su 
Palabra, responsables de que ésta llegue a 
cada persona con la que nos encontramos a 
diario.

Y de nuevo nos planteamos una nueva 
cuestión, por qué no englobar las tres en un 
solo área de trabajo y “común-unión”, cada 
cual desde su carisma, pero todos unidos 
en un mismo sentir. Y aquí encontramos el 
origen de esta Área de Apostolado, donde 
un grupo de hermanos (cada vez más 
numeroso), intenta a través de su trabajo y 
su ejemplo viv ir los consejos evangélicos y 
acercarlos a los demás.

No podemos permitir que nuestro culto sea 
vacío, que se quede en un culto devocional 
a las imágenes titulares de nuestra 
cofradía. Al contrario. Ese culto debemos 
enfocarlo a nuestra relación íntima con el 
Padre, si bien es cierto que lo v ivimos desde 
el culto a Jesús, María y los Santos, pero 
teniendo siempre presente que no debe de 
quedarse ahí, que debemos pasar del culto 
externo a la oración profunda y sincera, a la 
intimidad con Dios. Sólo de esta manera 
nuestro culto será provechoso y digno.

Pero, de qué nos sirve dar culto a Dios si no 
lo vemos en el hermano, en aquel que 
estando cerca o lejos es, al igual que 
nosotros, imagen del Creador. Sin Amor, 
sin Caridad, nuestro culto quedaría vacío, 
sin frutos. La necesidad de ser solidario con 
el que sufre, de estar a su lado, de ser 
servidor para y con él, se encuentra
instalada en nuestros corazones, pero en 
más de una ocasión debemos espabilarla, 
indicarle el camino a seguir.

Y nos falta el tercer pilar. Ya sabemos que 
el Culto y la Caridad deben formar parte 
indispensable del día a día de cualquier 

cristiano, y por ende de cualquier cofrade, 
pero no podemos olvidar que el ser 
humano, siendo por naturaleza inquieto y 
en constante evolución, debe ser formado, 
instruido en todo aquello que atañe de una 
manera u otra a su v ida, y en este caso 
concreto a su dimensión religiosa. La 
Formación, por tanto, pasa a ser 
fundamental en la educación de niños y 
jóvenes, ayudándoles de esta manera a 
crear una conciencia clara de aquello en 
que creen y practican, y a los adultos para 
afianzar su fe en las Sagradas Escrituras.

Consideramos por tanto, que cualquier 
bautizado tiene la obligación de no 
permanecer estático en su fe, de no 
conformarse con el culto devocional a los 
titulares de su cofradía, sino que en él debe 
nacer el gusto por su formación, la 
necesidad de seguir aprendiendo en lo que 
a espiritualidad se refiere, para que de esta 
manera su culto tenga mayor fundamento y 
certeza, para que su relación con Dios sea 
más estrecha e íntima por el conocimiento 
mutuo, y que esta relación de Amor de fruto 
en la Caridad con aquellos hermanos que 
nos necesitan, con aquellas personas que 
viven en exclusión social, familiar, 
laboral…, si no somos capaces de amar al 
prójimo, tampoco seremos capaces de amar 
ni a Jesús ni a María.

Toda esta labor, que no es más que un 
grano de arena en el desierto, se convierte 
en el fundamento de esta Área de 
Apostolado, quedando claro que en el 
momento que uno de sus tres puntales 
pierda fuerza, o por el contrario, uno de 
ellos adquiera más peso que el resto, esta 
“común-unión” a la que hacíamos 
referencia se comenzará a tambalear. Por 
ello, existe este grupo que engloba a las tres 
vocalías, coordinando su labor en cada una 
de sus singularidades pero con un solo 
objetivo común, cumplir con la Misión a la 
que estamos llamados todos los cristianos.

Por último, no queremos desaprovechar 
esta oportunidad para invitar a todos 
aquellos que se sientan atraídos por esta 
llamada, a colaborar con cualquiera de las 
tres vocalías, enriqueciendo de esta manera 
con su aportación la tarea evangelizadora 
de la que somos partícipes. Si lo deseas, 
sólo tienes que pasar por nuestra casa de 
hermandad y ponerte en contacto con 
alguna de las vocales de Caridad, Culto y 
Formación.

Redacción
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Los grupos musicales informan

Agrupación Musical Agrupación CORAL 
SAGRADA CENACALENDARIO DE ACTUACIONES CUARESMA 2013

Sábado 23/02/2013

Domingo 24/02/2013

Domingo 3/03/2013

Sabado 9/03/2013

Domingo 10/03/2013 

Domingo 17/03/2013

SEMANA SANTA 2013

DOMINGO DE RAMOS:
Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva

MARTES SANTO:
Hermandad de la Salud de Huelva

MIÉRCOLES SANTO:
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Gibraleón (Huelva)

JUEVES SANTO (MAÑANA)
Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río (Sevilla)

JUEVES SANTO (TARDE)
Hermandad de la Vera Cruz de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla)

VIERNES SANTO
Hermandad de la Fe de Huelva

Concierto Hdad de la Fe de Huelva.
Iglesia Sta Maria Madre de la Iglesia, 19:30h

Ensayo - convivencia con la cuadrilla del Cristo del Amor, 
11:00h

Certamen Hdad de la Salud de Huelva.
Plaza Juan XXIII Pérez Cubillas 11:00h

Concierto Hdad. Nazareno Gibraleón (Huelva).
Auditorio municipal 18:00h

Concierto Hdad. de la Vera Cruz de Alcalá del Río (Sevilla) 
11:00h

Concierto Hdad la Soledad de localidad de Trigueros 
(Huelva)
Plz. Iglesia 12:00h

Un año más nos preparamos para ilustrar 
musicalmente la cuaresma, un tiempo 
litúrgico especialmente importante para 
esta coral por lo que es capaz de 
transmitir y sentir.

Este año con un encargo especial como es 
el de interpretar “La Pasión” en los actos 
del XXV aniversario fundacional de la 
Hermandad de la Fe y en Granada.

Se trata de narrar los últimos días de 
Jesús, comenzando con su entrada 
triunfal en Jerusalén, hasta llegar a su 
muerte en la Cruz, todo ello con piezas de 
música sacra, interpretadas por la 
Agrupación Coral Sagrada Cena con los 
acompañamientos instrumentales de los 
jóvenes músicos del Grupo de Cuerda 
Viviocuerd, Álvaro González Cuevas al 
piano, y Marco A. Molín con flauta dulce. 

La profundidad de los textos narrados 
por José Felipe López, la belleza de las 
piezas musicales, los efectos de luz y los 
motivos ornamentales hará surgir en los 
espectadores una gran emoción que serán 
transportados a lo más hondo del sentir 
cristiano.

Serán el sábado 9 de marzo a las 20:30 h. 
en Santa María Madre de la Iglesia.

Y el sábado siguiente 16 en el Convento de 
las Carmelitas Descalzas de Granada. Para 
ello la Coral pone un autocar a disposición 
de los que quieran acompañarnos.

Nuestra Agrupación Coral se complace en 
invitaros a disfrutar de estos conciertos.

Además la coral cantará en las funciones 
de las hermandades de Oración en el 
Huerto, Cautivo y Prendimiento. Y, por 
supuesto, en los de nuestra hermandad.
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Sesenta años entre nosotros
El viejo paso de la Cena, ese galeón de oro que cantara Curro Garfias, está llegando al fin de sus días. Hemos 
compartido con él malos y buenos tiempos, esfuerzos y desidias, entusiasmos y desconsuelos: pero hoy llegó su 
hora. Sus viejos huesos de madera no pueden más con el peso del sublime momento, y quiere descansar 
después de tantas travesías por las calles de Huelva.

Nació allá por los finales de los años 40 del siglo pasado, de las 
manos de Miguel Hierro Barreda y sus ayudantes, que dibujaron 
sobre los recios tablones de pino de Segovia volutas y roleos, 
guirnaldas y querubes, veneras y cartelas. Y fue una admiración 
nada más ponerse en la calle, en 1951, a pesar de aparecer en la 
madera, sin dorados ni policromía. Pero impresionaba su tamaño: 
el más grande que nunca vio la ciudad.

Pasó muchos años con su primitivo aspecto, durmiendo entre 
Domingo de Ramos y Domingo de Ramos en un almacén de 
fundición allá por la mal afamada calle del Gran Capitán, cubierto 
por una lona que al llegar a la iglesia le retiraban, con el 
consiguiente disgusto de los miembros de las otras cofradías ante 
el polvo que se levantaba en el templo.

La hermandad, que no tenía recursos para procurarle otro lugar de custodia, tampoco los tuvo para acometer su 
dorado, entrados y bien mediados ya los años 60. Y por fin se doró, pero eso sí, con oro falso, del que llamaban 
alemán, que no permitía matices ni alardes estéticos. La obra se hizo en Huelva, y el paso pudo lucir completo 
ante los ojos de los onubenses, aunque las penurias de su almacenaje, entre el polvo, la humedad y el calor de 
la fundición ya dejaban apreciar sus huellas en él.

Aquel oro alemán, cobre laminado en realidad, perdió pronto su lustre, al tiempo que se iban abriendo heridas 
en las no muy noble maderas. A finales de los años 70 ya se hizo evidente la necesidad de poner de nuevo las 
manos sobre el paso. Y tras muchas deliberaciones se encargó al onubense Luis Barrios de su restauración. 
Llegó a dorarse el respiradero frontal, pero no gustó a la hermandad la calidad del trabajo, que enseguida 
volvió a presentar grietas en los ensambles, y se desestimó continuarlo.

Tendría que esperar a fines de la década de nuevo el proyecto para echar a andar. Primero con la construcción 
de unos nuevos candelabros por el tallista onubense apodado “el Cano”, que tampoco llegaron a figurar nunca 
en las andas, por el poco garbo de su arboladura, y fueron finalmente vendidos a la Hdad. del Santo Entierro de 
Cartaya. Luego con el encargo de una restauración completa, dorado y la hechura de unas imágenes de los 
Evangelistas al taller sevillano “Reina de los Ángeles”, que regentaba el fallecido Antonio Díaz en el compás 
del convento de Santa Clara.

Alli se realizaron los candelabros de guardabrisas que lucen hasta hoy, sustituyendo a aquellos otros que 
llamaba el pueblo “los pulpos”, por el exagerado cimbreo de sus brazos, y que fueron cedidos a la Hermandad 
de la Fe, después de sacarlos también la del Prendimiento. Y allí se modificaron las ochavas del canasto, 
incluyendo las ménsulas para soporte de los Evangelistas que fue tallando en dos años Ricardo Rivera. Allí por 
fin se llegó a dorar todo el canasto, después de un exhaustivo tratamiento contra la carcoma que lo invadía. 
Pero todo o casi todo fue en vano, porque al poco tiempo, después de un esfuerzo ímprobo por parte de la 
Hermandad, volvió a aparecer la infección de xilófagos de forma galopante, y se volvieron a quebrar los 
ensambles. No hubo más opción que parar la obra y esperar tiempos mejores para buscar una solución 
definitiva.

Esos tiempos llegaron hace unos años, antes de declararse esta crisis terrible, y se pusieron manos a la obra con 
toda ilusión, encargando un proyecto de nuevo paso que ahora se ejecuta y que verá la luz de las calles de 
Huelva, si Dios quiere, en 2014. Mucho ha costado y sigue costando, en estos días de penuria, llevar adelante la 
obra, sin desatender por ello las muchas acciones sociales que las circunstancias nos exigen.

Pero por fin va llegando el momento, y este año nuestro viejo paso desfilará orgulloso por última vez portando 
el Sagrado Misterio, y quizás lo haga por partida doble si los hermanos deciden participar en el Santo Entierro 
Magno. Luego vendrá para él el descanso, que no el olvido. Porque, a buen seguro, además de en los 
documentos gráficos, el viejo paso quedará para siempre con un regusto de nostalgia en la retina y en el 
corazón de los hermanos de la Cena.

Manuel Sánchez López, Mayordomo.
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BASES DEL CONCURSO 
FOTOGRAFICO PARA  EL CARTEL DE 
LA HERMANDAD DEL DOMINGO DE 

RAMOS 2.013

LA HERMANDAD

PEREGRINACIÓN A ALM ONTE

VIA CRUCIS PARROQUIAL        

TRIDUO PASCUAL:

1.- Podrán participar todos los residentes en el 
territorio provincial.

2.- La foto tiene que ser del Santísimo Cristo del 
Amor o del paso de la Sagrada Cena.

3.- Las fotografías del concurso tienen que ser en 
Color y 20 x 30 cms. de tamaño, o también pueden 
ser presentadas en soporte digital.

4.- Cada obra presentada será entregada en sobre 
cerrado donde debe figurar un título, y los datos del 
autor, dentro de un sobre cerrado, con los siguientes 
datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono y 
correo electrónico si tuviera.

5.- Cada participante podrá presentar como máximo 
tres fotografías.

6.- Las obras se enviaran a: Hermandad Sacramental 
de la Sagrada Cena; Plaza Virgen del Rosario nº 14; 
Huelva (Código Postal 21007), o bien al apartado de 
correos nº 1106. La entrega podrá efectuarse 
personalmente o mediante envío por correos.

7.- El plazo de admisión de las obras terminará el día 
13 de Febrero de 2.013 a las 21:00 horas.

8.- El Jurado se hará público una vez emitido el fallo 
correspondiente, pudiendo declarar desierto el 
concurso.

9.- El fallo será comunicado a cada uno de los autores 
de las obras. Dicho fallo será inapelable.

10.- La obra premiada pasará a ser propiedad de la 
Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva, 
reservándose ésta todos los derechos de publicación, 
dándole el mejor uso que considere oportuno.

11.- Con la totalidad de las obras recibidas se 
organizará una exposición, dándose a conocer en su 
momento el lugar y fecha de la misma.

12.- Al ganador de la obra elegida se le hará entrega 
de un regalo el día de la presentación de dicho cartel.

13.- El mero hecho de participar conlleva la
aceptación de las presentes bases

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
organizó una peregrinación a Almonte el 
pasado sábado día 12 de enero, para ganar 
el jubileo mariano propuesto para este año, 
AÑO de la FE, proclamado por SS 
Benedicto XVI, donde se encuentra la 
Virgen del Rocío.

Participaron todos los grupos parroquiales 
y entre ellos nuestra Hdad de la Cena. 

Los peregrinos disfrutaron del rosario por 
las calles desde el chaparral hasta la iglesia 
de la Asunción, donde celebraron la Santa 
Misa dejándonos una imagen espectacular 
de nuestro querido D. Miguel al pie de la 
Reina de las Marismas.

Se visitó la exposición de imágenes de la 
Virgen del Rocío en las cofradías en las 
salas del CIECEMA. 

Posteriormente se desplazaron a la aldea 
del Rocío para compartir el almuerzo en la 
casa de la hermandad de Bollullos, donde 
además corrió el cante de la voz de 
parroquianos bien afinados.

8 de marzo a las 20 h.

Jueves Santo:      28 de marzo / 18:30 h
Viernes Santo:    29 de marzo / 18:30 h
Vigilia Pascual:      30 de marzo / 21 h

Misa de Resurrección: 31 de marzo / 12 h

.

LA PARROQUIA INFORMA




