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 EDITORIAL 

                  PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

Recordando las palabras de San Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su 
pobreza». 
 
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy, 
a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?. 
 
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la 
riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; 
descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se 
"vació", para ser en todo semejante a nosotros. ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! 
La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de 
proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. 
 
La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace 
semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con 
nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen 
María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en 
el pecado». 
 
La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con 
nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. 
 
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los 
hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de 
aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin 
solidaridad, sin esperanza. 
 
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de 
qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No 
olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión 
penitencial. 
 
Que el Espíritu Santo sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y 
la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de 
misericordia. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde. 
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El Obispo de Huelva 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 

Me habéis pedido que os escriba unas letras para vuestro boletín de enero. A la hora de pensar en qué 
deciros, me vino a la mente la memoria litúrgica del Beato Manuel González García, el Arcipreste de Huelva, Obispo de 
Málaga y Palencia, que se celebra el día 4 del citado mes, y que tan devoto fue de Jesús Eucaristía. Siendo, como 
sois, una Hermandad Sacramental, que tiene por Titular al Santo Cristo del Amor en el momento en que instituye el 
Santísimo Sacramento, me ha parecido proponeros a la reflexión un pensamiento del Beato, que tanto hizo por Huelva 
y por nuestra gente. Desde luego, su obra en Huelva, como en otros lugares, era fruto de su vivencia profunda de la 
Eucaristía. 

 
Una hermandad, un grupo, una comunidad..., la Iglesia en general, ha de tener como centro de su vida y de su 

actividad la Eucaristía. Así lo expresaba Don Manuel: “Yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, 
porque su Fundador no quiso que lo hubiera; pero sí digo que el actual cristianismo todo es con, por y para la 
Eucaristía, y sin ella, no titubeo en decirlo, el cristianismo es nada” (Aunque todos, yo no). En la Eucaristía, en su triple 
manifestación: comida, sacrificio y presencia permanente, se nos da Jesucristo mismo como don, el don más preciado, 
porque sin Él nada podemos. Jesús Eucaristía es el centro de nuestra vida de fe, como dice el Concilio Vaticano II: 
“Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se 
ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea por la sagrada comunión, todos tienen en la 
celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto” (Lumen Gentium, nº 11). 

 
¿Cómo es mi vivencia de la Eucaristía? ¿Es la Misa dominical, con la participación en la mesa de la Palabra y 

la mesa del Cuerpo y Sangre del Señor, la fuente de la que mana mi vida cristiana? ¿Me uno a Cristo en el Sacrificio 
de su vida con el deseo de entregarme a los demás como Él? ¿Busco en la Presencia de Cristo en el Sagrario luz y 
fuerzas en mi oración? Es muy importante crecer en la vivencia del misterio de la Santísima Eucaristía. En ella 
encuentran sentido tantas cosas de nuestra vida y otras son llevadas a plenitud. Como dice el Papa Francisco: “Jesús 
nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 
22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que 
necesitamos pedir” (Evangelii Gaudium nº 13). Tener como centro de la vida cristiana a la Eucaristía supone que todo 
parte de Jesús y a Él nos lleva. Así, pues, os invito a acercaros a Jesús en la Eucaristía; que Él os de los sentimientos 
de su Corazón. 

 
Con afecto os saludo y bendigo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  José Vilaplana Blasco 

Obispo de Huelva 
 

GÓMEZ ALCALÁ S.L.

H-31-2005
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CRÓNICA DE OCTUBRE 
 

Aunque pueda sonar a tópico fue un Octubre glorioso. Y no sólo 
porque paseáramos a Nuestra Virgen de Gloria, fue… por todo. 
Comenzando con un rosario de vísperas, que aún coincidiendo con otros 
actos cofrades, ¡no nos faltaron nuestros hermanos y feligreses!. El triduo y 
la Función Principal, fueron acompañados por un gran número fieles. 
Nuestros niños tuvieron su protagonismo un año más, durante un día de 
triduo. El besamanos maravillosamente montado por nuestra mayordomía, 
tuvo un gran número de visitas de devotos de Nuestra Madre del Rosario, 
escoltada la Virgen a todas horas por nuestro Grupo Joven. La Función a 
Santo Domingo, patrón de los jóvenes de la Cena,  contó con la 
participación de otros muchos jóvenes cofrades de Huelva, que asistieron 
corporativamente a dicha Función y a la animada posterior convivencia, 
donde entre refrescos y tapas, se pasó un gran rato de convivencia. En 
todos los cultos tuvimos el gozo de estar acompañados por nuestra 
maravillosa Coral, que nos adentró aún más si cabe en la palabra de Dios. 
Aunque todos los actos cuentan con la 
participación de un gran número de 
hermanos, es en la Procesión de 

Nuestra Señora del Rosario Gloriosa, donde más hermanos participan, Agrupación 
Musical, costaleros, acólitos, grupo joven, talleres, diputados y trabajando 
incansablemente la comisión pro-dorado. Ellos fueron los encargados de organizar 
una magnífica velada de la Virgen del Rosario.  

 
Velada que comenzó el viernes 17 de octubre, con un gran elenco de 

grupos flamencos, que animaron la noche magníficamente. La animación fue 
absoluta, tanto por parte de los grupos que amenizaron la noche, como de la gran 
cantidad de público asistente. El lleno fue total, viviéndose un gran ambiente de 
amistad y hermandad. El sábado por la mañana el ambiente no varió, más íntimo, 
pero de mucha convivencia y hermandad. Por la tarde, vivimos una maravillosa 
procesión. Cada año son más los cofrades que acuden a ver a Nuestra Virgen 
Chica. Cabe destacar a los vecinos de la calle Arroyomolinos de León  que cada 
año brindan sus balcones para adornarlos para que el paso de la Virgen del 
Rosario en sus Misterios Gloriosos, sea aún más esplendoroso, contando con la 
ayuda de un grupo de hermanos de la hermandad. Es un gozo pasar por esta calle 
adornada, y la alegría y entrega de sus vecinos, así como por otras que cada año van aumentando en adornos.  
Reseñar también las representaciones de otras hermandades, así como de grupos jóvenes, resultando un gran 
cortejo. Una vez concluida la procesión, la Velada se  volvió a animar de hermanos y allegados, qué disfrutaron de 
una noche magnífica. 

 
El domingo se procedía al cierre, después de una divertida fiesta infantil, con un gran castillo hinchable, que 

hizo las delicias de los más pequeños, así como juegos infantiles, que dieron el broche de oro a este magnífico mes de 
octubre. 

 
Sólo cabe dar las gracias a todos los que de una u otra forma han contribuido a este maravilloso mes de 

Octubre, trabajando o con su presencia y apoyo. Esperamos que el año que viene sea más y mejor, para ello… ya 
hemos empezado a trabajar. 

   Redacción 
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CAMPANILLEROS SANTO DOMINGO 
   El año 2014 ha marcado sin dudas, en el joven  Grupo de Campanilleros Santo Domingo de Guzmán, un antes y un después en 
cuanto al número  de participantes que decidieron  unirse a su actividad anual. La idea de este grupo surgió  durante los actos del 
XXX aniversario de la Coral, como homenaje a los inicios navideños del Coro. El objetivo inicial fue el de reunir al menos una vez 
al año, a los componentes  de todas las épocas tanto del Coro como de la Coral, que pasaron por la Hdad. de la Cena. Más  
tarde, el objetivo  se amplió, haciéndolo extensivo a todas aquellas personas, que sin excepción, quisieran formar parte del grupo: 
familiares, amigos y allegados, tanto de nuestra Hdad  como de  otras Hdades. 

 
   La actividad  de  este grupo se reduce a la época navideña, ya que  el repertorio del mismo son villancicos  populares, que todo 
el mundo conoce y que se cantan en esas fechas. Como cada diciembre, los villancicos han sido el medio, pero  lo realmente  
importante y único,  ha sido la convivencia en armonía que hemos disfrutado, este año bajo la magnífica dirección de nuestro  
amigo y hermano Don Anselmo Arenas Pizarro. 

 
   El día 29 de  noviembre, tuvo lugar el  único ensayo que realizaron  los Campanilleros, se tuvo que llevar a cabo en la Plaza 
Virgen  del  Rosario, ya que acudieron más  de un centenar de amigos, y aunque  teníamos  dudas si hacerlo en la sala  de usos 
múltiples  de la Hdad  o los salones parroquiales, pronto  nuestra duda se disipó ya que las circunstancias  nos obligaron a ocupar 
la plaza al son de panderetas y toques de guitarras. La amistad, la  armonía, la ilusión y la unión  a través  de voces de  amigos de 
la Hdad del Perdón, Tres Caídas, Victoria  y otras Hermandades, además  de un largo listado de viejos y nuevos amigos, 
familiares y allegados, fue la tónica  fundamental  de este grupo, que hizo posible  una velada muy especial. 
 

   El día  19 de diciembre,  junto a nuestros Hermanos del Perdón, partimos  desde  el Polvorín,  hacia nuestro querido y vecino  
barrio de Pérez  Cubillas, para participar en la zambombá que  la Hdad de la Salud organizaba. 
Y cómo no... allí, la noche se hizo día y la alegría manaba de nuestros corazones, a la vez que las lágrimas brotaban de nuestros 
ojos.  Los momentos vividos esa noche, siempre  quedarán grabados en el alma de todos los que estuvimos allí, ya que el 
objetivo  se había  cumplido.  No importaba ni los villancicos, ni las letras, ni el frío... sólo  el cariño con el que  los Campanilleros  
Santo Domingo, a los pies de Don Carlos Velasco Quintero, fundador del Coro de la Cena en 1978, rindió lo que él  merecía, un 
trocito de Navidad. Inolvidable. ¡Te queremos Carlos! 

   Para los que  no pudieron asistir ese día, hubo una tercera oportunidad para el reencuentro, el 26 de diciembre volvimos a 
reunirnos en nuestra Plaza Virgen del Rosario, en esta ocasión nos dirigimos a la Parroquia, para cantarle villancicos al Niño Dios 
y posteriormente  recorrer las calles de nuestro  barrio  del Polvorín, eso sí... entonando nuestro tradicional grito  navideño de 
"polvorones, polvorones... y una de anís, y una de anís " finalmente  terminamos en nuestra  Hdad, al compás  de villancicos y 
viviendo nuevamente momentos entrañables. El Grupo de Campanilleros  Santo Domingo de Guzmán, despidió el año 2014 con 
toda la ilusión  y alegría  de estas fiestas, donde celebramos el nacimiento  de Jesús. Puedo decir que se llenó  nuestro corazón 
del espíritu navideño, con todos esos momentos  vividos. 

   Siempre  he dicho que los Campanilleros tienen una corta vida al año. Sí, sí... corta, pero emotiva, intensa y de una gran 
convivencia. Ahora sólo  me queda agradecer a la Junta de Gobierno  y sobre todo a Mariola Luengo, por autorizarme a convocar 
a los participantes para ensayo y salidas, dando la lata durante dos meses, casi a diario. Felicitar a Anselmo Arenas por llenar de 
alegría y calidad al grupo. Dar las  gracias a todos los componentes, porque  sin ellos nada de esto  hubiera sido posible, sobre 
todo a las nuevas incorporaciones, que con su  entrega nos han  sabido contagiar  fuerza y entusiasmo. 
Animar a todas las ausencias  que hemos echado en falta este año, que  por circunstancias personales en sus vidas no pudieron 
acompañarnos. Ojalá el año que viene seamos muchos más, ah y  guardad las bufandas rojas, que el año que viene 
amenazamos  con volver. 

Eloísa Asencio 
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El domingo se procedía al cierre, después de una divertida fiesta infantil, con un gran castillo hinchable, que 

hizo las delicias de los más pequeños, así como juegos infantiles, que dieron el broche de oro a este magnífico mes de 
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   Redacción 
 
 
 
 

 
 

5 
 

CAMPANILLEROS SANTO DOMINGO 
   El año 2014 ha marcado sin dudas, en el joven  Grupo de Campanilleros Santo Domingo de Guzmán, un antes y un después en 
cuanto al número  de participantes que decidieron  unirse a su actividad anual. La idea de este grupo surgió  durante los actos del 
XXX aniversario de la Coral, como homenaje a los inicios navideños del Coro. El objetivo inicial fue el de reunir al menos una vez 
al año, a los componentes  de todas las épocas tanto del Coro como de la Coral, que pasaron por la Hdad. de la Cena. Más  
tarde, el objetivo  se amplió, haciéndolo extensivo a todas aquellas personas, que sin excepción, quisieran formar parte del grupo: 
familiares, amigos y allegados, tanto de nuestra Hdad  como de  otras Hdades. 

 
   La actividad  de  este grupo se reduce a la época navideña, ya que  el repertorio del mismo son villancicos  populares, que todo 
el mundo conoce y que se cantan en esas fechas. Como cada diciembre, los villancicos han sido el medio, pero  lo realmente  
importante y único,  ha sido la convivencia en armonía que hemos disfrutado, este año bajo la magnífica dirección de nuestro  
amigo y hermano Don Anselmo Arenas Pizarro. 

 
   El día 29 de  noviembre, tuvo lugar el  único ensayo que realizaron  los Campanilleros, se tuvo que llevar a cabo en la Plaza 
Virgen  del  Rosario, ya que acudieron más  de un centenar de amigos, y aunque  teníamos  dudas si hacerlo en la sala  de usos 
múltiples  de la Hdad  o los salones parroquiales, pronto  nuestra duda se disipó ya que las circunstancias  nos obligaron a ocupar 
la plaza al son de panderetas y toques de guitarras. La amistad, la  armonía, la ilusión y la unión  a través  de voces de  amigos de 
la Hdad del Perdón, Tres Caídas, Victoria  y otras Hermandades, además  de un largo listado de viejos y nuevos amigos, 
familiares y allegados, fue la tónica  fundamental  de este grupo, que hizo posible  una velada muy especial. 
 

   El día  19 de diciembre,  junto a nuestros Hermanos del Perdón, partimos  desde  el Polvorín,  hacia nuestro querido y vecino  
barrio de Pérez  Cubillas, para participar en la zambombá que  la Hdad de la Salud organizaba. 
Y cómo no... allí, la noche se hizo día y la alegría manaba de nuestros corazones, a la vez que las lágrimas brotaban de nuestros 
ojos.  Los momentos vividos esa noche, siempre  quedarán grabados en el alma de todos los que estuvimos allí, ya que el 
objetivo  se había  cumplido.  No importaba ni los villancicos, ni las letras, ni el frío... sólo  el cariño con el que  los Campanilleros  
Santo Domingo, a los pies de Don Carlos Velasco Quintero, fundador del Coro de la Cena en 1978, rindió lo que él  merecía, un 
trocito de Navidad. Inolvidable. ¡Te queremos Carlos! 

   Para los que  no pudieron asistir ese día, hubo una tercera oportunidad para el reencuentro, el 26 de diciembre volvimos a 
reunirnos en nuestra Plaza Virgen del Rosario, en esta ocasión nos dirigimos a la Parroquia, para cantarle villancicos al Niño Dios 
y posteriormente  recorrer las calles de nuestro  barrio  del Polvorín, eso sí... entonando nuestro tradicional grito  navideño de 
"polvorones, polvorones... y una de anís, y una de anís " finalmente  terminamos en nuestra  Hdad, al compás  de villancicos y 
viviendo nuevamente momentos entrañables. El Grupo de Campanilleros  Santo Domingo de Guzmán, despidió el año 2014 con 
toda la ilusión  y alegría  de estas fiestas, donde celebramos el nacimiento  de Jesús. Puedo decir que se llenó  nuestro corazón 
del espíritu navideño, con todos esos momentos  vividos. 

   Siempre  he dicho que los Campanilleros tienen una corta vida al año. Sí, sí... corta, pero emotiva, intensa y de una gran 
convivencia. Ahora sólo  me queda agradecer a la Junta de Gobierno  y sobre todo a Mariola Luengo, por autorizarme a convocar 
a los participantes para ensayo y salidas, dando la lata durante dos meses, casi a diario. Felicitar a Anselmo Arenas por llenar de 
alegría y calidad al grupo. Dar las  gracias a todos los componentes, porque  sin ellos nada de esto  hubiera sido posible, sobre 
todo a las nuevas incorporaciones, que con su  entrega nos han  sabido contagiar  fuerza y entusiasmo. 
Animar a todas las ausencias  que hemos echado en falta este año, que  por circunstancias personales en sus vidas no pudieron 
acompañarnos. Ojalá el año que viene seamos muchos más, ah y  guardad las bufandas rojas, que el año que viene 
amenazamos  con volver. 

Eloísa Asencio 
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FORMACIÓN 
 

Un año más la vocalía comenzó su andadura en este nuevo curso con muchas ilusiones y 
nuevas iniciativas, para seguir creciendo en conocimientos y en hermandad. 

 
TALLER OTRAS HERMANDADES: En el mes de noviembre se realizó, una ponencia de los talleres 
cofrades, estuvieron invitadas todas las Hermandades de Huelva capital, tanto de penitencia como de 
gloria, para explicarles nuestro proyecto de talleres cofrades para niños. 
 

BIBLIOTECA: La biblioteca se está aumentando con nuevos 
volúmenes de temática cofrade y católica. Estos libros nos 
llegan a través de hermanos, instituciones que nos lo ceden 
a los que se los hemos pedido o por compra directamente de 
esta vocalía. Se ha procedido a una remodelación total de la 
biblioteca. 

 
BOLETÍN: Queremos que sea un órgano participativo de 

todos nuestros hermanos. Para ello todo aquel que quiera escribir algo, sólo tiene que ponerse en 
contacto con nosotros a través de la secretaría de la hermandad. 
 
ACÓLITOS: El cuerpo de acólitos de la hermandad, sigue cosechando buen hacer por donde va, son 
muchas las Hermandades de Huelva y provincia que cuentan con ellos. Durante este curso, varios de 
sus miembros realizaron el Curso de Formación de Acólitos para Hermandades, impartido por la 
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 
 
TALLER DE BORDADOS: Sigue su andadura, con nuevas incorporaciones, que están aprendiendo a 
seguir con esta maravillosa tarea. 
 
GRUPO JOVEN: El grupo sigue creciendo, este año con la incorporación del antiguo grupo joven santa 
Catalina de Siena, que ya por la edad han pasado al grupo joven Santo Domingo. Aumentando así el 
número de miembros comprometidos con nuestra hermandad.  
 

El mes de octubre estuvo plagado de actos para toda la Hermandad y como no para el grupo 
joven. Participaron en el besamanos a Ntra. Sra. del Rosario, Función a su Patrón Santo Domingo de 
Guzmán, a la que fueron invitados los grupos jóvenes de otras Hermandades, que asistieron a la 
función y a la posterior convivencia. También en la 
Procesión de la Virgen del Rosario en sus Misterios 
Gloriosos, con la participación de los grupos antes 
mencionados.  

 
El mes de diciembre, estuvo marcado por la 

gran recogida de juguetes, junto con el resto de grupos 
de la parroquia, consistió en recogida, organización y 
empaquetado. 

También en este mes, fueron los encargados de montar junto con la mayordomía el Belén que 
se monta en la Capilla Sacramental. 
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En la Víspera de la Inmaculada Concepción, celebrada por nuestro obispo D. José, y 
promovido por la Hdad. de la Victoria,  se celebró en la Parroquia la Vigilia de la Inmaculada 

Concepción dependiente de la Pastoral Juvenil, qué contó con 
la participación de todos nuestros jóvenes, a continuación 
todos los jóvenes celebraron una convivencia en el colegio de 
Santa Teresa de Jesús. 

 
Terminaron este año celebrando la festividad de S. Juan 
Evangelista patrón de los jóvenes cofrades de la Hdad. de la 
Victoria. Que fue celebrada por nuestro Obispo D. José, que 
con anterioridad a la Eucaristía, ofreció una charla a los 
jóvenes.  

 
El 4 de enero, se convirtieron en pajes reales para regalar sonrisas a todos los niños 

desfavorecidos del barrio. 
 
TALLERES COFRADES: Un octubre más, nuestros pequeños comenzaron un nuevo curso, con 
bastantes nuevos miembros, y todos con ganas e ilusión renovadas después del verano. 

 
Como siempre, participaron activamente en todos los actos del mes de Octubre, rosario de 

vísperas, triduo, besamanos, procesión, etc. 
 
Coincidiendo con el besamanos a la Virgen del Rosario, acudimos al almacén de la calle 

Rociana, que es dónde se encuentra nuestro paso de 
Cristo, allí pudieron comprobar cómo se protege al 
paso, así como al apostolado durante el año. Y olieron 
el paso, con el característico olor de la  madera nueva 
y que les pedimos que recordasen ese olor, para que 
el día de mañana lo tuviesen memorizado y 
comprobar la evolución del paso. 

 
Para anunciar el Adviento, como no podía ser 

de otra manera recibimos la visita de nuestro párroco 
y director espiritual, D. Miguel. Que de forma amena y 

divertida les explico lo que estaba por venir. 
 
Visitaron el magnífico Belén de Playmóbil, montado con un fin más que solidario. 
 
Pero quizás lo más significativo de este trimestre fue la ampliación de nuestro Belén. Se 

realizaron ovejas, un perro que representa al que siempre acompañaba a Santo Domingo de 
Guzmán, dos pastores, la burra y el buey, y un camello. Y por supuesto una preciosa estrella de 
Oriente en la que trabajaron varios adultos. 

 
Seguimos en el empeño, de que el Belén crezca cada año, esperamos que los vecinos de la 

plaza al igual que este año, nos cedan sus balcones para convertir la plaza en un gran  Belén. 
         

 
Mariola Luengo 
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CARIDAD 
 

 
Durante este periodo de tiempo, nuestra hermandad sigue adelante haciendo lo posible para la ayuda de 

nuestros vecinos, hermanos o no, más necesitados, colaborando con Caritas en nuestra Parroquia y con iniciativas 
propias, y créanme, son muchos los esfuerzos y grandes los resultados, pero nunca suficientes. 

 Una de estas iniciativas, ha sido la recogida de tapones solidarios, que actualmente se están cediendo a un 
costalero de la Hermandad del Perdón, José Andrés, cuya hija, Andrea, necesita de tratamientos y cuidados muy 
costosos. ¿ Se les ocurre un objetivo mejor ?. No cuesta nada ir guardando esos tapones que tiramos continuamente, y 
de vez en cuando pasar por nuestra Casa de Hermandad, tal y como hace, Marga, una profesora de Moguer, que nos 
trae miles, y donde José Andrés los recoge.  
 

Seguro que Andrea, aquejada de una enfermedad de las denominadas, raras, quisiera agradecerle ella misma 
su inestimable ayuda, pero no puede, y por eso, lo hago desde aquí, y pido  a todos, que echemos una mano, a ver si 
juntos, conseguimos devolverle la sonrisa. 

También hemos contribuido a la recogida de ropa,  que, una vez seleccionada, entregamos a Caritas a través 
de nuestra Parroquia. Lo que posiblemente ustedes no sepan, es que con la ropa que consideramos no apta para un 
segundo  uso, se entrega a otra ONG, llamada AONES (ASOCIACION ONUBENSE PARA LA NORMALIZACION 
EDUCATIVA), que se encarga del deshilachado de la misma y posterior  reciclado. También colaboramos con AONES 
en la recogida de aceite comestible usado, así como con diferentes actividades que se realizarán durante este 
trimestre. Esta Organización, acoge a niños y no tan niños con Síndrome de Down, con los que realizan una labor 
digna de admiración.  

Hemos colaborado en la recogida de alimentos, 
no solo con Caritas sino que también con el Banco de 
Alimentos, siendo la aportación muy significativa no solo 
por lo cuantioso, sino por el trabajo realizado por nuestro 
grupo joven, y otros. Mención aparte merece la campaña 
realizada en el supermercado El Jamón, al que le 
agradecemos su colaboración, así como a cada uno de 
los miembros que por turnos fueron trabajando 
organizados por nuestra infatigable Mariola Luengo hasta  
llenar los almacenes de nuestra Iglesia. 

 También mantuvimos una reunión con 
responsables de la Pastoral Familiar, uno de los asuntos 
tratados fue la colaboración con el centro de acogida de 
mujeres Oasis, en Huelva capital, nos comprometimos además de darle difusión al proyecto entre nuestros hermanos, 
a realizar una recogida de productos higiénicos, tanto femeninos como infantiles. Dicha recogida se viene realizando 
desde el pasado día 1 de febrero y concluirá el próximo 27 de marzo.  
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Los Reyes Magos visitaron el pasado 5 de 

enero nuestra Casa Hermandad, para deleite de 
grandes y pequeños, se convirtió en una jornada 
maravillosa, con la incorporación de la charanga, 
compuesta por músicos de nuestra agrupación, que 
llegaron a la plaza Virgen del Rosario a la vez que los 
Reyes se asomaban a los balcones de la hermandad. 
Todo este maravilloso encuentro, tuvo también un fin 
solidario, cada participante donó 1Kg. de alimentos 
destinados a Sol de Esperanza. 

 
Ni qué decir tiene, que esta Vocalía de Caridad, 

está abierta a cuantas sugerencias nos indique cualquier 
Hermano, por la que le quedaremos muy agradecidos, así como toda la ayuda que nos habéis brindado y que estamos 
seguros nos seguiréis aportando. 

 
 

Rocío Muñoz 
 

 
 

 
 

Homenaje y reconocimiento a los hermanos de mayor antigüedad 
 

La Junta de Gobierno homenajeará a los hermanos por su fidelidad tras sus más de Cincuenta años de permanencia 
en esta nuestra querida Hermandad. 

 
Es deuda obligada reconocer el caminar durante tanto tiempo junto a nuestros Titulares. 

 
La entrega del diploma conmemorativo tendrá lugar el día 12 de febrero, al término del oficio del primer día de Triduo 

al Stmo. Cristo del Amor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 50 Aniversario de Nuestros Hermanos 
 

 
Manuel Hitos Toledo 
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Los Reyes Magos visitaron el pasado 5 de 

enero nuestra Casa Hermandad, para deleite de 
grandes y pequeños, se convirtió en una jornada 
maravillosa, con la incorporación de la charanga, 
compuesta por músicos de nuestra agrupación, que 
llegaron a la plaza Virgen del Rosario a la vez que los 
Reyes se asomaban a los balcones de la hermandad. 
Todo este maravilloso encuentro, tuvo también un fin 
solidario, cada participante donó 1Kg. de alimentos 
destinados a Sol de Esperanza. 

 
Ni qué decir tiene, que esta Vocalía de Caridad, 

está abierta a cuantas sugerencias nos indique cualquier 
Hermano, por la que le quedaremos muy agradecidos, así como toda la ayuda que nos habéis brindado y que estamos 
seguros nos seguiréis aportando. 

 
 

Rocío Muñoz 
 

 
 

 
 

Homenaje y reconocimiento a los hermanos de mayor antigüedad 
 

La Junta de Gobierno homenajeará a los hermanos por su fidelidad tras sus más de Cincuenta años de permanencia 
en esta nuestra querida Hermandad. 

 
Es deuda obligada reconocer el caminar durante tanto tiempo junto a nuestros Titulares. 

 
La entrega del diploma conmemorativo tendrá lugar el día 12 de febrero, al término del oficio del primer día de Triduo 

al Stmo. Cristo del Amor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 50 Aniversario de Nuestros Hermanos 
 

 
Manuel Hitos Toledo 
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SANTA CATALINA DE SIENA 
 

Catalina Benincasa nació en la ciudad de Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Hija número 23 de Jacobo y Lapa Benincasa, desde 
niña se destacó por su inteligencia y religiosidad. Los biógrafos señalan que su primera visión, su voto de virginidad y el pueril intento de 
hacerse eremita los manifestó entre los 6 y 8 años. 

 
Su madre se oponía a sus deseos de vida de piedad e intentó por todos los medios que elija la vida matrimonial. Aprovechando una 

enfermedad que le produce su paso de la niñez a la edad adulta, consigue que su madre realice las gestiones necesarias para que la admitan 
en la Tercera Orden de Penitencia de Santo Domingo. Las terciarias eran todas mayores o viudas. La admisión de Catalina, que en ese 
entonces tenía 16 años, fue una excepción. Catalina fue, por naturaleza, optimista. Habla más de los éxitos en la vida espiritual que de las 
derrotas, de los pecados. Si hace referencia a éstos, siempre los complementa con la siguiente reflexión “Por mucho que el hombre esté 
inclinado a pecar, está Dios mucho más inclinado a perdonar”. 

 
Sin pretenderlo, a los 18 años Catalina comienza a convertirse en el centro de un grupo de personas que aspiran a una vida espiritual 

más intensa, sobre todo entre las terciarias. Sus dotes naturales, su espíritu dominicano y su deseo 
constante de entrega a Dios, además de sus gracias sobrenaturales, hace que todos se fijen más en su vida, 
que es de penitencia y de caridad con el prójimo. 

 
                Los dominicos de Siena también la adoptan como maestra espiritual. La conocen a través de su 
concuñado Fray Tomás Della Fonte, religioso del convento Santo Domingo de Siena, que vivió en la casa de 
Catalina tras la muerte de sus padres hasta su ingreso en la Orden Dominicana. Como sólo podía salir del 
convento con un acompañante, fue presentando sus hermanos de hábito a Catalina, como Fray Bartolomé 
Dominici y Fray Tomás de Nacci (Caffarini) que luego de conocerla se convierten en sus discípulos. Fray 
Tomás Della Fonte fue su confesor durante la mayor parte de su vida. 
 
                El radio de acción e influencia de este grupo en torno a Catalina va creciendo. Procura atender a 
todos lo que se acercan a ella en lo material y en lo moral. En medio de una vida dura y difícil, por su salud y 
por su pobreza, su espíritu no se quebranta ni material ni moral ni espiritualmente. Su influencia y su nombre van llenando la ciudad de Siena. 
Sin embargo, no todos están contentos con su aura popular. Los ayunos, éxtasis y otras manifestaciones no ordinarias que padecía eran 
discutidos y puestos en duda por muchos que pretendían desautorizarlas. De todas formas, su fama se extiende a Pisa, Florencia, Milán, Lucca 
y otras ciudades de Italia. Además de una gran labor social, desempeñó una importantísima actuación pública convirtiéndose en una heroica 
defensora del Papado durante el período de su sede en Avignon, interviniendo en las gestiones para que éste sea restituido a Roma. En 1378, 
medió en la paz entre Florencia y Gregorio XI, y preparó la adhesión de Nápoles a Urbano VI. 

 
El socorro al prójimo, a la comunidad cristiana y a la jerarquía eclesiástica no brota de su corazón bondadoso, sino de su amor al 

Señor.3 En ese sentido, nos ha dejado un valioso legado espiritual a través de la correspondencia epistolar que mantuvo durante su vida. Sus 
escritos, dictados a sus discípulos porque no sabía escribir, son una muestra palpable de su reflexión. La primera carta que se conserva fue 
dirigida a Fray Tomás Della Fonte en 1368. En su libro “El Diálogo” expone la relación de Dios con el hombre. Asimismo, Santa 
Catalina desarrolla la doctrina del “puente”: Cristo como mediador entre Dios y los hombres. 
 
                Falleció en Roma el 29 de abril de 1380, a los 33 años de edad. Fue canonizada por Su Santidad el Papa Pío II en 1461 y su fiesta 
se celebra el 29 de abril. El 4 de octubre de 1970 es proclamada doctora de la Iglesia por Su Santidad el Papa Pablo VI, junto con Santa 
Teresa de Ávila. Fueron las primeras mujeres proclamadas doctoras de la Iglesia. El arte la representa con la corona de espinas, la cruz y 
lirios. 

 
Redacción 
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Actos Cuaresmales 2015 
que organiza nuestra Hermandad 

 
 

Durante los días 7 y 8 de Febrero,  la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo del Amor permanecerá 
expuesta a la veneración de los fieles en 

SOLEMNE BESAMANOS 
en la capilla del Santísimo Sacramento, durante todo el día. 

 
 

El día 15 de Febrero, al término de la Función Principal de Reglas 
tendrá lugar, nuestro tradicional acto de 

 
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA DE NUESTRA 

HERMANDAD 
 
 

El día 24 de Marzo, martes, a las 21:00 horas, tendrá lugar el solemnísimo 

ACTO PENITENCIAL 
 
 

El día 28 de Marzo, sábado, a las 12:00 horas., se celebrará nuestro tradicional acto de 

PRIMERA LEVANTÁ 
 
 

El día 29 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS, hará esta Cofradía, en el convento de la Inmaculada 
Concepción de HH. de la Cruz, su anual y pública 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 
Salida a las 15:45 horas de nuestra sede canónica, la Parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús. 
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             Reparto de Papeletas de Sitio 
 

Días 6, 12 y 26 de Febrero y 12 de Marzo de 20:30 h. a 21:45 h. 
 

Para los Hermanos Capataces, Contraguías y Costaleros de Virgen. 
En la Casa Hermandad, coincidiendo con los ensayos. 

 
Días 19 y 26 de Febrero y 5 y 12 de Marzo de 20:30 h. a 21:45 h. 

 
Para los Hermanos Capataces, Contraguías y Costaleros de Cristo. 

En el local de la c/ Villarrasa coincidiendo con los ensayos. 
 

Días 9, 10, 11, 12 y 13  de Marzo de 19:00 h. a 21:00 h. 
 

Para aquellos Hermanos que el pasado año llevaron varas, insignias, maniguetas, cruces de penitencia y cirios de 
escoltas. (Los cirios de escoltas no serán más de seis). 

La Hermandad dispondrá libremente pasada esta fecha y los asignará a nuevos solicitantes. 
 

Días 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 25, de Marzo de 19:00 h. a 21:00 h. 
 

Para todos aquellos Hermanos que porten cirios. 
Los Hermanos podrán especificar cuál será su preferencia de salida, a escoger entre tramos de Cristo y tramos de 

Palio. 
Los puestos serán asignados por estricto orden de antigüedad, sin excepción. 

En el caso de que un hermano no tuviera ninguna preferencia, éste entraría a formar parte de aquellos tramos que 
tuvieran menos nazarenos, indistintamente de su antigüedad. 

 
 

Días 26  y 27 de Marzo de 19:00 h. a 21:00 h. 
 

Se expondrán en nuestra Casa de Hermandad los tramos especificando el puesto que debe ocupar cada Hermano en 
la Cofradía. Aquellos hermanos que tengan dudas o quisieran hacer algún tipo de reclamación, serán atendidos solo en 

dichos días. 
 
 

La Comisión de Orden ruega se pasen a consultarlas con la Papeleta de Sitio para que 
puedan conocer de antemano su puesto en la Cofradía y facilitar el orden de la misma y 

agilizar la entrada en la Iglesia, en dicha Papeleta se le anotará el lugar que ocupa. 
ROGAMOS a todos nuestros Hermanos se ajusten a los días que se señalan cada grupo, para 

evitar posibles trastornos. 
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CUOTAS DE SALIDA 

Cirios         18 €             
Insignias          18 € 
Varas de Acompañamiento       25 € 
Diputados de Tramos                     23 € 
Cruces de Penitencia       20 € 
Cirios Escolta Cruces de Penitencia                   30 € 
Monaguillos y Acólitos         18 € 
Bocinas          60 € 
Libro de Reglas                     50 € 
Maniguetas Delanteras y Traseras Paso de Cristo   75 € 
Maniguetas Delanteras y Traseras Paso de Virgen    75 € 
Varas de Presidencia                     50 € 
Costaleros         10 € 
Capataces           30 € 
Contraguías         30 € 
Papeletas de Sitio para acceder al Templo en la recogida    20 € 

 
*  Si algún Hermano retirase su Papeleta de Sitio pasada las fechas indicadas, tendrá  que      ajustarse al lugar 
que se le asigne, no teniéndose en cuenta la antigüedad. 
* No se permitirá la entrada a la Iglesia a familiares ni acompañantes, ni a ninguna otra persona ajena a la 
organización de la Cofradía, a la hora de la Salida Procesional. 
* Se recuerda que para retirar su papeleta de sitio, los hermanos deberán estar al corriente en el pago de sus 
cuotas. 
* Todos aquellos Hermanos que deseen entrar en la Iglesia a la hora de la recogida y no hayan participado en 
el cortejo, ni lleven el hábito de la Hermandad, tendrán que presentar la Papeleta de Sitio que se extenderá 
para tal efecto. 
 

 
 

 
Precios de los complementos del Hábito 

 
Cordones de Medallas        3 € 
Medalla y Cordón                   12 € 
Cíngulo       10 € 
Rosario        18 € 
Sandalias       18 € 
Escudo Hermandad grande            18 € 
Escudo Hermandad pequeño    15 € 
Escudo Dominico grande   15 € 
Escudo Dominico pequeño   12 € 
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LA VOZ DEL HERMANO 

   Es difícil hacer una selección de tus recuerdos y vivencias de algo que vienes viviendo tan intensamente en los 
últimos 23 años, y es que son precisamente todas estas vivencias las que hacen que cuando echas la vista atrás, uno 
se dé cuenta de lo rápido que pasa el tiempo.  

   Para los que no me conozcan, soy Rubén González, hermano con mucho 
orgullo de nuestra querida Hermandad de la Sagrada Cena, y miembro de la 
formación musical más antigua de nuestra querida Huelva, que no es otra que la 
Banda de la Cena.  

   Mi abuela siempre me decía que, cuando era pequeño, era el único nieto que 
no quería que lo llevara a la plaza a jugar, sino que, cosa rara en un niño, 
siempre le pedía lo mismo: abuela, llévame a la iglesia a ver al Señor. Y es que 
no se trataba de una iglesia cualquiera, sino de la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

   La cercanía de mi casa a la plaza Virgen del Rosario hacía que siempre 
estuviera al día de cualquiera de los actos que la Hermandad celebraba. De 
hecho, mis primeros recuerdos sobre la misma  van desde la inauguración del monumento a la Virgen del Rosario, los 
ensayos de los Viernes de Dolores o la cabalgata de Reyes que todos los días 6 de enero se venían realizando. 

   Yo solía jugar en aquella plazoleta, y todos los días, veía como poco a poco iban llegando los músicos de la Banda 
para empezar con los ensayos. Fue en una de esas tardes, cuando me decidí a preguntar, al por aquel entonces 
director, la posibilidad de apuntarme de corneta. Es curioso, pero aquel día me denegaron la entrada ya que parece 
ser, aún era demasiado pequeño. 

   Aquello pudo haber condicionado mi camino en la Hermandad de la Sagrada Cena, porque no mucho tiempo 
después, la Hermandad de la Victoria empezó a formar una Banda de Cornetas y Tambores y necesitaba a gente, lo 
cual reclamó mi atención.  

   Pero paralelamente a esto, empecé a tratar en mi colegio Tartessos con dos personas que sí que formaban parte de 
la Banda de la Cena: se llaman Nandi y David, los cuáles me insistieron para que volviera a preguntar en la Banda. Fue 
entonces, cuando después de la Semana Santa de 1992, entré a formar parte de la misma como corneta. 
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   En aquellos tiempos, no habían llegado las partituras al mundo de las Bandas de Semana Santa en general, por lo 
que todo lo que se tocaba se aprendía de oído. Recuerdo que tanto yo como mi hermano Paco, ya teníamos facilidad 
no sólo para recordar las melodías, sino para intuir otras voces que sonaban bien para acompañar a la melodía 
principal, de manera que  poco a poco fuimos adquiriendo el rol de enseñar y montar las marchas. 

   Cada nueva marcha que se montaba en la Banda, nos suponía a mi hermano y a mí, varias tardes de encerrona en 
nuestra habitación con el radiocasete a todo volumen, para que con los instrumentos en mano, fuéramos desgranando 
poco a poco las voces de la marcha, y la verdad que escuchando grabaciones que tenemos de la época, no sonaban 
nada mal. 

   Todo ello ha influido a lo largo de mi vida, de forma que toda mi preparación y formación personal ha ido encaminada 
a cubrir las necesidades que iban surgiendo en la Banda, hasta el punto de marcar el camino de mi vida profesional, ya 
que en la actualidad soy docente de la especialidad de educación musical. 

   Es por ello que siempre que puedo, reconozco la importancia que ha tenido tanto la Hermandad como la Banda en mi 
formación como persona, no sólo por todos los valores adquiridos a lo largo de los años, sino que es allí donde he 
conocido a algunos de mis mejores amigos y amigas, y es allí también donde he conocido a grandes personas que 
además han dedicado parte de su vida a engrandecer a nuestra Hermandad. 

 
 

Rubén González 
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ASÍ NOS VEN 

 

PREGÓN PRONUNCIADO EN LA MAÑANA DEL DOMINGO DE PASIÓN DE 2013                 

EN EL GRAN TEATRO DE HUELVA POR JOSÉ ANTONIO VIEIRA ROLDÁN 

 

   “Pero la luz sigue extendiendo sobre Huelva su imperio de azules. Huelva sigue rezumando por doquier esa 
luminosidad que la hace casi celestial. Y en medio de toda esa hermosura, un rincón de Huelva; la Plaza Niña, donde 
la primavera parece tener su sede permanente, hace que el Santísimo Cristo del Amor, definitivamente nos vaya 
anunciando esa promesa tranquilizadora de que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. 

  (Mt 28,20) Señor del Amor, Pan nuestro de cada día que vas sofocando tantos pesares como hoy nos asolan, no nos 
dejes sin el de hoy ni tampoco nos dejes sin el pan de la fe. 

  Señor del Amor, Cristo eucarístico, que te ofreces como salvífico manjar para alimentar tantas esperanzas 
destrozadas. 

  Señor del Amor, Cristo sacramenta, que te entregas bajo las especies del pan y de vino para salvar a todo el género 
humano. 

   Y cada Domingo de Ramos el misterio de la Sagrada Cena hace que todos sintamos la necesidad de asistir a ese 
hermoso convite y las calles de Huelva, cenáculo de amor, se deshacen en primores desgranados para a modo de 
alabanza, ir agasajando al Señor del Amor, al amor de los amores, que con sencillo ofrecimiento se entrega por amor a 
Huelva. 

 Un trozo de pan en tus benditas manos 

 Se hace alimento de verdadera vida, 

 Y el soplo de la tarde, en una nota sostenida 

  Aclama tu nombre soberano; 

 Cristo del Amor, tan Dios y tan humano 

 Eres misterio de nuestra fe vivida 

 Y te entregas como verdadera comida 

  Cada Domingo de Ramos. 

   Y una estela de armoniosos alamares de cuentas engarzadas van indicando el momento preciso en el que la Virgen 
del Rosario, con una pena casi velada, va presentando el blancor de su pureza en su rostro inmaculado, donde hasta el 
dolor pide la venia al cielo para no violentar tanta hermosura”. 
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XXXV ANIVERSARIO DE NUESTRA AGRUPACIÓN MUSICAL 

 

Como todos ustedes saben, la Agrupación Musical de nuestra Hermandad se encuentra este año celebrando el 
XXXV aniversario de su fundación. 

Es en el año 1979,  cuando siendo Hermano Mayor Don 
José Vargas Tallón, la Hermandad comienza a hacer las 
gestiones necesarias para la creación de una banda 
confiando dicho proyecto a los hermanos Domingo y 
Manolin Ramos, a quienes se suman otros músicos 
provenientes de otras formaciones del momento, como es 
el caso de la extinta Banda de la Cruz Roja.  

Durante los primeros años nuestra Agrupación adoptó el 
estilo de Cornetas y Tambores, pero poco a poco con la progresiva incorporación de otros instrumentos fue adoptando 
el estilo actual de las agrupaciones musicales.  

Para conmemorar dicha efeméride, tienen previstos una serie de actos a lo largo del año, siendo el acto central 
la celebración del concierto conmemorativo del XXXV aniversario fundacional en la Casa Colón de Huelva el próximo 
14 de marzo, donde presentarán además el nuevo Banderín que está siendo realizado en el prestigioso taller de 
Francisco Carrera Iglesias, más conocido en el seno de nuestra Hermandad como “Paquili”. 

Además, otro de los actos centrales será el homenaje que la Banda de Cornetas y Tambores de la Escuela 
Municipal de Música de Punta Umbría junto al resto de formaciones musicales de nuestra ciudad llevarán a cabo en la 
Plaza Virgen del Rosario en la tarde del 24 de enero, para conmemorar la primera actuación en la misma plaza en 
Enero de 1980.  

Hay que destacar que en todo este tiempo, nuestra agrupación ha sido un ejemplo de compromiso y 
colaboración con todas aquellas Instituciones, Entidades o Hermandades que han requerido su participación, 
extendiéndose la misma no sólo a la capital, sino a toda la provincia y geografía andaluza, por lugares tan 
emblemáticos de nuestra geografía andaluza como la Catedral de Cádiz, la Mezquita de Córdoba o La Torre del Oro de 
Sevilla.  
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Además ha servido y sirve de referencia para un gran número de formaciones musicales que han ido naciendo 
con posterioridad por su sello, calidad y magisterio en el oficio de la música procesional, contribuyendo al 
enriquecimiento y desarrollo de nuestro patrimonio musical, con una serie de obras dedicadas no sólo a nuestros 
Sagrados Titulares, sino de muchas de las Hermandades que acompañan siento todas ellas plasmadas en la edición 

de cuatro trabajos 
discográficos. 

Uno de los estrenos 
más importantes que 
llevarán a cabo en los actos 
conmemorativos de tal 
efeméride es la obra “El 
legado de los mortales”, 
nueva composición musical 
de la Agrupación dedicada a 

las 79 víctimas del accidente ferroviario del pasado 24 de Julio de 2013 de Santiago de Compostela. Cabe destacar la 
labor social, formativa y educacional que ha venido realizando nuestra formación musical a lo largo su trayectoria, por 
la que han pasado gran número de personas, inculcándoles una serie de valores que son la base fundamental de 
nuestra  sociedad, teniendo el trabajo, el respeto, el sacrificio y la solidaridad como valores principales. 

Pese a los innumerables premios y reconocimientos recibidos por la Agrupación Musical a lo largo de su 
historia, entre los que resaltamos la Imposición de la medalla del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, el 
verdadero premio es el cariño, respeto y reconocimiento que se hace palpable en todas y cada una de las muchas 
actuaciones que llevan a cabo allí donde van. 

 

  Antonio La O Martín 
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Noticias Breves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadrillas de Costaleros 
 
 

Comunicar  que la “Iguala” de 
la Cuadrilla de Cristo, será el sábado 7 
de febrero a las 17:00 h. en la Plaza 
Virgen del Rosario. 
 
 Y la “Iguala” de la Cuadrilla 
de Palio, será el viernes 6 de febrero a 
las 21:00 h. también en la Plaza Virgen 
del Rosario. 
 

Para la “Iguala”, habrá que llevar 
el mismo calzado que vaya a utilizar el 
Domingo de Ramos, debiendo ser de 
color blanco. 

 
Es absolutamente obligatoria la 

asistencia a la “Iguala” y en caso de no 
verificar la presencia o justificación, su 
puesto será inmediatamente ocupado por 
alguien nuevo. 

 
Para los casos justificados llamar 

a los siguientes teléfonos: 
 

Costaleros de Cristo: 
Jacinto.-699334520                     
Josema.-678946478 
 
Costaleros de Virgen: 
Fernando Melgar.-687410031 
  

ARCHIVO HERMANDAD 
 

   Nuestra hermandad. Está confeccionando un 
archivo histórico de fotografías, y documentos 
relacionados con nuestra vida de hermandad. Si 
posees fotos u otros documentos de valor histórico 
para enriquecer nuestro patrimonio te rogamos nos 
haga llegar una copia. De esta manera podremos 
ofrecer a todos los que vendrán después  una parte 
de nuestra historia. 

 

HÁBITO EN DESUSO 
 

   Seguro que algunos hermanos tienen parte del hábito 
procesional que ya no usan, pues bien, pueden ser de utilidad 
para otros hermanos que quieran desfilar el Domingo de Ramos 
y sus posibilidades económicas no lleguen a cubrir el gasto de 
uno nuevo. Si es así, o conoces a alguien que lo tenga, no dejes 
de contactar con Esther, alguien te lo agradecerá además de 
la Hermandad. 
 

 

Próximas actuaciones de la 
Agrupación Musical 

Santísimo Cristo del Amor 
“La Cena” 

 
Conciertos de Cuaresma 

 
24 de Enero: Concierto en la Plaza Virgen del Rosario. 
21 de Febrero: Ensayo solidario en Palos de la Frontera. 
22 de Febrero: Concierto en Pérez Cubillas. 
23 de Febrero: Bendición del banderín por el Sr. Obispo. 
28 de Febrero: Concierto de la Hdad. de la Fe. 
08 de Marzo: Ensayo convivencia con  nuestro paso Cristo. 

 
Actuaciones de Semana Santa 2.015 

 
Viernes Dolores: Ensayo Viernes Dolores en la Hermandad.  

Sábado de Pasión: Levantá Hermandad de la Sagrada Cena. 

Domingo de Ramos: Hermandad de la Sagrada Cena, Huelva. 

Martes Santo: Hermandad de la Sentencia, Huelva. 

Miércoles Santo: Hermandad de Jesús Nazareno, Gibraleón. 

Jueves Santo: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Palos. 

Viernes Santo: Hermandad de la Fe, Huelva. 
 
  
  
  
. 
  

NOTA IMPORTANTE PARA 
LA ASISTENCIA DE LOS HNOS. AL CABILDO 

  
Se ruega a los Hermanos que asistan al cabildo a celebrar el día 

26 de Febrero del 2009, para poder acceder al mismo, presenten en la 
entrada como es obligatorio el D.N.I. 

Facilitando de esta forma a la Hermandad el control de acceso. 
GRACIAS. 
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VISITA DE LOS NIÑOS DE LOS TALLERES AL SR. OBISPO 
 
El pasado sábado 17 de enero, los El pasado sábado 17 de enero, los 
niños de nuestros talleres cofrades, tuvieron el gran privilegio de ser 
recibidos por nuestro Pastor D. José. Para los niños y adultos que les 
acompañaban el palacio Obispal, se convirtió en un sitio cercano 
donde los pequeños de nuestra Hermandad, en el ágape corrieron por 
el patio central a sus anchas!! Todo esto después de recibir de parte 
de D. José, una charla sobre quien es el Obispo y sus obligaciones, 
charla que los pequeños escucharon con gran interés, antes de 
terminar la visita, todos juntos nos acercamos a la Capilla  a rezarle a 
Jesús Sacramentado y a Su Madre en la Advocación de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de la Diócesis de Huelva. Sólo 
cabe dar las gracias a nuestro Obispo por el recibimiento. 

 

Noticias Breves 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo de Mayordomía Informa: 

Todos aquellos hermanos que quieran 
pertenecer a nuestro grupo se pueden pasar por 

nuestra hermandad los jueves por la tarde o ponerse 
en contacto a través de nuestro correo: 

secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com 

 

 
Imposición de 

Medallas 
 

Aquellos               
hermanos que 

deseen que se les 
imponga la medalla 
de la Hermandad, 

deberán comunicarlo 
antes del día  13 de 

febrero. 
 

El Acto de 
imposición será el 

día 14 de febrero al 
término del oficio 

del triduo. 
 

Actualización de datos 
 

La secretaría está actualizando los datos de 
los hermanos, rogamos que aquellos datos 
erróneos que sean detectados, se comuniquen, 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:  
secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com 
para poder haceros llegar información por medio 
de internet. 

 
 

La Tesorería Informa 
 
Todos aquellos hermanos que tengan el 

cobro de sus cuotas a través del banco y estén 
pendientes de actualizar su Nº de cuenta, rogamos 
lo comuniquen a la hermandad a la mayor 
brevedad posible. 

Además os rogamos que cualquier cambio 
que se produzca en los datos de cobro de las 
cuotas, nos lo comuniquéis cuanto antes, por el 
medio que os sea más cómodo: en la Casa 
Hermandad, por teléfono o bien por email. 

Gracias. 
 
 

 
 JUEVES EUCARISTICOS 

 
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 26 de febrero, 23 de abril y 28 de mayo. 
 

    ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 
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23 de Febrero: Bendición del banderín por el Sr. Obispo. 
28 de Febrero: Concierto de la Hdad. de la Fe. 
08 de Marzo: Ensayo convivencia con  nuestro paso Cristo. 

 
Actuaciones de Semana Santa 2.015 

 
Viernes Dolores: Ensayo Viernes Dolores en la Hermandad.  

Sábado de Pasión: Levantá Hermandad de la Sagrada Cena. 

Domingo de Ramos: Hermandad de la Sagrada Cena, Huelva. 

Martes Santo: Hermandad de la Sentencia, Huelva. 

Miércoles Santo: Hermandad de Jesús Nazareno, Gibraleón. 

Jueves Santo: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Palos. 

Viernes Santo: Hermandad de la Fe, Huelva. 
 
  
  
  
. 
  

NOTA IMPORTANTE PARA 
LA ASISTENCIA DE LOS HNOS. AL CABILDO 

  
Se ruega a los Hermanos que asistan al cabildo a celebrar el día 

26 de Febrero del 2009, para poder acceder al mismo, presenten en la 
entrada como es obligatorio el D.N.I. 

Facilitando de esta forma a la Hermandad el control de acceso. 
GRACIAS. 
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VISITA DE LOS NIÑOS DE LOS TALLERES AL SR. OBISPO 
 
El pasado sábado 17 de enero, los El pasado sábado 17 de enero, los 
niños de nuestros talleres cofrades, tuvieron el gran privilegio de ser 
recibidos por nuestro Pastor D. José. Para los niños y adultos que les 
acompañaban el palacio Obispal, se convirtió en un sitio cercano 
donde los pequeños de nuestra Hermandad, en el ágape corrieron por 
el patio central a sus anchas!! Todo esto después de recibir de parte 
de D. José, una charla sobre quien es el Obispo y sus obligaciones, 
charla que los pequeños escucharon con gran interés, antes de 
terminar la visita, todos juntos nos acercamos a la Capilla  a rezarle a 
Jesús Sacramentado y a Su Madre en la Advocación de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de la Diócesis de Huelva. Sólo 
cabe dar las gracias a nuestro Obispo por el recibimiento. 

 

Noticias Breves 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo de Mayordomía Informa: 

Todos aquellos hermanos que quieran 
pertenecer a nuestro grupo se pueden pasar por 

nuestra hermandad los jueves por la tarde o ponerse 
en contacto a través de nuestro correo: 

secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com 

 

 
Imposición de 

Medallas 
 

Aquellos               
hermanos que 

deseen que se les 
imponga la medalla 
de la Hermandad, 

deberán comunicarlo 
antes del día  13 de 

febrero. 
 

El Acto de 
imposición será el 

día 14 de febrero al 
término del oficio 

del triduo. 
 

Actualización de datos 
 

La secretaría está actualizando los datos de 
los hermanos, rogamos que aquellos datos 
erróneos que sean detectados, se comuniquen, 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:  
secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com 
para poder haceros llegar información por medio 
de internet. 

 
 

La Tesorería Informa 
 
Todos aquellos hermanos que tengan el 

cobro de sus cuotas a través del banco y estén 
pendientes de actualizar su Nº de cuenta, rogamos 
lo comuniquen a la hermandad a la mayor 
brevedad posible. 

Además os rogamos que cualquier cambio 
que se produzca en los datos de cobro de las 
cuotas, nos lo comuniquéis cuanto antes, por el 
medio que os sea más cómodo: en la Casa 
Hermandad, por teléfono o bien por email. 

Gracias. 
 
 

 
 JUEVES EUCARISTICOS 

 
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 26 de febrero, 23 de abril y 28 de mayo. 
 

    ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 




