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EDITORIAL 

El Papa Francisco recordaba el pasado año en 

Cracovia a los voluntarios de las JMJ, que son la 

Esperanza del futuro, pero con dos condiciones.  

La primera condición es tener memoria. Preguntarte 

de dónde vengo, memoria de mi pueblo, memoria de 

mi familia, memoria de toda mi historia (y me atrevo 

a añadir, memoria de un camino andado, memoria 

de lo que recibí de mis mayores). Prosiguió 

Francisco diciendo que un joven desmemoriado, no 

es esperanza para el futuro, por lo que aconsejó: 

habla con tus padres, tus abuelos, y recibe la 

antorcha que ellos te brindan. Para ser esperanza, la 

primera condición es tener memoria, y ustedes son 

la ESPERANZA DEL FUTURO. La segunda 

condición, si para el futuro soy Esperanza y del 

pasado tengo memoria… ¿Qué tengo que ser en el 

presente? ¡TENER CORAJE! ¡SER VALIENTE! 

¡NO ASUSTARSE! Aconsejó. 

Y para concluir soltó una de sus frases que quedan 

en la retina para la historia: “Si tienen memoria y si 

tienen coraje, van a ser la esperanza del futuro” 

¿Esta clarito todo? 

 

 

 

 

 



 
 

 

SALUDO DEL PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD 

Queridos hermanos: 

Felicito a la Nueva Junta Gestora de la Hermandad de la Sagrada Cena por su entrega, 

disponibilidad y generosidad a al ofrecerse, en momentos delicados, al servicio de todos los 

hermanos, en este nuevo periodo, de cara a los cultos y salida procesional de la Semana Santa y 

luego preparando las elecciones para que surja una Junta Directiva que lleve a esta Hermandad a 

buen puerto y continué la hermosa historia que nos han dejado vuestros mayores, acorde a la 

grandeza de esta Hermandad. 

No puedo dejar de reconocer y agradecer los esfuerzos y méritos de la anterior Junta Gestora, 

que después de haber llevado la Hermandad hasta las elecciones no dio el fruto deseado. Nadie 

es perfecto, por eso ha tenido gente a favor y gente en contra; pero por encima de los aciertos o 

desaciertos yo valoro el que estas personas han dado la cara por su Hermandad y han estado ahí 

sacrificando sus vidas, su tiempo, sus familias, incluso a veces su imagen, a cambio de nada, 

sólo por amor a sus titulares, por amor al Santísimo Cristo del Amor y a Nuestra Señora del 

Rosario, y porque le duelen en prenda la túnica que visten desde pequeños, esa es su mayor 

gloria y eso es lo que les movió a perder el tiempo y dar la cara, a veces, con la incomprensión 

de algunos.  

Hora es ya que en esta Cofradía se empiece a usar bien el nombre de Hermandad y no se juegue 

con el nombre de hermanos, viviendo, como Dios quiere, en familia, una sola familia y no en 

grupitos sectarios, que dividen y segregan y rompen la unidad de esta Hermandad. Jesucristo es 

nuestro modelo de hermano, él nos congrega, nos une y nos llama a la unidad, nos dice: “Amaos 

los unos a los otros como yo os he amado” él nos ama por encima de nuestros defectos y 

pecados, es más se entrega y va a la muerte para que el Padre perdone nuestros pecados y 

quedemos limpios de nuestras culpas, y podamos tener un sitio con él en la Gloria 

Él nos sienta a todos a su mesa y nos ofrece su pan, Él es el pan de la vida, que nos da vida y 

vida eterna, no nos quita la vida, en la medida en que Él vive en nosotros, nosotros haremos lo 

mismo gracias a su espíritu, daremos vida a los demás, daremos, afecto, diálogo, confianza, 

estímulo, cariño, comprensión, perdón y haremos que los que están con nosotros se sientan 

queridos, comprendidos, se sientan mejor, diremos las cosas con cariño; pero no tirando por 

tierra o descalificando al otro, como queriéndonos sentirnos mejores que los demás, dejando así 

traslucir nuestra soberbia delante de los otros. Jesús siendo grande, siendo el Maestro, se hizo el 

servidor de todos y se puso a los pies de sus discípulos, el jueves santo, lavándoles los pies, 

diciéndoles “haced vosotros lo mismo” nos da la gran lección del amor, de la sencillez, la 

humildad y el servicio a los demás ¿En qué se tiene que reconocer a un hermano de esta 

Hermandad de la Sagrada Cena?  Principalmente por el amor: por el afecto, la comprensión, la 

consideración, el perdón, Por la unidad: viviendo unidos como hermanos, en un clima de 

familiaridad, de buenas relaciones Viendo al Santísimo Cristo del Amor con el pan en las manos 

estamos llamados a ser en la Hermandad “pan bendito” gente que se deja comer, buena gente, 

que se da y se entrega a los demás. Ahora se acerca el tiempo de cuaresma, se nos ofrece un 

tiempo de reflexión, de oración, de penitencia, de conversión y reconciliación, como 

preparación para salir a la calle haciendo estación penitencial con el Santísimo Cristo del Amor 

y la Virgen del Rosario, que al caminar por las calles de Huelva, vayáis derramando con el olor 

de incienso y cera, el perfume de las flores que llevan los pasos, sobre todo la fragancia del 

amor fraterno de los nazarenos que vais desfilando unidos en un mismo amor. 

Feliciano Fernández Sousa  (Párroco) 



 

 



 
 

ASÍ NOS VEN 

 

PREGÓN PRONUNCIADO EN LA MAÑANA DEL DOMINGO DE PASIÓN, DÍA 

16 DE MARZO DE 1986, POR FRANCISCO LLONÍS SANTIAGO.  EN EL GRAN 

TEATRO DE HUELVA 

 

…Huelva, se siente gozosa, aunque presagia el dolor. Porque partiendo su Amor, viene 

desde el Polvorín Jesús, entre doce hermanos. 

Cristo, de nuevo, centro de nuestra fe. Pero, además de la fe, que nos ha dado, se hace 

Maestro, para que aprendamos de su Amor. 

Y ha deseado “ardientemente, comer su Pascua –con nosotros – antes de padecer” 

Es importante ver, cómo Jesús, a través de su Palabra, va mostrándonos, paso a paso, el 

camino que hemos de seguir, para que nuestra fe, se vaya robusteciendo – comiendo su 

Cuerpo y bebiendo Su Sangre--, preparándonos para el momento en que hayamos de 

padecer. 

Porque, ningún dolor, tendrá sentido sin Él, ningún camino llevará a algún sitio, sin Él;  

ninguna tarea, será digna, si no tiene contenido de Él, y así, hasta el final de nuestra 

vida, hasta llegar a Él. 

Pero. Además de nutrir nuestra Alma, con Su Sangre y Cuerpo, queridos hermanos 

Cofrades, se hace Sacramento. Sacramento de vida. SACRAMENTO DE UNIDAD. 

“Qué todos sean uno, como Tú, Padre, estas en mí y Yo en Ti”, ¡Qué difícil es la 

Unidad, hermanos cofrades!” 

Y Cristo, que lo sabe, en ese momento tan supremo, se hace Cuerpo, comida y alimento, 

para compartir en la unidad; oración en la unidad; AMOR DESDE LA UNIDAD. 

Y la Iglesia del “Polvorín”, a la caída de la tarde, se convierte en Cenáculo íntimo, 

donde miles de discípulos, con ansias de Amor, rodean al Maestro. 

 

 

En Pan, te has convertido 

Como vínculo de Amor. 

¿Habrá una prueba mayor 

Para el hombre redimido? 

Tú corazón inmolado. 

Y en tus brazos se ha entregado, 

Buscando amor y consuelo, 

Y desde la tierra al Cielo 

Una plegaria ha rezado. 

Pan y Alimento Divino, 

Que enjugas los sinsabores. 

Tú, el Amor de los amores, 

Espiga y copa de vino. 

Eres, el resto camino 

Qué hasta la gloria me guía,  

Llenándome de alegría, 

Porque, por mí, te inmolaste, 

Y en la Hostia, te quedaste, 

Haciéndonos compañía. 

Hostia pura y Sacrosanta 

 

Que hasta mi alma llegastes. 

Que el amor, con que llevarte, 

Entre los hombres, reparta 

Y en esta  tarde tan Santa 

De Huelva, la más bendita, 

Cristo, en su Amor, ya nos cita, 

Para comer en su Cena, 

Y así, quitarnos la pena 

Y nuestra ilusión, marchita. 

Más, como preparación de esa Cena 

Sacramental, mecida sobre sus andas, 

María de nuevo. Como un capullito en 

flor, una rosa de Pasión. Blanca, sobre 

rojo y oro. Una violeta Divina 

Mensajera Eterna del Santo Rosario. 

María, en ese palio de rojo y oro, que 

sus hijos le han ofrendado a Ella. Todo 

lo mejor para Ella. Todo, poco para 

Ella.  

 



 

 

 

 

 

Para amarla, mimarla y rezar, con Ella, 

los Misterios de su Amor. 

 

Del Rosario, eres la Rosa. 

 

Del mundo la letanía; 

De tus hijos, la alegría, 

De Huelva la más hermosa. 

Y hasta la palmera airosa, 

Compite con los varales, 

Que se mecen por “soleares” 

Tu dolor estremecido. 

Y una lágrima, he sentido, 

Más salobre, que los mares. 

Madre Divina y Señora, 

Madre del Santo Rosario. 

Oración y escapulario 

 

 

 

 

 

Del alma, que a Ti te implora. 

Huelva, postrada, te adora 

En tu trance doloroso. 

 

Y el costalero, gozoso 

Repite un “Ave María”, 

Lleno de fe y alegría, 

Porque se siente dichoso. 

La noche, empieza a caer 

Y un son de campanilleros 

-con ritmo de costaleros- 

Hizo a Huelva, estremecer. 

Y todos, quisieron ver 

Ese rubor de Tu cara. 

Llamándote, Soberana, 

MADRE DEL SANTO ROSARIO, 

Que entre el Altar y el Sudario 

Cristo, Su sangre derrama. 

 

 
                                                                              Francisco Llonís Santiago 

 
 
 
 
 
 

 
 
La Hermandad estrenará el Domingo de Ramos nuevos palermos para los fiscales de 

cruz de guia, misterio y palio, obra de Orfebrería Andaluza 

 
 
 

 



 
 

LA VOZ DEL HERMANO 

 

Los recuerdos de mi infancia y mi juventud van ligados muy estrechamente a mi  

Hermandad, a nuestra Hermandad de la Cena. 

Mi padre como siempre digo me “apunto” en la Hermandad antes que en el registro 

civil, mis primeros y mejores amigos son de la Hermandad o han terminado allí por no 

escucharme y hoy quieren a ésta como SU HERMANDAD, mis primeras salidas por 

supuesto también a  ella (recuerdo cuando había juegos de mesa y los sábados por la 

tarde nos íbamos a jugar al parchís o a ver películas de Semana Santa por supuesto, 

antes los desplazamientos a la 

capital andaluza esa semana no 

eran tan habituales como hoy en 

día y nos conformábamos con ver 

algún que otro video), mis 

primeros cotillones de fin de año, 

es decir, todo vinculado desde 

siempre con ella. Casi todos los 

momentos importantes de mi vida 

en su capilla, el último adiós a mi 

padre, mi ramo de novia, el bautizo 

de mi hija también por supuesto 

hermana de la hermandad desde 

ese momento. Cuantas vísperas de 

Domingo de Ramos dormidas en 

un banco hasta la madrugada 

después de haber cortado claveles 

y pinchado en alambres, mientras 

los mayores con más valor que 

saber ponían las flores en los 

pasos. Se atrevieron algún año 

hasta con otras hermandades como 

Descendimiento. ¡¡Qué Valor!! 

Recuerdo las Cabalgatas de Reyes 

con mi traje de paje acompañando 

a mi padre que no sé cómo se las 

apañaba pero casi siempre le tocaba encarnar a alguno, primero en los coches 

descapotables, poco a poco mejorando y consiguiendo carrozas de las que habían salido 

la noche anterior en la oficial del ayuntamiento, cuantas visitas al Asilo ese mismo día 

de Reyes o cuantos Corpus Chico en su Octava. Cuantas lágrimas derramadas cuando 

algo no salía como queríamos, algún que otro año de lluvia,  esa era la pregunta del 

millón ¿Lloverá el Domingo de Ramos?, mi ignorancia  o mi ilusión de niña no me 

permitía pensar quedarme en casa aunque cayesen ruedas de molino. Cuantos recuerdo 

de Ntro. Hno. D. Rafael Bermúdez Crossman cuando llegaba con su caja y sacaba su 

rostrillo ya confeccionado y se lo colocaba a la Virgen, ningún Domingo de Ramos le 

faltó a Ella su estreno mejor o peor, pero con mucho respeto y cariño. Algunos años 

después, tuve el honor de acompañar a Ntro. Hno. D. Pedro Ceada dando alfileres, 

algún que otro Viernes de Dolores subidos en el paso, después de que el miércoles 

anterior se hubiera realizado el traslado de Imágenes, viendo de cerca la maravilla que 

era capaz (y sigue siendo cada día más) de hacer con unos cuantos metros de encajes o  



 
 

una mantilla. Creo que he salido en la hermandad de casi que todo menos costalero, 

monaguilla,  con cirio, de Fe allá por primero de los 80, menos mal que no había 

móviles, ni todo el mundo disponía de cámara de fotos porque algunas mejor quemarlas, 

jajaja, con vara acompañando a mi padre en la presidencia, bocina etc., pero siempre 

cerquita de EL. No lo recuerdo pero se lo he oído contar a mi padre toda la vida, no 

querían que salieran mujeres de penitente y él  decía que sólo tenía dos niñas y que la 

herencia que le había dejado su Tío Carlos la tenía que dejar a sus hijas, con cuatro o 

cinco años nos cortó el pelo, nos quitó los pendientes y nos vistió de nazarena, con 

morrión incluido que no pudimos quitarnos hasta que no llegamos a casa de la abuela 

Fanny que vivía en Plaza Niña, hoy día me siento orgullosa de seguir vistiendo mi 

hábito en un sitio 

privilegiado, si 

Dios quiere por 

muchos años. 

Recuerdo también 

los Domingo de 

pregones desde el 

año 78, poniendo 

banderitas de lazo 

blanco y negro que 

previamente 

habíamos cortado 

y clavado alfileres. 

Que bien lo 

pasábamos en esos 

almuerzos cada 

vez más 

multitudinarios. Cuantas madrugadas de Octubre preparando y esperando la Esquila de 

Riotinto para rezar el Rosario de la Aurora por las calles del barrio. La Caseta de 

Colombinas, los flosperos y flospitos,  jajaja que partidos de fútbol más divertidos, ellos 

me crearon mi afición por este deporte. Cuantos ensayos en el coro que fundara  nuestro 

HNO. Carlos Velasco desde aquellos años 78 o 79  y posteriormente cuantos nervios 

ante el estreno de alguna misa “Plegaria Otoñal”, “Flamenca” o “Cofrade”, yo cantar lo 

que se dice cantar no lo hacía muy bien pero disfrutaba muchísimo. Recuerdo cuando el 

Regimiento de Infantería Granada 34 era hermano honorario y desfilaba un grupo de 

gastadores escoltando el paso de Cristo. Viajes a Valencia cuando el bordado del Palio y 

como disfrutamos en esas Fallas. Han cambiado muchas cosas, algunas gracias a Dios y 

otras por desgracia. Los pasos con ruedas o falta de costaleros, hoy con sus hermanos 

costaleros, un cortejo y un altar de insignias cada año más decente, unos pasos que son 

señeros, unas imágenes elegantemente vestidas, todo esto gracias a Dios, las que han 

cambiado por desgracia me las callo, todos las sabemos y TODOS deberíamos poner de 

nuestra parte para mejorarla, por respeto a nuestros mayores que trabajaron muy duro 

sin medios algunas veces pero como he dicho disfrutando he intentado elevar a su 

hermandad a lo más alto, no lo descuidemos nosotros.  

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una 

infancia feliz” (Agatha Christie) y yo la tuve. 

Gracias papá por dejarme en herencia esta bendita afición.  

 

Piedad García García    



 
 

 



 
 



 
 



 
 
 

PRECIOS COMPLEMENTOS DEL HÁBITO 

 

Cordones de Medallas________________________________ 3,00 Euros 

Medalla y Cordón___________________________________ 12,00 Euros 

Cíngulo___________________________________________ 10,00 Euros 

Rosarios___________________________________________ 18,00 Euros 

Sandalias__________________________________________ 18,00 Euros 

Escudo Hermandad GRANDE__________________________ 18,00 Euros 

Escudo Hermandad CHICO___________________________  15,00 Euros 

Escudo Dominico GRANDE__________________________  15,00 Euros 

Escudo Dominico CHICO_____________________________ 12,00 Euros 
 

 
REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

 

Relación de días para el reparto de papeletas para la salida del Domingo de Ramos del 

2017. 

 

Días; 23 Febrero y 2, 9 y 16 de Marzo. De 20:00 a 21:00 

Para Costaleros, Capataces y Contraguías de CRISTO. En el local de la calle 

Villarrasa, coincidiendo con los ensayos.  

 

Días; 9, 16 y 23 Marzo. De 20:00 a 21:00 

Para Costaleros, Capataces y Contraguías de PALIO. En la casa Hermandad, 

coincidiendo con los ensayos.  

 

Días 20, 21, 22, 23 y 27de Marzo De 19:30 a 21:00 

Para Hermanos que el año anterior portaron Insignias, Varas, Maniguetas y Cirios de 

Escolta. Una vez acabado dicho plazo, la Comisión de Protocolo y Orden los pondrá a 

disposición del Hermano que lo solicite de mayor antigüedad. (Los cirios de Escolta 

nunca serán más de seis) 

 

Días 28, 29, 30, 31 de Marzo y 3 y 5 de Abril De 19:30 a 21:00 

Para 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 6 y 7 de Abril De 19:30 a 21:00 

Exposición de listas con organización de los tramos. Aquellos Hermanos que tengan 

dudas o quisieran hacer algún tipo de reclamación, serán atendidos solo en dichos días. 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 

EL ESCUDO QUE NOS UNE 

 
 

 Seguramente a muchos hermanos les habrá parecido extraño que en la portada 

de este número del boletín no aparezca, como es normal, la imagen de uno de nuestros 

Titulares, que es la manera habitual en que la publicación se presenta siempre. 

Esta vez, con la situación por la que ha pasado la hermandad como referencia cercana, 

es nuestro escudo corporativo, el que figura en nuestra insignia representativa como 

hermandad, el icono que nos presenta estas páginas. Con ello se quiere hacer hincapié 

desde su redacción en un aspecto fundamental cuyo olvido quizás haya sido la causa de 

haber llegado a este peligroso puno en que nos hemos encontrado por días, y del que 

aún no hemos salido definitivamente. Este escudo representa tangiblemente nuestra 

unidad, nuestra vocación unánime de pertenecer a esta corporación nazarena, que es 

solo una, y única. Por ella deberemos mirar todos, desde cualquiera de los grupos que 

en su seno se constituyen y desde el corazón de cada uno de particularmente. Porque 

con nadie estamos comprometidos sino con nuestro Titulares, que son el alma de toda la 

hermandad: ni mía, ni tuya, n de este grupo ni de aquel. Todos los hermanos somos 

igualmente llamados a la unidad y a la concordia por este nuestro escudo, para vivir esta 

experiencia cristiana y cofrade juntos y de buena fe, sin maledicencia, sin rencores, sin 

envidia, sin rencillas particulares, y perdonándonos unos a otros si en algo nos 

ofendimos, por la misericordia del que nosotros mismo llamamos Amor. Mirad este 

escudo y sentiros parte de loa que representa sin divisiones, y llenos de satisfacción por 

ser hermanos de esta hermandad, por compartir con los demás hermanos ese orgullo y 

por ser los herederos dignos y conscientes de esa hermosa herencia que nos legaron 

nuestros hermanos antecesores. Así obedecemos a nuestros Titulares y seremos files al 

espíritu  de Cristo. Recordad sus palabras, hermanos: “En esto conocerán que sois mis 

discípulos; en que os queréis unos a otros como Yo os he querido.” 

 

Así sea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Carta de Santiago 
 

Una es la intención principal de Santiago al redactar esta carta, exhortar a los 

cristianos a ser consecuentes con la fe que profesan y a testimoniarla con una vida 

ejemplar. Y esta intención es el motivo por el que en esta ocasión elijo este texto para 

intentar reflexionar sobre una realidad dañina que experimentamos a diario los cofrades, 

alejándonos del Maestro y sus enseñanzas, y acusándonos ante la sociedad por vivir una 

oración sin frutos, y por presumir de amar al Dios del cielo y vanagloriarnos de ofender 

al hermano en la tierra. Santiago, en el capítulo II, habla de sucumbir a la tentación de 

poder, no como servicio, sino como la búsqueda de intereses personales y la pretensión 

de estar por encima de los demás. Y esta actitud la relaciona directamente con las 

comunidades que tienen problemas, ya que considera que estos nacen porque algunos 

ejercen su poder haciendo alarde de superioridad sobre el resto. Continúa narrando 

cómo se le hace insoportable la incoherencia entre creer en Jesús y discriminar a las 

personas sobre todo por parte de los animadores de las comunidades religiosas. Y 

concluye recordando que el juez supremo no es otro que el mismo Dios, que juzgará de 

acuerdo a la misericordia que hayamos tenido con el prójimo, porque ni el más 

inteligente ni el más poderoso quedará fuera de su juicio. Como buen seguidor de Jesús, 

plantea al igual que Mateo la diatriba fe y obras diciendo “Hermanos míos, ¿de qué le 

sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe?”. Directamente 

acusa a aquellos que se creen campeones de la fe, pero no dan testimonio de ella con sus 

obras, aquellos hombres y mujeres que se jactan de vivir conforme a la fe pero que a fin 

de cuentas resulta una fe vacía, estéril y pasiva que no genera compromisos de 

misericordia. Y por ello recuerda que la misericordia se concreta a través de las obras 

con aquellos que más lo necesitan. Anuncia que la fe y las obras deben caminar unidas y 

que ninguna está por encima de la otra. Si nuestras obras están exentas de amor al 

prójimo y cargadas de egoísmo y amor idolátrico a uno mismo, nunca serán el resultado 

de la fe. Prosigue con una advertencia fundamental para la vida comunitaria. Debemos 

guardarnos de manipular la Palabra de Dios a nuestro antojo o interés según la ocasión. 

Pero además expone cinco características negativas de la lengua mal usada al hablar del 

hermano; contamina a toda la persona, se alimenta del mal, es imposible domesticarla, 

es un mal infatigable, y está llena de veneno. Por todo ello denuncia la incoherencia de 

quienes con la misma lengua bendicen a Dios y maldicen al hermano. Encauza el final 

de su carta tratando otro tema crucial en las comunidades, la discordia. Porque muchos 

problemas que les afectan pueden venir de afuera, pero nada más importante que 

aquellos que nacen de adentro, motivados por malos deseos que se generan en los 

corazones cargados de ambición, codicia y violencia. Y a todo esto, la oración que es 

una buena posibilidad para vencer los malos deseos, la considera también manipulada 

por interese egoístas. Santiago insiste en esta ocasión en la necesidad de optar por el 

proyecto de Dios por encima de los proyectos que nos ofrece el mundo, e invita a la 

verdadera conversión. Finaliza este escrito exhortando a permanecer pacientes y en 

oración. Recalca la importancia de mantenerse perseverantes en medio de las pruebas, 

pacientes y confiados en el Padre a través de la oración. Igual no es tiempo de cosecha, 

pero sí lo es de espera a que la tierra de sus frutos. Una espera que no es pasiva sino 

paciente y vigilante para garantizar buenos y abundantes frutos, porque los tiempos de 

Dios nada tienen que ver con los tiempos del hombre. Esperar en Dios y dejarlo actuar 

desde la confianza pero sin dejar de poner de nuestra parte. Y concluye con una 

enseñanza eminentemente solidaria: hay que preocuparse por los hermanos que se 

desvían de la verdad para que retomen el camino de Dios. 



 
 

CARIDAD 
 

Durante este trimestre, la Hermandad siguió llevando la compra semanal de frutas y 

verduras al Centro Oasis, que se lleva realizando desde el mes de junio. 

Coincidiendo con las fechas navideñas, se les hizo una compra especial, consistente en 

dulces navideños y chocolatinas para los niños que allí viven.  

Los días de triduo de 

Octubre, cada día 

vinieron diferentes 

sacerdotes, que 

donaron sus 

estipendios para 

obras de caridad, 

estos fueron 

destinados a 

incrementar, con 

leche, carne, pollo, a 

la compra semanal 

del centro Oasis. 

Se ayudó, cómo es 

normal a hermanos que nos solicitaron su ayuda. Con aportaciones así como en la 

gestión de ayudas tanto de Cáritas como del 

Ayuntamiento de Huelva. 

A principios de diciembre, Huelva y provincia sufrimos 

unas devastadoras lluvias. El Centro Naif, de 

recuperación de drogodependientes, también sufrió las 

consecuencias de las fuertes lluvias. Lo primero que se 

hizo desde la hermandad, fue ponerse en contacto con 

los responsables del Centro, para ofrecer nuestro ajuar 

de colombinas si fuese necesario, el cual ya tenían 

restablecido. Por lo cual la hermandad procedió a 

ingresar dinero en su cuenta para paliar en parte los 

destrozos ocasionados por la lluvia. A ellos también se 

les hizo llegar una compra de productos navideños, para 

endulzar en parte las fiestas navideñas. 

En el día que celebramos el Nacimiento de Nuestro 

Señor del Amor, por segundo año, las hermandades del 

Polvorín nos unimos para darle una cena distinta el día 

de Nochebuena a las familias dependientes de Cáritas, 

nosotros aportamos 124 pollos, con ayuda de muchos 

hermanos que contribuyeron a ello. Cada Hermandad 

aportó un plato distinto.  

Los grupos jóvenes parroquiales se unieron un año más para juntos conseguir que 

NINGÚN NIÑO SE QUEDARA SIN JUGUETE, recogieron y organizaron los juguetes 

para entregarlos en la víspera de Reyes.  

 
 

 
 



 
 
 
 

PUERTA ALMACÉN CALLE ROCIANA 
 

Tras la pintura de la puerta en noviembre de 2015, tanto 

interior como exterior de dicha puerta, para preservarla. 

En los días previos a la Procesión Magna, aprovechando 

que el almacén estaba vacío, dado que el paso ya se 

encontraba en la Iglesia, se procedió al aislamiento de 

dicha puerta, para preservar el almacén tanto del frío como 

del calor, tal como nos indicaron los tallistas que 

realizaron nuestro paso. Esta tarea fue ejecutada por 

hermanos de la hermandad, que aportaron su trabajo de 

manera altruista. 

 
 
 
 

 

ROSARIOS PARA LA MADRE 
 

Al acabar la Semana Santa del pasado año, un 

grupo de hermanos, ante el deterioro que 

presentaban los antiguos rosarios que penden de 

los varales del palio de nuestra Titular, 

desgastados por los años y por el devenir de 

muchos Domingos de Ramos, decidieron unirse 

para regalar a la Señora unos nuevos y de mayor 

riqueza material (no espiritual, puesto que los 

actuales fueron regalados por las Hermanas de 

la Cruz procedentes de sus propios hábitos), que 

perpetuaran esta característica tan propia y 

singular del palio del Rosario. El trabajo fue 

encargado al artesano Andrés Rodríguez 

Martínez, de Cádiz, que ha compuesto rosarios 

para otros palios como el de la Virgen del 

Rosario de la cofradía del Perdón de su propia 

ciudad con reconocido éxito. El los monto 

utilizando para las cuentas filigrana cordobesa 

de alpaca chapada en oro de Orfebrería Cruz 

Conde, y entrepiezas, Marías y Cruces dominicas de metal chapado en oro de orfebrería 

Villarreal. A la fecha de edición del presente boletín ya están terminados los doce 

rosarios, y con el esfuerzo económico de muchos hermanos que han querido colaborar, 

esas ricas piezas serán bendecidas y entregadas a nuestra Madre antes de Semana Santa. 

Una vez colocadas en sus varales, llevaran en ellas el corazón de sus hijos rosarieros, 

que tintineara incansable sobre sus varales cada Domingo de Ramos susurrándole de 

cerca y para que siempre su alabanza: “Dios te salve María….”     

                                  Manuel Sánchez López. 



 
 
 

Entrega del Nominal a la Virgen de la Caridad  

 
El pasado 13 de Enero, nuestra Hermandad hizo entrega al Hermano Mayor y Junta de 

Gobierno de la Hermandad de la Fe, ahijada nuestra, de un broche con el nombre de 

Caridad.  

Este obsequio viene a restituir, a uno de 

los que le sustrajeron en el terrible robo 

que sufrió el ajuar de la Virgen, de 

manos de unos desaprensivos. Nuestra Hermandad como no podía de ser de otra 

manera, tras conocer los terribles acontecimientos, mostró su repulsa ante este hecho, 

poniendo el ajuar de Nuestra Titular a su entera disposición y ofreciendo asimismo este 

pequeño obsequio, que venga en parte a paliar el dolor de nuestros hermanos de la Fe. 

Asimismo, nuestra Agrupación también fue solidaria con este lamentable suceso, 

regalando a la Virgen de la Caridad, un rosario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORMACIÓN 
 
VUELVEN LOS JÓVENES 

 

Tras un pequeño parón, los jóvenes vuelven al trabajo más activos que nunca, 

colaborando en las respectivas labores que desempeñan cada uno. 

Con mucha ilusión han vuelto a la actividad los diferentes grupos como nuestros 

Talleres Cofrades, para los más pequeños, o el Grupo Joven, con una programación 

llena de actividades como charlas, encuentros de jóvenes, convivencias, y un largo 

etcétera, para no dejar de fomentar en los jóvenes el sentimiento de HERMANDAD que 

nunca se debe perder, siendo un pilar fundamental en la corporación. 

Como es costumbre en el seno de la Hermandad, el Grupo Joven se reúne 

periódicamente todos los viernes en nuestra Casa-Hermandad. Está integrado por un 

notable número de jóvenes, aunque esperan con los brazos abiertos a quienes quieran 

formar parte de él y colaborar en las actividades que desarrollan.  

Los más pequeños siguen con la inmejorable dinámica que se lleva desarrollando a lo 

largo de estos años. Con gran alegría e infinitas ganas de aprender llegan cada sábado 

por la mañana los que son el futuro de nuestra Hermandad, pasando sábados muy 

amenos y divertidos todos juntos. 

En vísperas de la Cuaresma, los más jóvenes están preparados para colaborar con la 

Hermandad y aprender en las labores que se desarrollan en estas fechas como misas, 

montajes, limpieza, ensayos, etc.  

¡No dudes en participar y conocer esta experiencia tan bonita, la convivencia entre todos 

es el mejor de los recuerdos! Si estás interesado o conoces a alguien que lo esté, no 

dudéis en pasaros por nuestra Casa-Hermandad y pide la información que necesites.  

Siente tu Hermandad en su seno, llena de sentimiento y emociones. 

 
 
 
 

Hermanos/as 50 años 
JOSÉ ANTONIO GÓNZÁLEZ HURTADO 

¡¡Felicidades!! 
 

 



 

 
 



 
 

 
BREVES 

 
ACTUALIZACION DE DATOS SECRETARÍA La Secretaria sigue actualizando los datos de los hermanos. 

Rogamos que aquellos datos erróneos que sean detectados, o si habéis cambiado de dirección, se comuniquen, al 

objeto de poder corregirlos. Se puede hace en la Casa Hermandad o mediante el correo electrónico: 

secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com 

HÁBITO EN DESUSO Es deseo de todos los hermanos, ver como cada Domingo de Ramos, nuestras filas de 
nazarenos van en aumento año tras año. Esto es todo un honor para los que formamos parte de esta corporación. 
Pero además de vestir cada año el hábito, podemos hacer algo más. Seguro que tenemos alguna pieza del hábito 
que ya no utilizamos, o se nos ha quedado pequeña. Pues ese hábito en el ropero de casa no hace nada. Si lo 
llevas a la Casa Hermandad, formará parte del ropero, para que otras personas que no lo tienen y no pueden 
hacérselo, lo puedan utilizar el Domingo de Ramos y así seguiremos viendo como aumenta nuestro cuerpo de 
nazarenos.  



 
 


