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Huelva, a 12 de septiembre de 2018 

Estimados hermanos: 

 

Desde los Talleres Cofrades de nuestra Hermandad, nos disponemos un año más a organizar el Camino de 

Santiago a su paso por Huelva. 

Esta será la VI edición de esta bonita experiencia, a la que se han sumado en estos años todos los Talleres 

Cofrades de otras hermandades, con las que esperamos seguir contando como hasta ahora. 

Al igual que esperamos contar con los hermanos de esta Hermandad de la Sagrada Cena. 

Dicha peregrinación tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre. 

 

El recorrido es el siguiente: 

·09:45h    

- Encuentro a las puertas de la Iglesia de Santiago Apóstol en el Molino de la Vega. 

- Oración y breve explicación, reparto de kit y credenciales. 

·10:00h 

- Salida. 

- Parada en el Cruceiro (frente Comisaría de Policía) 

- Iglesia de San Pedro. 

- Monumento a san Manuel González. 

- Ermita de la Soledad. 

- Palacio Obispal. 

·13:30h 

- Llegada al Santuario de Nuestra Patrona la Virgen de la Cinta. 

 

Es ameno y apto para cualquier persona, tenga la edad que sea. Los menores tendrán que ir acompañados de 

un adulto, no haciéndose cargo la organización de ningún niño. 

 

Para participar sólo hay dos opciones: 

- La primera para todos los peregrinos: 

Para participar en dicho camino, los niños deberán entregar una cuota de inscripción de 1€, siendo de carácter 

obligatorio. En el caso de los adultos, durante el recorrido se llevarán consigo unas huchas para que depositen 

de forma voluntaria su donativo. Este dinero se entregará al Señor Obispo e irá destinado a la Casa de los 

Milagros, para ayudar en parte de “dar cobijo al peregrino”. 

- La segunda, que todos los niños que participen, tendrán que comunicarlo con anterioridad al día 22 de 

septiembre a la cuenta caminodesantiago@hermandadsagradacenahuelva.es , con su nombre y 

apellidos, para poderles tener preparados su credencial y su kit. Después de esta fecha, no aseguramos 

que los pequeños puedan tener dichos signos identificativos. 

 

El resto de personas que se quieran incorporar a la peregrinación, podrán hacerlo sin problemas dado que los 

adultos no llevan dicho kit. 

Esperamos contar con vuestra participación. ¡¡Os esperamos!! 

Aprovechamos la presente para transmitirle nuestra mayor consideración y agradecimiento. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO, 

 
 


