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Tras un año de la Junta de Gobierno que presido en 
la vida de nuestra querida Hermandad, al hacer ba-

lance, me gustaría poder decir que todos nuestros objetivos 
están en marcha, y cuando digo todos, me refiero tanto a los 
materiales como a los humanos, porque una Hermandad 
no es solo cuantificable en lo que se refiere a lo material, es 
igual o casi más importante, si cabe, los valores humanos, 
porque lo primero sin lo segundo es difícil de conseguir, la 
unión y la buena convivencia es necesaria para el correcto 
funcionamiento de la vida de una Hermandad.

En cuanto a lo material, creo que podemos, hasta ahora, 
estar satisfechos, poco a poco vamos adelante con paso fir-
me, hemos estrenado esta pasada Semana Santa el dorado 
del frontal del canasto del paso de misterio, si Dios quiere 
para el próximo año 2019 se estrenará el dorado, cartelas, 
policromía de ángeles corpóreos y querubines del resto del 
canasto del paso de misterio; todo ello sin descuidar el paso 
de palio, haciéndole las mejoras necesarias para su mante-
nimiento.

Se han realizado obras de mejoras en el Centro Social, 
punto importante de reunión de los hermanos, se han rea-
lizado las obras oportunas de la nueva sala de Secretaría y 
Tesorería, así como en la sala de usos múltiples, quedando 
pendiente los trabajos de pintura de la Sala de Juntas y de la 
antigua Secretaría.

Pero en cuanto a lo humano, tenemos una asignatura 
pendiente, volver a ser todos uno, recuerdo con añoranza 
épocas de buen ambiente, de concordia, de convivencias 
numerosas e interminables trabajando todos con ilusión 
para un mismo fin.

Se que es una tarea difícil y más en estos momentos, soy 
consciente de ello, porque todos tenemos nuestro corazon-
cito y nuestra parte de razón, pero creo que hay algo muy 
importante que nos une y no se nos debe olvidar, todos te-
nemos un sentimiento común, el AMOR y la devoción por 

y para nuestros TITULARES y para nuestra querida Her-
mandad, que son en definitiva, los únicos que perdurarán 
y siempre estarán, los demás estamos de paso, por ELLOS 
debemos de olvidar los individualismos y conflictos per-
sonales, e intentar que todo el personal humano (grupos 
y hermanos en general), trabajemos y rememos al mismo 
son. Miremos atrás y acordémonos de las personas que nos 
dejaron esta maravilla en herencia, maravilla por la que 
tanto lucharon, nuestra Hermandad.

Me acuerdo especialmente de nuestros queridos Pepe 
Vargas y Pepe Bellido, yo me sentiría satisfecho si les dejá-
semos a nuestros hijos (que son el futuro de la Hermandad) 
solo la mitad de la ilusión y las ganas de trabajar que nos 
dejaron ellos.

Vamos a engrandecer entre todos a NUESTRA HER-
MANDAD, trabajemos todos juntos, a todos nos gusta dis-
frutar de Nuestros Titulares en la calle cuando llega ese do-
mingo tan ansiado y esperado el DOMINGO DE RAMOS.

Pero no nos olvidemos que ELLOS están todo el año en 
nuestra Capilla y que también le demostramos nuestro 
Amor, nuestra devoción y dedicación en los cultos que pa-
ra ELLOS se celebran, es muy triste ver los bancos vacíos en 
esos días tan importantes para NUESTRA HERMANDAD. 
Pensemos como se sentirían nuestros hijos o nosotros mis-
mos si a nuestras celebraciones más importantes no se pre-
sentarán nuestros seres más queridos.

Y ya finalmente, quiero agradecer desde este medio a 
todos los hermanos que de una manera desinteresada de 
alguna o de otra forma están apoyando y ayudando a esta 
Junta de Gobierno; al resto decirles que se animen y se acer-
quen, toda la ayuda es necesaria e importante, si cada uno 
de nosotros aportamos nuestro granito de arena, consegui-
remos todos nuestros objetivos y que no se nos olvide, todo 
será por NUESTRA HERMANDAD.

José Ivars Sánchez
Hermano Mayor

carta del hermano mayor
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E l Obispo, al co-
mienzo de este 

curso pastoral, nos diri-
ge la palabra a todos los 
cristianos de la Diócesis 
de Huelva: feligreses, fa-
milias cristianas, grupos 
parroquiales, miembros 
de Hermandades, que 
dais culto a vuestros titu-
lares, llevando a la calle el 

amor a nuestro Señor Jesucristo, y a su Madre Santísima la 
Virgen, con el deseo de que todos formemos una familia 
en la Parroquia y así seamos familia de familias.

Estas palabras os llama a vosotros, hermanos, a vivir 
como una sola familia, en vuestra Hermandad de la Sa-
grada Cena, y os sintáis, dentro de la Parroquia, miembros 
de una familia más grande que nos debe unir a todos en la 
puesta en práctica del evangelio.

Dos escenas del Evangelio nos lleva a reproducir ese vi-
vir en familia, vivir como verdaderos hermanos, dentro de 
la Hermandad, una nos la recuerda el Santísimo Cristo del 
Amor, rodeado de sus apóstoles, en la Última Cena y la otra 
la reunión de todos los discípulos con María Santísima, en 
el Cenáculo, después de la Ascensión del Señor, en espera 
de la venida del Espíritu Santo.

La primera escena nos llama a vivir la eucaristía, a 
formar familia desde la comunión con Cristo, a fortalecer 
vuestra fe y vuestra actitud de entrega y de servicio genero-
so por los demás, aprendiendo del Señor a ser pan bendito, 
alimentando la fe de los demás: familiares, amigos, perso-
nas con las que convivimos en la sociedad. 

Y la segunda escena nos llama a no perder el amor a 
nuestro Señor Jesucristo en medio de las dificultades y 
contrariedades de la vida, sintiendo la ayuda de los demás 
hermanos, con los que compartimos nuestra fe y nues-
tro deseo de servir al Señor, ayudados de nuestra Madre 
Santísima que nos invita a no olvidar las palabras de su 
Hijo que desea, con nuestra ayuda, implantar el reino de 
Dios, en este mundo, reino de paz, de justicia, de verdad y 
de santidad, unidos en el amor y en la oración, esperan-
do la fuerza de lo alto para salir de nuestras flaquezas, de 
nuestras cegueras, de nuestros miedos, buscando hacer un 
mundo mejor. 

Esto nos debe llevar a no vivir por nuestra cuenta, en 
un mundo en que es fácil desentenderse, de vivir la indife-
rencia, el egoísmo, sin deseos de complicarse uno la vida 
y de sacrificarse por los demás, procurando testimoniar 

nuestro sentido fraterno, viviendo en familia, reflejando el 
amor, el afecto y la entrega generosa por los que sufren, lle-
vando la alegría del evangelio a la familia y a la calle. 

Para fortalecer nuestra fe, el Obispo nos invita a crecer 
en la fe, a madurar nuestra fe, poniéndonos en contacto 
con la Palabra de Dios, ya sea por medio de los grupos de 
Lectura creyente, o favoreciéndonos de los cursos que se 
imparten en la Escuela de Teología Pastoral y de Espiri-
tualidad, que nos deben ayudar a entender la palabra de 
Dios y a  ponerla en práctica; también fortaleciendo nues-
tros vínculos fraternos en la Misa dominical, en la que 
Cristo se hace presente y nos llama a vivir como hermanos, 
como discípulos suyos creciendo en la fe, y llevando el gozo 
del evangelio a los que nos rodean.  

El Obispo nos invita a vivir la vida parroquial ya que “el 
Papa dice: la Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a 
las familias, partiendo de la iniciación cristiana, a través de 
comunidades acogedoras” (AL,85). Y es precisamente en 
este campo donde deseo ofrecer una propuesta concreta: 
crear pequeños grupos de familias que se comprometan a 
crecer juntas y a apoyarse en la educación cristiana de sus 
hijos”...  “Hay que ayudarles a ver que la parroquia es un es-
pacio en el que la familia inculca, testimonia y celebra su fe 
y en el que cada miembro encuentra respuesta a su proceso 
creyente”...Es por eso que propongo que en las parroquias 
se creen grupos de familias que , a modo de “escuela de pa-
dres”, se ayuden en la educación de los hijos, se comprome-
tan a participar en la misa dominical y desarrollen juntos 
alguna actividad sencilla para celebrar el domingo como 
Día del Señor.

Es hermosa la labor que realiza la Hermandad de la 
Cena con los niños a través de  los “talleres” de enseñan-
za; por eso siguiendo las palabras que nos dice  el Obispo 
sería interesante crear esos grupos de familias en los que 
se pudieran llevar, en un proceso de educación en la fe, un 
mejor conocimiento de nuestro Santísimo Cristo del Amor 
y de su Madre Santísima la Virgen del Rosario, aprendien-
do a caminar unidos en la fe, a ejemplo de los apóstoles 
que siguen de cerca a Jesús y de su Madre Santísima, como 
aparece en el Cenáculo.   

Que os sintáis dichosos de pertenecer a la Hermandad 
de la Cena y a difundir vuestra devoción en medio de la 
familia y de la sociedad. ¡Que el Señor os bendiga!

Feliciano Fernández Sousa
Párroco

saludas del párroco



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

7

Según acuerdo de la comisión de Junta de Gobierno de fecha 12 de Junio de 2018.

MES ACTO/CULTO DÍA HORA

MARZO
Besamanos Santísimo Cristo del Amor
Triduo Santísimo Cristo del Amor
Función Principal de Reglas

3
7, 8 y 9
10

Todo el día
19:30h
12:00h

ABRIL
Acto de la Primera Levantá
Estación de Penitencia

13
14

12:00h
15:40h

MAYO
Misa Votiva a Santa Catalina de Siena
Hora Eucarística

4
9

20:00h
19:30h

JUNIO

Triduo al Santísimo Sacramento del Altar con exposición y vís-
peras

Triduo al Santísimo Sacramento con misa, exposición, proce-
sión claustral y reserva solemne

Procesión del Corpus en la Santa Iglesia Catedral

20 y 21

22

23

19:30h

19:30h

10:00h

El Curso Cofrade 2018/2019 finalizará con los Cultos al Santísimo del mes de junio

OCTUBRE

Triduo a Mª Santísima del Rosario
Rosario de vísperas
Procesión Virgen Rosario de Gloria
Función a Mª Santísima del Rosario
Función a Sto. Domingo
Vesamanos a Mª Santísima del Rosario
Vigilia a Ntra. Sra. del Rosario
Ejercicio de la Salutación Sabatina

4, 5 y 6
4
5
7
13
13
27
27

19:30h
20:45h
20:45h
12:00h
12:00h
Todo el día
21:00h a 23:00h

NOVIEMBRE Hora Eucarística y Misa a los Hnos. Difuntos 7 18:30h

2020

ENERO Hora Eucarística 19 18:30h

FEBRERO
Rosario Candelaria
Hora Eucarística

1
20

20:00h
19:30h

Los cultos del curso 2019/20 están pendientes del visto bueno de la autoridad eclesiástica

Si existe alguna variación se informará a hermanos por los medios habituales

JUEVES EUCARÍSTICOS.  Se continúa con el culto al Santísimo Sacramento de la Eucaristía en nuestra capilla de la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, acompañando al Señor durante unos minutos. Os esperamos los segundos  jueves 
de cada mes. Alabado sea el Santísimo.

calendario de actos 
y convocatoria de cultos 2019



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

8 9

Triduo al Santísimo Cristo del Amor

Triduo a María Santísima del Rosario

de la hermandad: cultos internos
memoria gráfica

Los cultos internos de nuestra hermandad comenzaron con el besamanos a nuestro titular Santísimo Cristo del Amor a 
principio del mes de marzo. Durante los días 8, 9 y 10 se celebraron Devoto Triduo Penitencial en honor y gloria a nuestro 
augusto titular el Santísimo Cristo del amor como preparación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Procesión 
claustral en el 3º día del ejercicio del triduo SDM. El 11 de marzo fue la Solemne función Principal de instituto oficiado 
por nuestro Director espiritual don Feliciano Fernández Sousa. Al ofertorio los hermanos realizaron protestación pública 
de la Santa Fe Católica y renovación de votos. Acompañada musicalmente por nuestra agrupación coral. El 29 de marzo, 
Jueves Santo, la misa de los oficios se dedica a la última Cena para lo cual se realizó montaje figurativo de la última cena 
en la capilla.

8
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Procesión Claustral en el tercer día 
del ejercicio del Triduo

de la hermandad: cultos internos
memoria gráfica

Función a Santo Domingo de Guzmán

Corpus Christi en Santa 
Teresa de Jornet

Misa votiva por la 
festividad de Santa 
Catalina de Siena

En Abril la Hermandad celebró Misa votiva por la festividad de Santa Catalina de Siena. En Octubre se celebraron nu-
merosos actos, los días 4, 5 y 6 Octubre Devoto Triduo a Nuestra Señora del Rosario, el último día del ejercicio de Triduo 
Santo Rosario de Vísperas presidido por el Simpecado de Nuestra Señora. El 7 octubre, Función de Reglas a Nuestra Se-
ñora del Rosario, acompañamiento musical por nuestra coral. Los días 13 y 14 octubre solemne besamanos a la sagrada 
imagen de maría Santísima de Rosario Dolorosa con vigilia de Oración, el sábado día 13 ante nuestra Sra. Del Rosario en 
sus misterios dolorosos, dirigida por nuestro vocal de cultos y amenizada por N.H. Ángel Armenteros. El 14 de octubre 
la hermandad celebra solemne función a nuestro titular Santo Domingo de Guzmán, los actos del Octubre terminan el 27 
de octubre con una Salutación Sabatina a nuestra Señora.

9



Besamanos a nuestro titular Santísimo Cristo del Amor



Besamanos a Nuestra titular Nuestra Señora del Rosario
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Según establecen sus vigentes Estatutos, la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena de Huelva tiene su sede ca-
nónica en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, vulgo “el Polvorín” desde su constitución en 1948.

El objeto de este artículo es el de dar a conocer los orígenes de nuestra parroquia y sede canónica de nuestra Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Cena, tratando de desmenuzar la motivación y las circunstancias que llevaron a su creación. 
Al mismo tiempo trataremos de ver cómo el contexto temporal en que es erigida, la población a quien daría servicio y el 
territorio en que sería establecida forjaron una idiosincrasia propia. 

Reproducimos un fragmento de un artículo publicado el 13 de junio de 1969 a D. Diego Díaz Hierro, insigne historia-
dor de Huelva, miembro de la Real Academia de la Historia,  vinculado a nuestra parroquia como miembro fundador 
de la hermandad de la Victoria, la cual comparte sede canónica con nuestra hermandad junto a las hermandades de las 
Tres Caídas y la hermandad filial de Montemayor en Huelva. Díaz Hierro hace un recorrido por la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús en nuestra ciudad a través de los siglos desde que irrumpe en nuestra ciudad hasta el momento en que 
escribió el artículo.

“FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA DEL “POLVORÍN”

“Tras visita pastoral del cardenal Ilundain efectuada en 1922, en vista de la imperante necesidad de una parroquia en la 
barriada del “Polvorín”, presentó proyecto de ella al Ministerio de Gracia y Justicia, organismo que la aprobó por R. O. de 29 
de noviembre de 1924. Mientras tanto se hallaba el terreno a propósito para levantarla, empezó la vida parroquial en marzo 
de 1925 en la capilla de las Teresianas. Donado el sitio por el ilustro onubense don Enrique Díaz y Franco de Llanos, púsose 
primera piedra de la edificación en 6 de julio de 1928 y terminaron las obras en noviembre de 1929. La iglesia fue dedicada 
al Sagrado Corazón de Jesús, siendo quizás el primer templo parroquial que en España ostentaba tan hermoso título. La 
inauguración solemne, con asistencia del Cardenal Ilundain, tuvo efecto en la mañana del 22 de diciembre de 1929. Huelva, 
pues, se destacaba esplendorosamente en el culto que luego habrían de realzar los propios padres de la Compañía de Jesús.

Más todo hubiese quedado ahí, si no hubiese sido nombrado párroco de tal iglesia desde los primeros momentos ya referi-
dos, el hoy venerable canónigo de la Catedral onubense, don Pablo Rodríguez González, quien chorreaba por todos los poros 
de su vocación sacerdotal, ejemplarísima e incólume hasta el día de hoy, una admirable y activa devoción hacia el Sagrado 
Corazón de Cristo, titular de su parroquia. Don Pablo -en la mente de muchos debe estar- empezó a sacar en procesión, y 
en la misma fiesta litúrgica, una imagen pequeña del titular, ya que la grande, que presidía el altar mayor, no podía ser pro-
cesionada en el tono sencillo y auténtico, popularísimo para aquellos tiempos precursores de la República, en que el digno y 
celoso cura encontraba aliciente para hacer pública ostentación de fe cristiana y de confianza en las excelencias de este culto.

En ese sentido dos sacerdotes de Huelva, por aquel entonces, parecían como salidos de la misma Compañía de Jesús: don 
Carlos Sánchez y don Pablo Rodríguez. Pero mientras que la acción del primero manteníase en la reserva de su dirección es-
piritual del colegio e internado de San Francisco, el segundo desplegó a los cuatro vientos de su enorme feligresía (de entonces) 
todo el santo ardor que por extender el reinado de Cristo en las almas le bullía en su pecho. Y no desperdiciaba ocasión, aún 
a riesgo de un posible martirio, cuando los tiempos desde 1931 multiplicáronle su adversidad. Fue precisamente en aquella 
“atmósfera” cuando nos trajo de Barcelona la preciosa imagen que hoy preside nuestra casa. Imagen que fue bendecida so-
lemnemente y procesionada en los cultos especiales organizados, que él hizo “oportunos” para contrarrestar la impiedad y el 
desenfreno que se cernía por doquier.

Nos cabe el inefable gozo de que dicha imagen recibió culto público en San Francisco y en la parroquia “de don Pablo” 
después del día de Santa Marta de 1936 y una vez reconstruidos los sagrados edificios que se demolieron en aquellas aciagas 
fechas, aliviando con ello la orfandad de imágenes y contribuyendo a que, de esta forma, la devoción, capitaneada por após-
toles aquí citados a través de los siglos, no se “suspendiese”, en parte, durante aquellos alarmantes años.”

reseña histórica 
parroquia del sagrado corazón 
de jesús vulgo “el polvorín”

i parte: antecedentes históricos y creación
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Tras este artículo de Díaz Hierro, no podemos dejar de 
resaltar la figura de San Manuel González García, nombra-
do párroco de San Pedro el 1 de marzo de 1902 y arcipreste 
de Huelva desde marzo de 1905 hasta su nombramiento 
como obispo auxiliar de Málaga el 6 de diciembre de 1915.

En el transcurso de ese tiempo, el arcipreste Manuel 
González García hizo gala de una fervorosísima devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús que lo impregnaba todo a su 
alrededor. Así, cuando en agosto de 1907 comenzó la cons-
trucción en San Francisco de unas escuelas gratuitas des-
tinadas a educar y recoger a los niños que vagaban por las 
calles quiso que tuviesen el nombre del Sagrado Corazón 
de Jesús. Las citadas escuelas de San Francisco fueron ben-
decidas por el arzobispo D. Enrique Almaraz y Santos el 25 
de enero de 1908.

El éxito de estas escue-
las hizo que construyese 
otra escuela en la humil-
de barriada del Polvorín, 
en el sitio del Pozo Dulce, 
barriada surgida en torno 
al antiguo Polvorín sito en 
las marismas del Duque, 
junto al estero del rincón, 
tributario a través del es-
tero del Pasaje al río Tin-
to. Dichos esteros eran de 
trasiego frecuente de em-
barcaciones entre Huelva 
y las poblaciones del curso 

bajo del río Tinto. Eran las marismas justamente los terre-
nos más idóneos para guardar el material explosivo. Así en 
Huelva hubo polvorines en las marismas del río Odiel fren-
te a la calle del Puerto, en la isla de Bacuta o en las marismas 
del Burro, frente a Peguerillas.

La instalación por aquellos lugares de los depósitos de mi-
nerales de la Río-Tinto Company Ltd., el paso de las líneas 
férreas de Sevilla a Huelva, de Río-Tinto a Huelva y la cons-
trucción del Matadero iban aglutinando en la zona gran 
cantidad de chozas, así como se comenzaba a urbanizar 
desde el Punto en dirección al Matadero, dando lugar a un 
crecimiento de 
población que 
no tenía cubier-
tas las necesida-
des espirituales. 
La definición 
que D. Manuel 
González Gar-
cía hizo de la 
barriada en su 
libro “Partiendo 

el pan con los pequeñuelos” muestra la necesidad de dar co-
bertura a esta población,“…era un barrio apartado, populo-
so, pobrísimo, de casas de barro y latones viejos, sin iglesia y 
repleto de todas las miserias del cuerpo y del alma.”

El Arcipreste de Huelva vio enseguida esa necesidad de 
dar cobertura a esta población y así, el 10 de julio de 1908 
fueron inauguradas las escuelas del Polvorín y de la Capilla 
de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús por el Arci-
preste de Huelva D. Manuel González García. 

El diario La Provincia del día 14 de julio de 1908 recogía 
la inauguración:

Las expectativas educativas de D. Manuel González no 
acababan ahí. Para dar continuidad a la educación de pri-
mera enseñanza pensó en ofrecer una salida laboral basada 
en la formación profesional. Así, en sesión capitular de 22 
de octubre de 1910 el contratista D. Juan Muñoz Beltrán 
fue autorizado a construir un edificio con destino a Granja 
Agrícola y Escuelas de ambos sexos en el callejón del Pozo 
Dulce (dicho callejón ocupaba entonces, con ligeras modi-
ficaciones, el trazado de la actual calle Roque Barcia).

El arzobispo D. Enrique Almaraz bendijo las nuevas 
instalaciones, a las cuatro de la tarde del día 1 de abril de 
1911, con el ritual de costumbre y con traslado bajo palio 
de S.D.M. desde la iglesia de San Francisco a la capilla de 
las escuelas, según recoge el diario La Provincia el día 2 de 
abril de 1911.



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

14

En 1914, las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, fun-
dadas en el Polvorín por Manuel González García, y tras 
una entrevista de un grupo de Hermanas de la Compañía 
de Santa Teresa (Madres Teresianas)  con el mismo D. Ma-
nuel, éste entendió que la continuación de la obra recién 
puesta en marcha en el humilde barrio del Polvorín, no po-
dría estar en mejores manos y pasaron a ser regentadas por 
las Madres Teresianas, pasando a tomar posesión de la casa 
el 15 de septiembre de 1914, comenzando así la andadura 
de otra de las grandes instituciones de la Iglesia en el ám-
bito de la enseñanza en Huelva, constituyendo hoy día un 
firme baluarte de la enseñanza en la ciudad.  

Las escuelas se consolidaron y poco a poco se efectuaban 
mejoras. El 19 de marzo de 1915, el Ayuntamiento autori-
zaba a techar los patios centrales de las escuelas, ya regidas 
por las Hermanas Teresianas, a petición de D. Manuel Gon-
zález García. 

En noviembre de 1921, se produjo un hecho que marca-
ría la creación de nuestra Parroquia. El Cardenal doctor D. 
Eustaquio Ilundain y Esteban efectuó una visita pastoral de 
varios días a Huelva. Durante su estancia en Huelva se alojó 
en las Escuelas del Sagrado Co-
razón de Jesús de San Francisco. 
Allí tubo oportunidad de cono-
cer de primera mano, por parte 
del director D. Carlos Sánchez 
y de D. Manuel Siurot la labor 
educativa de las escuelas y tuvo 
conocimiento de la necesidad de 
una parroquia para la barriada 
del Polvorín que atendiese a la 
creciente población de la zona. 

En octubre de 1923, el arquitecto municipal José María 
Pérez Carasa, efectuó una inspección de las instalaciones 
de las escuelas dando el visto bueno a las condiciones de 
seguridad de éstas. Podemos ver la situación de la Capilla 
en el plano que levantó Pérez Carasa.

La semilla ya estaba sembrada, pero no fue hasta una vi-
sita posterior del Cardenal Ilundain cuando se dio el de-
finitivo impulso a la creación de la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

En febrero de 1924, fueron reinauguradas las obras del 
muelle de Levante, obras que ya fueron inauguradas en 
1915 y que fueron paralizadas por efectos de la I Guerra 
Mundial. 

En esta ocasión el Cardenal Ilundain y el Infante D. Car-
los, efectuaron la inauguración definitiva de las obras en 
presencia de la Virgen de la Cinta, subida en procesión a 
bordo del remolcador Odiel, desde el que se efectuó el acto. 
Éste estuvo repleto de autoridades civiles, militares, sociales 
y eclesiásticas. El Cardenal marchó a Sevilla con la idea cla-
ra de poner en marcha aquella Parroquia para una barriada 
tremendamente deprimida en lo material y necesitada de 
atención cristiana en lo espiritual. El proyecto se remitió al 
Ministerio de Gracia y Justicia y aprobado por este por Real 
Orden de 29 de noviembre de 1924.

Definitivamente, la Parroquia del Sagrado Corazón de Je-
sús se funda el 30 de junio de 1925 (BOEAS 1037, de 23 de 

enero de 1925, págs. 
25-30) e inicialmente 
su labor será llevada 
a cabo en la Capilla 
del Sagrado Corazón 
de Jesús del Colegio 
de las Teresianas, las 
cuales se habían hecho 
cargo de dar continui-

dad a las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús del Polvo-
rín puestas en marcha por el Arcipreste D. Manuel Gonzá-
lez García.

Rafael Muñoz Gómez
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reseña histórica 
carteles para el recuerdo:

segundo cartel cultos de la hermandad 1955
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Rosario de la Candelaria

Víacrucis parroquial Señor Jesús de la Humildad

El 3 febrero celebramos el rosario  de la candelaria por las calles de la feligresía.

El 16 febrero participamos con representación y un buen número de hermanos, sobre todo jóvenes, en el Víacrucis 
parroquial del Sagrado Corazón de Jesús presidido este año por  Padre Jesús de la Humildad. Titular de la hermandad de 
la “Victoria”.

El 26 de febrero participación de la junta de Gobierno de nuestra Hermandad en el Viacrucis oficial  del Consejo de 
Hermandades presididio por el Señor de Pasión en el interior de la mayor de San Pedro.

En junio la hermandad participa en la Procesión del Santísimo Corpus Christi desde la Santa Iglesia Catedral, en la que 
se colaboró en la organización portando la cuadrilla el paso de la custodia. 

16

de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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Viacrucis oficial del Consejo de Hermandades

Participación en la Procesión del Corpus Christi en la Santa Iglesia Catedral

de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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Estación de Penitencia Domingo de Ramos

de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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Participacion en Procesion Corazón de Jesús

En junio la hermandad participa en la procesión del Sagrado Corazón de Jesús titular de nuestra parroquia.

El 20 de octubre no pudimos celebrar la Procesión de Ntra. Sra. Del Rosario Gloriosa, Santo domingo de Guzmán y 
Santa Catalina de Siena por motivos meteorológicos a pesar del gran esfuerzo que habían hecho nuestros hermanos de 
mayoromía y grupo joven en adornar las calles en su honor.

20

Estación de Penitencia Domingo de Ramos

de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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Procesión de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios gloriosos, 
Santa Catalina de Siena y Santo Domingo de Guzmán

de la cofradía: actos y cultos externos 
memoria gráfica
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Muchos de los que componen las Juntas de Go-
bierno, cuadrillas de costaleros y bandas de 

música, desconocen lo cerca que estuvieron muchas de las 
hermandades de nuestra Semana Santa de la desaparición. 
También desconocen que la hermandad de la que disfrutan, 
aprenden y mantienen, ha sido fruto de un duro, solitario y 
sacrificado trabajo de unas pocas personas, que “casi” par-
tían de cero en muchos aspectos artísticos, patrimoniales y 
humanos.

Según los datos, toda la base de nuestra actual Semana 
Santa se asienta sobre un centenar de personas que se de-
jaron el tiempo, su dinero y muchas lágrimas de angustia, 
soledad y desilusión para que ahora podamos gozar de una 
Semana Santa de categoría, con su propio sello, y con nom-
bre propio. Lo pudimos comprobar en el portentoso acto de 
FE que se celebró hace muy poco tiempo en nuestra ciudad, 
y que demostró el estilo, la clase y la diversidad que luce 
nuestra Semana Santa; no solo para los que vivimos dentro 
de ellas, sino por la agradable sensación que sienten quie-
nes nos visitan, la observan y analizan desde unos paráme-
tros distantes y diferentes.

Lógicamente, no podemos, ni debemos nombrar cada 
una de las personas, que hace medio siglo, se pusieron ma-
nos a la obra, por el miedo a dejar alguno fuera de éstas 
páginas. Pero, dentro de nuestras corporaciones, todos sa-
bemos quienes son, y hablaremos de todos ellos en próxi-
mos números de éste anuario, porque de ninguna manera, 
deben caer en el olvido.

Hoy, nos parece esencial y justo comenzar por la semilla 
que acunó éste movimiento.

Eran los SEISES. Seis parejas de cofrades que, quizás sin 
saberlo, cambiaron el  rumbo y crearon las bases para, no 
sólo reforzar la vida de las hermandades, y de paso, poten-
ciar el nacimiento de nuevas corporaciones que enrique-
cieran con su savia nueva el mundo de las cofradías onu-
benses.

Las reuniones eran presididas por el Rvdo. Padre D. Ber-
nardo Pascual, el cual, servía de moderador y de concien-

cia cristiana en dichas cenas. Tal era la referencia que D. 
Bernardo dejó en nuestro Obispado, que algunas de esas 
cenas pudieron contar con la presencia y el sabio conse-
jo de Nuestro actual Obispo Emérito D. Ignacio Noguer 
Carmona, y con el decidido apoyo del que fuera alcalde de 
nuestra ciudad, d. José Antonio Marín Rite, cuya ideología 
socialista no impidió, en absoluto, que tuviese un gran pro-
tagonismo en dichos cambios. D. José Antonio Marín Rite, 
vendió la actual sede de las Hermandades por el simbólico 
precio de 1 peseta. Destacar, que en muchas de esas reu-
niones contaban con la presencia de algunos concejales del 
Ayuntamiento de Huelva. En una placa que se encuentra 
en la entrada de dicha sede se pueden leer algunos de los 
nombres que propiciaron que nuestra ciudad luchara por 
su avance cofrade, codo con codo, y sin distinciones ni pri-
vilegios.

Al principio LOS SEISES, comenzaron sus reuniones en 
el restaurante de la Ciudad Deportiva. Más tarde, pasarían 
por la Hostería de la Rábida, terminando sus ciclos de cenas 
en la Bodeguita La Guitarra, un restaurante ya desapare-
cido, que se encontraba a pocos metros del Bar Juan José, 
en Villa Mundaka, cuyo dueño, habilitó un precioso reser-
vado, del cual no se podía apreciar el color de sus paredes, 
ya que estaban plagadas de fotos de titulares de nuestras 
cofradías. Dicho lugar, se convirtió durante un tiempo, en 
lugar de peregrinaje cofrade, por su envidiable exposición 
fotográfica. También hay que destacar, que en dicha cocina, 
ya ensayaba sus platos, siendo solo un niño, el gran cocine-
ro onubense Carlos Ramírez “Ciquitraque”.

Poco podemos decir de ésta serie de choqueros que se 
reunían por amistad, compartir experiencias, y que termi-
naron, dando un necesario refuerzo a una Semana Santa 
que disfrutamos hoy en plenitud.

Los nombre de aquellos hombres y mujeres son:

José Vargas Tallón  y su esposa  Mari Sánchez
Eduardo García Fernández y su esposa Maruchi
Manuel Romeu  y su esposa Manoli
José Rodríguez Infante y su esposa Manoli Redondo
Antonio García Quintana y su esposa Merchi
José Pons De La Rosa y su esposa Remedios Sepulveda (Ma-
ruchi)

LOS SEISES, fueron una demostración histórica de que la 
Unión hace la fuerza. Quizás una lección para aprender, en 
estos acelerados años que nos ha tocado vivir.

José luís Pons Sepúlveda

firmas invitadas i 
los seises
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Representación en Nuestro Santo Patrón San Sebastián

Representación Viernes Santo en la 
Hermandad de la Fe

Representación en Nuestra Patrona 
Santísima Virgen de la Cinta Coronada

Representación en la salida de la Hermandad 
de Huelva camino al Rocío 

Representación Santo Entierro

Representación en la salida al 
Rocío de la Hermandad de 

Huelva 

actos y representaciones
memoria gráfica

Las representaciones anuales comienzan como cada año, el 21 de Enero en la salida de nuestro Santo patrón San Sebas-
tián, además de la presencia de miembros de la Junta y distintos hermanos en los actos organizados por el obispado de la 
diócesis. En la Semana Mayor durante el viernes santo, representación de nuestra Hermandad en la procesión del Santo 
Entierro  de Cristo y como cada año varios hermanos representaron a nuestra Hermandad en el cortejo de la Hermandad 
de la Fe el Viernes Santo. El 17 de mayo hubo una representación de la Hermandad en la salida de la Hermandad del Rocío 
de Huelva a su paso por nuestra parroquia camino de la aldea del Rocío. El 7 de septiembre se efectúa representación en 
la Procesión oficial de nuestra patrona la Santísima Virgen de la Cinta Coronada donde la agrupación Cristo del Amor 
abrió  el cortejo de la procesión solemne. 23
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Cirugía General y del Aparato Digestivo

En los actos extraordinarios de septiembre, nuestra junta de gobierno acompañó a La virgen de los Dolores de la Her-
mandad de la Sagrada Lanzada en su extraordinaria tras recibir la medalla de la ciudad y a Ntra. Sra. De la Paz de la Her-
mandad de los Mutilados en su misa pontifical, así como en la procesión extraordinaria por su 75 aniversario fundacional.

Representación 75 aniversario Virgen de la Paz

Representación Virgen Dolores de la Sagrada Lanzada

actos y representaciones
memoria gráfica
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firmas invitadas ii 
paquili . punto de inflexión en el bordado
entrevista a francisco carreras iglesia

¿Por qué Paquili es bordador?
Empecé por devoción, nunca pensé que me iba a dedicar 

de forma profesional al bordado. Soy del  barrio del Cerro 
del Águila como todo el mundo sabe, iba continuamente a 
la iglesia de chiquillo y veía que mi Virgen  no se cambiaba 
de vestimenta (no tenia ), eso creó en mí la inquietud por 
aprender con el fin de hacer ropa para mi Virgen y que tu-
viera un ajuar para el altar. Tuve la suerte de encontrar por 
aquellos tiempos a una mujer oficiala de Padilla, Dª Fidela 
Velázquez, el Cerro entre muchas cosas buena que tiene es 
que es un barrio obrero que tiene prácticamente todos los 
oficios, y ella me enseñó, fue mi maestra. De ahí empecé a 
crecer en conocimientos, entré con las Hermanas Martín 
Cruz, estudie en Arte y Oficios, y bueno lo que en principio 
empezó por devoción y amor a mi Virgen, se convirtió en  
pasión y amor por el  bordado.

Más de 40 años bordando. ¿Cómo se ve desde esa 
perspectiva la evolución y el crecimiento de uno mis-
mo como profesional y personal?

 Curiosamente no tengo percepción del tiempo,  he cele-
brados hace dos años, el cuarenta aniversario de mi taller, 
al mirar para atrás, me he quedado sorprendido de piezas 
que se hicieron al principio, otras se han hecho a mediados 
de mi bagaje. Cuando montamos la exposición, me ha re-
frescado la memoria de la gran suerte que tuve de encon-
trar alguien que me enseñará y que me pudiera dedicar a lo 
que me apasiona. Eso me ha hecho crecer a nivel personal 
y  profesional, todos los días aprendo de mi profesión. Yo 
soy una persona muy inquieta, creativa e inconformista, lo 
que hago hoy ya mañana quiero superarlo, tengo que seguir 
creciendo, haciendo otras cosas. Afortunadamente cuando 
miro para atrás, veo que he creado una trayectoria y un se-
llo propio, y que afortunadamente hay mucha gente que le 
gusta.

¿Hacia dónde camina el mundo del bordado?
El mundo del bordado camina hacia la excelencia, es cier-

to que hoy día ( tiene que entenderse lo que voy a decir) 
hoy día se le ha perdido  el respeto al bordado la talla, la 
escultura, la imaginería, cualquier persona que es mañosa 
y tiene habilidad para hacer manualidades en un momento 
determinado y sin tener  preparación, da el salto y abre un 
taller, sin estar cualificado.

¿Hacia dónde camina? Pues a buscar la excelencia que 
siempre tuvo. Hacia  eso camina  a poner en valor la pro-
fesionalidad, creatividad, excelencia y calidad con nuevos 

diseños que aporten riqueza al patrimonio de la Semana 
Santa.

¿Cree que ha perdió calidad?
 Me he referido a ello con anterioridad, ha perdido pro-

fesionalidad, hay personas que son mañosas y hacen cosas 
con mucho cariño,  eso no  lo voy a discutir, pero  no tienen 
profesionalidad, y como ven que tiene acogida en un mo-
mento determinado por alguna hermandad o por un gru-
po de hermanos, da el salto y abre un taller sin tener una 
preparación cualificada para hacerlo. Hay talleres que tie-
nen una cualificación magnifica, pero también hay mucho 
intrusismo con muy poca calidad, tenemos que reconocer 
que esa problemática existe.

¿En que se inspira a la hora de crear una nueva obra?
Todos partimos de una influencia, y el que diga lo contra-

rio, no dice la verdad,  todos!!  Los grandes artista a través 
de los siglos han sabido beber de esas influencias,  el secreto 
está en que esa influencia  le des tu  impronta y se convierta 
en algo tuyo e único. La creatividad como tal, parte de unos 
conocimientos e influencia, de  conceptos,  formas, arqui-
tectura, aprendizaje,  estudias y eso te sirve para trasladarlo 
y crear una obra nueva.

¿Cuál es su obra más especial?
Después de 42 años trabajando, si yo destacara una, no 

sería justo con las demás, porque al final de cuentas, des-
de la primera hasta la última son parte de la evolución de 
mi taller. El conocimiento que tengo ahora mismo, no es 
el mismo que tenía hace cuarenta años. Yo no puedo re-
nunciar a la primera que hice, porque entonces estaría re-
nunciando a lo que hago ahora. Todo tiene su principio y 
aunque  no tuviese el conocimiento que ahora tengo, fue la 
base de lo que hoy día soy.

¿Cuál es el mayor sueño de un bordador?
Mi mayor sueño, seguir y creando atreves del bordando 

y que le llegue a las  personas, que les guste y sientan emo-
ción con lo que hago. Porque al final de cuentas, el arte es 
la motivar  y hacer sentir a los demás.  Sueño  con crecer 
continuamente y hacer creaciones nuevas que aporten algo 
diferente a este mundo.

¿Cómo se definiría el estilo actual que le piden las 
hermandades?

Eso es un poco complejo, porque tenemos que entender 
que hoy día, las redes sociales, que son maravillosas, tam-
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bién crean una tendencia y una influencia. Vienen con una 
idea sobre lo que ven a través de las redes sociales.  A mí 
gusta cuando viene  un cliente,   informarme del estilo que 
les gusta y del patrimonio artístico que poseen  y sobre ese 
estilo empezamos a trabajar para crear un sello propio que 
les defina, porque si no estaremos globalizando el arte.

¿En que piensa uno mientras borda?
En todo, como llegar a fin de mes, jajá. Fíjate que cosa 

más curiosa, cuando yo empecé a bordar con mi maestra, 
me decía “tu sirves, pero eres muy nervioso tienes que estar 
más centrado” y es verdad, soy una persona muy inquieta, 
curiosamente cuando me siento en el bastidor me relaja, 
me concentro en lo que estoy haciendo y en buscar cada vez 
más la perfección, eso es un hándicap en mi vida. Lo inten-
to por todos los medios (porque soy muy esteta) que lo que 
yo haga sea algo único y que roce la perfección (aunque la 
perfección es casi inalcanzable para todo el mundo), o al 
menos que lo que haga lleve mi espíritu y mi impronta, que 
capte y atraiga la mirada de las persona que lo ven.

También es vestidor ¿Qué importancia tiene en el 
resultado final de una imagen?

Toda la importancia, porque una imagen que se hace para 
vestir, queda inconclusa hasta que vestidor hace su trabajo, 
es la parte complementaria del escultor. Lo que ocurre que 
también aquí tengo que ser un poco crítico, se ha perdido 
un poco, no hablo en términos generales, hablo de cosas 
puntuales, pero se ha perdido un poco del sentido de un-
ción sagrada de las imágenes.

Son imágenes sagradas  que sucintan gran devoción y es-
tán expuesta al culto, tenemos que desarrollar nuestra labor 
siempre con el debido respeto, no es un maniquí de esca-
parate, eso lo tenemos que tener muy claro si perdemos ese 
sentido lo convertimos en un teatro, debemos trabajar para 
que destaque la Imagen no el vestidor.

¿Otorgarle un sello a una imagen es lo más complica-
do?

Yo colaboro con varias hermandades e intento que cada 
una tenga un sello, ¿Por qué? Porque  cada hermandad, ca-
da imagen, te dice algo diferente, en función del sitio y de 
las características de la propia hermandad. Si es una her-
mandad clásica o de barrio, al final la impronta la posee 

la hermandad, tú lo tienes que trasladar a la imagen. Pero 
si eres conocedor de las técnicas y de la idiosincrasia de la 
Hermandad seguro que consigues darle un sello determi-
nado y único.

¿Qué le une y cómo conoce a la hermandad de la 
Sagrada Cena?

Conozco a la hermandad de la Cena, gracias a Caito, 
Abrahán,  Pedro,  Juan Carlos y Manolo, a un grupo de 
gente que un momento determinado vinieron para que yo 
le hiciera la toca a la Virgen del Rosario, tuvimos la gran 
suerte que aquello cuajo y, se ha convertido en una de las 
grandes piezas de la Semana Santa de Huelva. Afortunada-
mente lo que empezó de forma profesional ha derivado en 
una empatía particular y un cariño personal, eso es lo que 
me une a la Hermandad de la  Cena de Huelva un trato de 
cariño que es reciproco.

¿Qué le gustaría bordar para nuestra Hermandad?
Hombre a mí se me ocurriría varias cosas. He tenido la 

gran suerte de hacer la toca, el estandarte y el banderín de la 
banda con una misma  estética, creo que eso es fundamen-
tal. A la Santísima Virgen del Rosario hay que bordarle el 
manto y al palio ponerlo en valor, pero  como el palio está  
hecho, a mí lo que me encantaría es hacerle el manto a la 
Virgen del Rosario, para mí sería un honor inmenso.

Sabiendo que puede ser un poco comprometida la 
pregunta, ¿qué cambiarias o mejoraría en los borda-
dos de la hermandad de la cena?

Como ya te he dicho, creo que el palio tenía que tener 
otra impronta, hemos hablado antes de la idiosincrasia de 
las hermandades y la personalidad.

 La Hermandad de la  Cena  sale el Domingo de Ramos  
un día con una particularidad y la cofradía tiene en la calle 
una belleza  y una alegría maravillosa, y aunque el palio tie-
ne armonía, creo que a la hermandad de la Cena le falta ese 
poquito de plus de un palio más acorde su personalidad.

¿Qué otras obras ha realizado para la hermandades 
de Huelva?

 Los cofrades de Huelva saben que llevo trabajando a la 
hermandad del Calvario muchísimo años y afortunada-
mente hoy día tenemos un conjunto de palio  clásico que 
le da personalidad a la Hermandad. He trabajado a la Her-
mandad de la Oración en el Huerto, La Soledad, Nazareno 
y Los Judíos son  las  hermandades para las que he traba-
jado junto con la Hermandad de la Cena a los que yo le 
trabajado en Huelva.

Cuéntanos, ¿Cómo un bordador artesanal ve el mun-
do de la moda y su relación con las grandes firmas?

Fácil, al final de cuentas esto lo hago como demostración 
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básica (si un pastelero es buen profesional, no solo hace 
pasteles de chocolate, conoce las técnicas y hace pasteles de 
diferentes gustos). Pues en el bordado ocurre lo mismo, a 
mí me gusta conocer técnicas diferentes y adaptarlos a di-
ferentes campos, hemos hablado ante de la hermandades, 
pero hay un bordado civil para los organismos oficiales, hay 
un bordado para el mundo de la moda, como hay un bor-
dado  en piel etc. Tu capacidad creativa y técnica las adaptas 
a los diferentes campos donde sean demandados. La gran 
suerte que tengo es que  yo trabajé hace muchísimos años 
en una firma importante de moda, ésta no me es ajena y 
he conseguido adaptar el bordado artesanal al mundo de 
la moda,  tengo que reconocer que me ha dado proyección 
internacional.

¿Quién ha influido a quien, la moda al bordador arte-
sanal o al contrario?

El bordador artesanal a influido al mundo de la moda, 
¿Por qué? pues porque todo el conocimiento que tengo lo 
empecé como bordador artesanal sacro, después he tenido 
la capacidad de adaptarme y aprender  otras técnicas, gra-
cias a ello  he podido aportar al mundo de moda todo mi 
conocimiento, pero mi origen es el bordado sacro, es  don-
de yo nazco y  donde yo aprendo. 

¿Que ha aportado Paquili al mundo de la moda?
 Según dicen los entendidos he sabido adaptar las técni-

cas tradicionales al mundo de la moda y crear motivos no-
vedosos,   un vestido con nuestros bordados lo convertimos 
en una obra de arte, ese es el plus de cuando un bordador 
trabaja para un diseñador.

 He tenido la gran suerte de trabajar en un momento de-
terminado con los mejores diseñadores del mundo.

¿El mundo de la moda conoce el mundo cofrade? y si 
es así ¿cómo nos ven?

No, nos conocen. El mundo de la moda no conoce en ple-
nitud lo que es el mundo del arte sacro.  Cuando hicimos  la 
exposición en el Ayuntamiento de Sevilla, el mundo de la 
moda descubrió en parte  esa faceta, vinieron muchas per-
sonas de fuera, de Londres, París,  conocedores de la Sema-
na Santa pero no de las técnicas de trabajo. En la exposición 
mía hubo diseñadores que descubrieron la capacidad que 
tiene el mundo cofrade para desarrollar lo que es un arte 
que se ha adaptado al mundo de la moda, pero hasta aquel 
momento había diseñadores que desconocían en realidad 
la profundidad y riqueza que tiene la técnica del bordado 
sacro. 

¿Es Paquili el nuevo Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
del S.XXI? ¿Le quedan por abrir nuevos caminos al 
concepto del bordado en el mundo de la moda?

¡¡¡No!!! Jamás en la vida. Estamos hablando del grande de 
los grandes. Pero sí puedo decir, que he aportado mi gra-
nito de arena, siguiendo un poco las pautas que siguió D. 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda que fue el gran precursor. Al 
final de cuentas lo que estamos haciendo es seguir el mis-
mo camino, hay quien se ha quedado estrictamente en lo 
sacro y religioso y yo he tenido otra visión, lo he adaptado 
a otro campo como es el mundo de la moda,  creo que es 
una variante muy importante y que económicamente en un 
momento determinado servirá de revulsivo para parte de 
Andalucía,  es donde está más centrado el arte sacro. Si so-
mos capaces de abrir nuevos mercados sin renunciar a nada 
de lo que somos,  estaremos consiguiendo riqueza para esta 
nuestra región y para el bien de la sociedad donde vivimos. 
Además de llevar el nombré de Andalucía al mundo entero 
como marchamo de calidad  y excelencia.
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vida de hermandad
memoria gráfica

Presentación cartel Domingo de Ramos 2018 

por Jesús Muñoz 

Imposición medallas nuevos hermanos

Presentación nueva web y anuario de la hermandad

Toma de hora Ensayo solidario cuadrilla cristo

El 14 de febrero se convocó a los hermanos al Cabildo General Ordinario.  Como acto previo a la semana de pasión, se 
realiza acto de toma de hora del Domingo de Ramos por nuestro hermano mayor en el santuario de nuestra patrona. El 
19 febrero se realizó un ensayo solidario por parte de la cuadrilla del Señor y barra solidaria en la plazoleta a favor de la 
comisión para la saya del 40º aniversario de la cuadrilla del palio. El 8 marzo, al finalizar el primer día del triduo Señor, se 
presenta la nueva web y Anuario de la hermandad. El 9 de marzo durante el segundo  día del triduo del Señor tuvo lugar 
la imposición de medallas a los nuevos hermanos, con toma de juramento y presentación del cartel del grupo joven. 

28
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vida de hermandad
memoria gráfica

Cruz de mayo; talleres cofrades, grupo joven,  agrupación musical ,  costaleros y hermanos simpatizantes

Convivencia general hermanos

Al terminar el devoto Besamanos al Santísimo Cristo Amor tuvo lugar la presentación del cartel anunciador del Domin-
go de Ramos autor Jesús Muñoz.  El jueves santo durante misa de los oficios en nuestra parroquia se dedica a la última 
cena. Se realiza como cada año convivencia general hermanos tras Semana Santa en el mes de mayo con donación a her-
mandas oblatas con lo recogido tras la misma. El 7 de octubre presentación del cartel anunciador de la procesión de Ntra. 
Sra. del Rosario en sus misterios Gloriosos autor José Antonio Manzano Martín.

29







ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

32

Zambomba

I verbena del corpus 1-2 junioColombinas 2018

Los días 1-2 junio celebramos la I verbena del Corpus en la plazoleta con abundante participación. Durante el mes de 
mayo se celebran los actos de la Cruz de mayo participan talleres cofrades, grupo joven, agrupación musical, costaleros y 
hermanos simpatizantes. Entre los meses de julio y agosto se volvió a montar la tradicional caseta en las Fiestas Colom-
binas. Para finalizar el 16 de diciembre se celebró la I Zambomba en la plaza virgen del Rosario amenizado por diversos 
coros, grupos y solistas flamencos.

vida de hermandad
memoria gráfica
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secretaría

Según consta en el libro de registro de nuestra Hermandad, a fecha de cierre del pasado año 2018, el censo de hermanos 
de la hermandad lo componen  un total de 1152 hermanos.

NUEVOS HERMANOS

Se han contabilizado un total de 62 nuevas altas en el pasado año. Los hermanos nuevos cumplieron todos los requisitos 
que establecen nuestras reglas para pertenecer a nuestra hermandad. Desde estas líneas, les damos la bienvenida a todos 
ellos.

50 ANIVERSARIO 

Según consta en los archivos de la hermandad, los hermanos que durante el pasado curso cofrade han cumplido su 50 
aniversario, son los siguientes:

D. José Gregorio Fiscal López

Dª María Piedad García García

D. Francisco Millán Fernández

¿COMO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS?

Desde la Secretaría se ha procedido, como ya conocéis, a actualizar la dirección de la página web de la Hermandad e 
incorporar nuevos modos de comunicación con los hermanos. Estos medios son los siguientes:

Página WEB: www.hermandadsagradacenahuelva.es

Teléfono y Whatsapp número:  601 32 00 30

Correo electrónico: secretaria@hermandadsagradacena.es

Facebook: Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena Huelva

Twitter: @SCenaHuelva

ACTUALIZACION DE DATOS

La secretaría, durante todo el año, actualiza los datos de los hermanos, por ello, solicitamos que aquellos datos erróneos 
o que hayan de ser modificados, nos sean comunicados por uno de los  medios facilitados en el apartado anterior.

Se recuerda que para la correcta comunicación con los hermanos, es necesario que sus datos estén actualizados.

Juan Ignacio Pérez Martos
Vicesecretario de la Hermandad

María Piedad García García
 Secretaria de la Hermandad
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No os voy aburrir dando cifras ni porcentajes, ni 
pretendo presentaron reglas aritméticas con las 

que intentar justificaros los números de estos dos últimos 
balances. Para ello ya está el Cabildo Ordinario de Cuen-
tas y una semana antes nos tenéis vuestra disposición para 
hablar de números en la Secretaría. En realidad para ello, 
tenemos todo el año. 

Me han pedido que de cifras con las poder hacer estadís-
ticas y presentar gráficas y tablas con las que poder enten-
der de una manera resumida y visual las cuentas de nuestra 
Hermandad. En su lugar  yo prefiero daros las gracias, gra-
cias a todos los que de una manera u otra estáis haciendo 
posible que estas cuentas cuadren. No esta siendo una tarea 
fácil, ya lo sabía, pero gracias a la ilusión, a las ganas que te-
nemos todos, algunos más que otros, esto va saliendo poco 
a poco.

Quiero que entandáis que además de culminar el pro-
yecto de finalización de nuestro Paso de Misterio, Nuestra 
Hermandad  tiene más vida y hay mucho por hacer. Sois 
muchos los que aún no conocéis la nueva secretaria de la 
hermandad distribuida con la intención de dar más espacio 
y que os sintáis más cómodos durante la cuaresma  en los 
días de papeletas de sitio. Ya el año pasado pudisteis com-
probar las mejoras que se acometieron en el Centro Social, 
que está abierto todo el año para vosotros, para nosotros, 
para que podamos compartir un rato de Hermandad los 
fines de semana que organizamos convivencias.

Los que os habéis acercado a ver a Nuestra Señora en su 
Besamanos habéis comprobado la mejora realizada en la 
reja de nuestra capilla y el nuevo altar de cultos realizado 
por nuestros hermanos de mayordomía. Lastima que la 
lluvia no nos dejó que durante la procesión  pudiéramos 
disfrutar del trabajo realizado por nuestros hermanos de la 
comisión Rosario Octubre lleva tu Nombre,  ni las nuevas 
colgaduras donadas por una hermana para los balcones de 
nuestra Casa Hermandad.

Gracias a los que estáis haciendo todo esto posible de una 
manera tan desinteresada tan callada… Gracias a vosotros, 
nuestro cuerpo de acólitos este año ha estrenado albas y 
sotana, y el año que viene podrán estrenar dalmáticas,  po-
demos rezar el rosario por las calles haciendo llegar nues-
tras oraciones de una manera alta y clara, nuestro cartel, 
nuestras estampas, gracias a vosotros porque así, a  nuestro 
grupo de mayordomía no le falta nunca material para lo-
grar composiciones tan extraordinarias como el besama-
nos de este año, gracias a estos  hermanos porque con sus 
donaciones económicas y a sus puntás han hecho posible 
las nuevas incorporaciones al ajuar de Nuestras Señoras de 

nuevas preseas, el Rosario, la Corona del Niño…... A todos 
los que habéis participado en nuestros sorteos del palco y la 
falda flamenca que sepáis que con vuestra participación fue 
posible el pago de las dos cartelas que estrenamos este año 
y al grupo de hermanos que dono la cartela central. A todos 
los que estáis llenando poco a poco el cuadro que tenemos 
en el Centro Social, Gracias, vamos ya queda menos, ¡¡¡ y 
a nuestro grupo de la lotería semanal este año nos toca !!! 
Y si no,  que sepáis que gracias a vuestra participación fue 
posible pagar el desayuno de los niños del colegio Juan Ra-
món  Jiménez, y a usted Señora, gracias por su aportación 
semanal. A los amigos que nos donaron las fresas, a los que 
durante todo el año estuvisteis guardando regalos para la 
tómbola de la Vela de Octubre, a los que en Colombinas os 
pasasteis por la caseta de la Hermandad, a los que hicisteis 
posible un año más que nuestros niños disfrutaran de su kit 
de peregrino en el Camino de Santiago, gracias.

No quiero que penséis que estamos solo centrados en el 
Paso de Misterio, es una parte importante de nuestro pre-
supuesto por la urgencia de terminarlo debido a las razones 
que ya sabemos, todos pero hay mas proyectos que llevar a 
cabo. No debemos olvidarnos del proyecto de mejora y re-
forma de Palio, el mantenimiento de nuestra capilla, y Ca-
sa Hermandad, nuestro almacén de Calle Villarrasa se nos 
queda pequeño, y si eso que estás pensando, yo también lo 
quiero, pero para ello debemos seguir trabajando, contri-
buyendo, participando, no podemos dejar pensar en como 
contribuir, en como ayudar a Nuestra Hermandad.

Somos una Hermandad humilde, lo sabemos, que la 
crisis económica nos afecta a todos. El proyecto de Fina-
lización de nuestro Paso de Misterio tenía como medio de 
financiación una cuota añadida a nuestra cuota anual, con 
la idea de  poder seguir llevando adelante el proyecto del 
dorado sin desatender el resto de necesidades de la her-
mandad, y  se os ha dado la posibilidad de abonarla en fun-
ción de vuestras posibilidades. El  vacío que habéis dejado 
unos cuantos, se han cubierto con todas estas donaciones 
o aportaciones extraordinarias y por eso tengo que dar las 
gracias porque así es más fácil poder hacer las cuentas pero 
no es lo correcto ya que es una obligación de todos, es un 
proyecto y un compromiso que hemos adquiridos todos, 
con los artesanos que están dedicados a engrandecer nues-
tro patrimonio.

GRACIAS A TODOS LOS QUE DE UNA MANERA U 
OTRA ESTÁIS CONSIGUIENDO QUE ESTE SUEÑO 
SEA CADA VEZ MAS UNA REALIDAD

Área de Tesorería

tesorería
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tesorería
cuotas y precios

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO

Cirios 0 €

Cirios escolta cruces de penitencia 10 €

Insignias 0 €

Varas de acompañamiento 7 €

Cruces de penitencia 2 €

Bocinas 42 €

Libro de Reglas 32 €

Maniguetas 57 €

Varas de presidencia 32 €

Varas de antepresidencia 50 €

Diputados de tramos 5 €

Monaguillos y acólitos 0 €

Capataces y Auxiliares hermanos 12 €

Capataces y Auxiliares hermanos 34 €

Contraguías 30 €

Costaleros hermanos 0 €

Costaleros no hermanos 25 €

Acceso al templo hermanos 2 €

Acceso al templo no hermanos 50 €

Servidores 0 €

PRECIOS COMPLEMENTOS DEL HÁBITO

Medalla y cordón 15 €

Medalla 12 €

Capirote de rejilla 15 €

Cordón 5 €

Cíngulo 15 €

Rosario 19 €

Sandalias 20 €

Escudo Hermandad grande 18 €

Escudo Hermandad pequeño 16 €

Escudo Dominico grande 16 €

Escudo Dominico pequeño 14 €

Pack complementos Adultos 100 €

Pack complemento niños 96 €

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 las 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 procesional, tendrán que presentar la Papeleta de sitio que se extenderá para tal efecto.

Tesorería Informa
A todos los hermanos, cualquier cambio que se produzcan en los datos del cobro de las cuotas, sea comunicado 

cuanto antes a la tesorería por el medio que os sea más cómodo: en la casa hermandad, por teléfono o por mail.
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tesorería
reparto de las papeletas de sitio

REPARTO

Día 25 de Marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h

En la Casa de Hermandad y antes de los ensayos, para Costaleros, Capataces y Contraguías.

Días 25, 26, 27 y 28 de marzo en horario de 19:30 h a 21:00 h

En la Casa de Hermandad, para Hermanos que el año anterior portaron Insignias, Varas, Maniguetas y Cirios 
de Escolta. Una vez acabado dicho plazo, la Comisión de Protocolo pondrá a disposición de los Hermanos los 
puestos vacantes y siempre por estricto orden de antigüedad.

Días 29 de marzo y 1, 2, 3 y 5 de abril en horario de 19:30 h a 21:00 h

En la Casa de Hermandad, para los Hermanos que porten cirios. Los Hermanos podrán especificar cuál será 
su preferencia de salida a escoger entre tramos de Cristo y tramos de Virgen. Los puestos serán asignados por 
estricto orden de antigüedad.

Días 6,7 y 8 de abril en horario de 19:30 h a 21:00 h

En la Casa de Hermandad exposición de listas con organización de los tramos. Aquellos hermanos que tengan 
dudas o quieran hacer algún tipo de reclamación, serán atendidos solo en estos días.

Relación de días para el reparto de papeletas para la salida del Domingo de Ramos del 2018
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el polvorín
por jacinto cruz peláez

Para mí “El Polvorín” es un trocito del alma de Huelva que huele a 
marisma y a incienso. Un alegre barrio acunado por la Isla Chica,  de 

la que heredó su talante flamenco con voces del pasado como las del “Peque 
de la Isla” y su hermana “Perlita de Huelva”, y voces del presente como la de 
mi amigo Eduardo Garrocho, vecino de las casas de Tartessos, un remanso 
aledaño a nuestra querida Plaza Virgen del Rosario.

Es el extramuros del Barrio Reina Victoria,  que le da su impronta luchado-
ra e inconformista, como la de los Obreros de la vieja Compañía Inglesa de 
Rio Tinto. Y un alfoz que todavía conserva los ecos taurinos del otro barrio 
que lo acaricia tan de cerca, El Matadero.

Es  un jubiloso y a la vez serio arrabal, que antaño creció entorno a su Parroquia, el Corazón de Jesús, nuestra  querida 
Iglesia del Polvorín, dentro de la cual se forjó el verdadero carácter y esa personalidad tan definida del barrio por dos 
históricas circunstancias: la idiosincrasia de su feligresía desde sus primeros habitantes y la de sus párrocos desde el inol-
vidable Presbítero Pablo Rodríguez. La parroquia  siempre ha sido el verdadero centro de la vida de sus vecinos. Y en lo 
concerniente a la Semana Mayor, para todos los que amamos nuestra Semana Santa, la Iglesia del Polvorín es como “La 
Catedral de los Cofrades”: por la grandeza y la capacidad de convocatoria durante todo el año de sus tres grandes Cofra-
días, que llenan de esplendor cada primavera a nuestro barrio y a nuestra ciudad para celebrar con un inusitado anhelo la 
Pasión y Muerte de Cristo. Pero para el que suscribe, desde lo más profundo de mi corazón, “ El Polvorín” es mi Herman-
dad de la Cena y todo lo que he vivido durante mi infancia y mi adolescencia con ella: la ilusión de un niño impaciente 
por salir de nazareno el Domingo de Ramos con sus titulares, que la noche antes no dormía por los nervios del día más 
bonito del año; la luz y la alegría de acompañar con un cirio a mi Cristo del Amor y a mi  Virgen del Rosario, asombrado 
por el misterio de la Última Cena del Señor; mis vivencias con el Coro la Hermandad en su etapa fundacional con tantos 
maravillosos ratos vividos, en los ensayos y en los actos y funciones de mi Cofradía; la formación recibida en nuestra casa 
de hermandad, pionera el barrio: la religiosa, de la mano de nuestro recordado director espiritual Luís Pardo y la cofrade, 
de la mano de ese irrepetible grupo de directivos de la Hermandad, que durante la entrañable década de la  segunda mitad 
de los años setenta y primera mitad de los años ochenta, que fue la que tuve oportunidad de vivir intensamente, engran-
decieron a nuestra Corporación.

Hoy como ayer, después de cincuenta y tres años, porque soy hermano desde que nací, mi Hermandad de la Cena y “el 
Polvorín”, siguen siendo un referente en mi vida y un ejemplo  que trato de transmitirle a mis hijos, con mi propia expe-
riencia y con la de tantas personas que desde el mundo de las cofradías, y con unos valores religiosos marcados por el 
amor a sus titulares, se esfuerzan cada día en engrandecer a mi querido barrio.

Jacinto Cruz Peláez.
Hermano de la Cena
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el polvorín
por blanca rodríguez

Hermana de cuna de la Hermandad de las tres caídas, mi padre Anto-
nio Rodríguez García, hermano de la hermandad y que ha formado 

parte activa de la misma, perteneciendo a juntas de gobierno y sobre todo 
trabajando por la hermandad, fue el que me enseñó, me ilusionó, y me inyec-
to el bendito  veneno del Polvorín.

Mi familia ha vivido y aun viven parte de ella en el corazón de barrio, como 
es la Calle Ismael Serrano.

La palabra Polvorín, para mí significa familia, sentimiento, hermandad, 
convivencia, amistad, tradición.

Aun recuerdo las noches de montaje en la iglesia donde las torrijas era el 
vehículo de amistad entre las hermandades del Polvorín.

Todavía tengo en mi mente  a mi madre, Manuela Pérez Hierro, con el grupo de mujeres bordadoras y dirigido  por Paco 
Contioso,   bordando el primer palio bordado de la Vire gen del Amor.

El Lunes Santo en mi casa era nervios y sentimientos a flor de piel, nos levantábamos temprano y lo primero que hacía 
era mirar el cielo para ver cómo estaba el día, después  nos íbamos la misa que era obligatoria para hacer una buena esta-
ción de penitencia

Después ya en el barrio y la cofradía de recogida esperando pasa por el famoso balcón de la Pera en Francisco Niño, 
aun hoy día la familia nos seguimos reuniendo en la esquina de de Ismael Serrano con Francisco Niño para poder rendir 
pleitesía a nuestros titulares y recordando siempre los orígenes.

En definitiva que atreves de mi padre y viéndolo trabajar siempre por la hermandad, todo eso ha hecho de mí una ena-
morada del  barrio del Polvorín.

Blanca Rodríguez
Hermana de la Hermandad de las Tres Caídas
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el polvorín
por josé luís albulquerque

Hablar sobre el Polvorín, en este caso más concreto es escribir, sobre 
lo que es el Polvorín, a mí personalmente me trasporta a tiempos 

lejanos, aunque no mucho…

Este hecho me provoca sentimientos dispares y a la vez encontrados, por 
un lado la palabra Polvorín lo primero que me trae a la cabeza era el lugar 
donde mi padre descargaba los trenes cargados de “morrongo” para la Com-
pañía de Rio Tinto, y donde, cuando por alguna circunstancia iba con él al 
trabajo,  yo, jugaba en las montañas, para mi entonces, de aquel mineral acu-
mulado  cerca del polvorín y con “Currito” un cuervo que tenían los obreros 
como mascota.

 Algunos años después puede que cinco o seis ya teniendo yo 12 o 13 
años, me di cuenta que a la Hermandad de la que yo era hermano, y salía de penitente los Miércoles Santo se la conocía 
en Huelva como la Hermandad del Polvorín, por la circunstancia que a la parroquia donde residía canónicamente se la 
conocía en Huelva como la Iglesia del Polvorín, por estar cercana a ese polvorín antes mencionado que se encontraba cer-
ca de las vías de  descarga del mineral. Hecho este que constaté años más tarde, porque en todos los sitios que aparecía el 
nombre  de la Hermandad, siempre este terminaba con la misma coletilla “Vulgo Polvorín”. Pasaron otros, si no recuerdo 
mal, casi diez años. En este tiempo desaparecieron los costaleros profesionales y llegaron los hermanos costaleros y todo 
lo que supuso aquel hecho para la Semana Santa de Huelva. En los siguientes años, quizás veinte, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús de Huelva, siguió todo casi igual en cuanto nos referimos al término Polvorín y lo que significa para los 
Cofrades.

 Es con la llegada del nuevo siglo, donde con el asentamiento definitivo de las cuadrillas de costaleros y sus nuevos 
modos y  formas de actuar y el nuevo florecimiento de las hermandades residentes en la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, con su particular idiosincrasia innata y ligada íntimamente a su Iglesia y zona urbana, el termino Polvorín cobra una 
nueva dimensión. Pasando de ser un término definitorio de una Iglesia y una Hermandad, a representar toda una forma 
de entender y actuar en las hermandades y cofradías. 

 Así, hoy día el término Polvorín, se identifica con unas maneras y modos cofrades muy identificados y diferentes 
del resto de la Ciudad, tanto en ámbitos de cuadrillas de costaleros,  como de estilo de  cofradía, como de la propia her-
mandad.

El Polvorín donde yo jugaba de niño, ha ido absorbiendo todo lo bueno que se acercaba a su alrededor… Primero a la 
Parroquia del Corazón de Jesús, seguidamente a la Hermandad de la Victoria, después a todas las hermandades residentes 
en la Iglesia, la Hermandad de las Tres Caídas y la Hermandad de  la Sagrada Cena…

 Y por último a todo un barrio cofrade y único, por excelencia… que me gustaría poder volver a jugar con “Currito” 
cerca de aquel polvorín.

José Luís Albulquerque
Hermano de la Hermadad de la Victoria
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grupos de la hermandad . actos del año
grupo joven “amor y rosario”

40º Aniversario de su creación (1978-2018) 

La apertura en 1977 de la Casa de Hermandad de la 
Sagrada Cena Sacramental supuso el inicio de una 

nueva etapa marcada por la llegada de numerosos jóvenes 
que comenzaban a llenar su sede social.

Con la Casa de Hermandad abierta, la afluencia de jóve-
nes era cada vez más numerosa, lo que originó la necesidad 
de canalizar toda esa nueva savia y como consecuencia de 
ello, el 27 de abril de 1978 se oficializó la creación de la 
Junta de Jóvenes de la Hermandad de la Sagrada Cena Sa-
cramental, constituyéndose en el segundo grupo de jóvenes 
de la hermandad tras la puesta en marcha de la cuadrilla de 
costaleros de Nuestra Señora del Rosario. Algunos jóvenes 
formaban parte simultáneamente de la cuadrilla y de la re-
cién creada Junta de Jóvenes.

La Junta de Jóvenes fue 
creada para llevar a cabo ac-
tividades dirigidas hacia el 
ámbito cultural, recreativo, 
deportivo y aquellas otras 
que pudieran surgir y que 
fuesen consideradas ade-
cuadas para la juventud ba-
jo los principios de la her-
mandad. Al cabo de unos 
meses de funcionamiento, 
la Junta de Jóvenes quedó 
formada por el presidente: 

Jesús Calvo Núñez, vicepresidente: Jacinto Hitos Toledo, 
secretario: Rafael López Arrastio, tesorero: José Manuel 
Espino Sánchez, vocal de mayordomía: Diego J. Carrasco, 
vocal recreativo: Pablo Sánchez, vocal deportivo: Ricardo 
Rebollo y comisión de hermanos: Juan Carlos Fernández 
Caliani. Se estableció un régimen de reuniones semanales 
y, así, todos los jueves los integrantes de la Junta de Jóvenes 
se reunían en la Casa de Hermandad.

Cabe citar entre las primeras actividades organizadas 
por la Junta de Jóvenes la de la formación de un equipo 
de fútbol, dirigido inicialmente en el aspecto técnico por 
Rafael López Fuentes y en lo físico por Mauricio, con la 
participación en un cuadrangular junto a las hermandades 
de Pasión, Estudiantes y Calvario y, que si bien no obtuvo 
un buen resultado deportivo supo resarcirse y mejorar en 
otro torneo celebrado en los Salesianos ese mismo verano 
de 1978; la puesta en marcha de clases de piragüismo, ba-
loncesto, campeonatos de ajedrez, participación en concur-
sos de pesca, charlas, proyecciones de películas, además de 
participar en todos los eventos y cultos organizados por la 

hermandad (colombinas, cabalgata de Reyes, etc.). 

Una fecha para destacar en su historia es la del 20 de ene-
ro de 1979. La hermandad Sacramental de la Sagrada Cena 
estuvo presente en la procesión del patrón San Sebastián 
con dos comitivas: una como Cofradía de Nazarenos, con 
el estandarte al frente y la otra, por primera vez en la his-
toria, como Hermandad Sacramental, y fue en esta segun-
da comitiva, la Sacramental, la que contó con la presencia 
de algunos miembros de la Junta de Jóvenes, entre los que 
se encontraba Diego J. Carrasco portando la bandera de la 
Hermandad con el escudo representando la instauración de 
la Eucaristía. 

Hoy en día, el Grupo Joven “Amor y Rosario”  goza de 
buena salud. La Hermandad no puede más que sentirse or-
gullosa de este grupo que trabaja denodadamente en pro 
de sus inquietudes, y siempre regido por su amor a nuestra 
hermandad y a sus Sagrados Titulares. Son muchas las acti-
vidades que ponen en marcha, como la edición de un cartel 
anunciador del Domingo de Ramos de este año 2018. Entre 
sus últimas acciones es de destacar la labor de ornato de las 
calles aledañas a la parroquia con motivo de los actos del 
mes del Rosario, y en especial para la procesión de María 
Santísima del Rosario en sus Misterios Gloriosos, a través 
de la formación conjuntamente con la Comisión de Mayor-
domía, de la Comisión “Rosario, Octubre lleva tu nombre”, 
y que aunque por motivos meteorológicos no pudo hacer 
su salida, aún está en la retina de todos nosotros la imagen 
de las calles bellamente adornadas.

Han sido pues, 40 años los cumplidos desde aquel 27 de 
abril de 1978 en que la Junta de Jóvenes inició su andadura. 
Han sido 40 años de existencia con todo tipo de avatares pe-
ro que hoy se perpetúa con savia nueva, como corresponde 
a un grupo joven. Muchos de aquellos jóvenes citados en 
aquellos primeros años como componentes de la Junta de 
Jóvenes llevaron años más tarde las riendas de nuestra que-

Equipo de fútbol de la Sagrada Cena en el campo de fútbol de 
los Maristas. (Fotografía de José Corbi Regalado “Billy”)
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rida Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena y a buen seguro que así será con muchos de sus componentes actuales. 
Desde esta reseña felicitamos al Grupo Joven “Amor y Rosario” por el cumplimiento de estos 40 años, deseando que el 
paso por éste sea fructífero para sus integrantes, que es tanto como decir que será fructífero para la Hermandad, para el 
Cristo del Amor y para María Santísima del Rosario.

Muchas felicidades al Grupo Joven “Amor y Rosario” por esta conmemoración.

Rafael Muñoz Gómez, 2018

El 9 de marzo a la finalización del segundo día de Triduo al Señor, se presenta el cartel del grupo joven, cuyo autor este 
año fue Rubén Terriza. Tras ello, en el salón parroquial y organizada en conjunto con el grupo formación, charla formati-
va  “El origen de los cortejos procesionales y su orden” a cargo de D. Jesús Romanoff. 

El 18 de marzo tras terminación del montaje del palio para salida procesional el 
Grupo joven y los niños de los talleres cofrades regalan cirio conmemorativo por 
el niño Gabriel tristemente fallecido, se lee una entrañable lectura y peticiones a la 
virgen antes de su colocación. Como cada año, nuestros niños y jóvenes realizaron el 
VI camino de Santiago por Huelva 2018  celebrado el sábado 29 de septiembre por 
los Talleres cofrades de las Hermandades de Huelva hasta el Santuario de nuestra 
Patrona.

Durante el mes de octubre se encargan del adecentamiento y limpieza monumento 
virgen plaza y decoración de la misma de cara a la Verbena. El grupo Jovén se en-
cargó de la magnífica decoración con arcos de papel de las calles por las que había 
de pasar la Procesión de Ntra. Sra. Del Rosario Gloriosa, Santo domingo de Guzmán 
y Santa Catalina de Siena, tristemente la lluvia hizo aparición y no pudo lucirse en 
plenitud. Desde aquí les agradecemos su ilusión y esfuerzo.
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grupos de la hermandad . actos del año
comisión de orden

NORMAS PARA HERMANOS NAZARENOS
La Estación de Penitencia comienza en el momento en el que hermano sale de su domicilio revestido con su hábito y no 

concluye hasta la vuelta a ésta, vestido de igual manera tras haberlo realizado. 

El nazareno debe ser consciente de que revestido de la túnica nazarena se está representando siempre a la Hermandad 
en la calle. 

Los hermanos nazarenos no deben olvidar en ningún momento el caracter penitencial y religioso del acto que realizan 
y la responsabilidad que les alcanza como partícipes de la buena imagen, fervor y compostura de esta Hermandad. 

Los Hermanos deberán vestir el hábito nazareno, establecido en nuestras Reglas. No pudiendo llevar distintito personal 
alguno, salvo la alianza matrimonial. Se debe evitar el maquillaje (especialmente en zona de los ojos). 

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 procesional, tendrán que presentar la Papeleta de sitio que se extenderá para tal efecto.

COMISIÓN DE ORDEN INFORMA
Si eres mayor de dieciocho años, te consideras responsable y te gusta la labor organizativa puedes ayudar a la organi-

zación y orden de la cofradía en su anual Estación de penitencia y otros cultos que la Hermandad organiza. El grupo de 
diputados es un conjunto de hermanos de edades heterogéneas con ganas de participar en cada acto que se organiza. 
Conócelos e infórmate sin compromiso por los medios habituales de contacto. No lo dudes, la hermandad somos todos, 
participa.
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grupos de la hermandad . actos del año
comisión de orden

NORMAS DURANTE  LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
 » Todos los Hermanos deberán estar en el templo una hora antes de la hora oficial de salida u hora indicada en su pa-

peleta de sitio.

 » En los desplazamientos entre su domicilio y el Templo, el nazareno tomará el camino más corto, irá siempre cubierto 
con el antifaz y mantendrá en todo momento silencio, recogimiento y compostura. Tanto a la ida como al regreso.

 » Los hermanos deberán mostrar a la entrada al templo su papeleta de sitio junto al DNI (en caso de ser requerido) ayu-
dando así a los hermanos diputados de orden. Sin la presentación de la misma no se podrá acceder al templo.

 » En el interior del templo presentará su papeleta de sitio al diputado de tramo correspondiente, cumpliendo en todo 
momento cuanto éste disponga.

 » La papeleta de sitio será presentada al diputado correspondiente para poder retirar la Insignia o el cirio que le corres-
ponda. Deberá conservarla durante todo el recorrido.

 » Durante el recorrido los hermanos no podrán abandonar su lugar, cuidará la alineación con su pareja de tramo o 
vara. Debiendo guardar el mayor silencio y compostura posible. Evitando volverse, levantarse el antifaz, hacer señas o 
indicaciones. Si por indisposición o causa de fuerza mayor, no pudiese continuar, se dirigirán al diputado de orden con 
discreción, y seguirán sus indicaciones.

 » En la procesión deberán ir con el mayor orden y respeto que exige el acto. No estando permitido, fumar, comer y beber 
durante la estación de penitencia, ni el uso de aparatos de telefonía móvil o cualquier otro elemento tecnológico.

 » Cuando el cirio se encuentre apagado el nazareno no se moverá de su sitio para encenderlo, será el diputado de tramo 
el que se encargará de hacerlo.

A LOS PADRES O FAMILIARES DE LOS HERMANOS NAZARENOS 
MENORES DE 18 AÑOS

Es constante la preocupación que tenemos en la Hermandad para que duran-
te la Estación de Penitencia nuestros hermanos Nazarenos menores de edad esten 
cómodos, seguros y protegidos por las personas responsables de la cofradía, sobre 
todo en aquellos momentos en los que no esten cercanos sus padres o familiares.  
Es necesario  que estos hermanos porten en cada momento la Papeleta de Sitio para 
permitir su rápida identificación. 

Durante la próxima estación de Penitencia pondremos a su disposición, de mane-
ra totalmente voluntaria, la posibilidad de que el hermano nazareno vaya también 
provisto de un codigo QR. Se entregará de manera previa a la salidad procesional, 
como forma de localizar a sus padres o persona designada para la custodia del me-
nor durante el transcurrir procesional, exclusivamente para el caso de indisposición 
o causa de fuerza mayor.

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 Procesio-
nal.
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grupos de la hermandad . actos del año
sección musical

La Coral Sagrada Cena conmemoró su 40º aniversario

El 28 de junio se cumplieron 40 años del acuerdo de 
Junta de Gobierno de  la Hermandad de la Sagrada 

Cena por el que se crea un coro de jóvenes 

La historia reciente de la vida de las cofradías en Huelva, 
como hermandades de convivencia durante todo el año, no 
se entendería sin el movimiento juvenil ocurrido hace ya 
40 años. La transición democrática y el interés por poten-
ciar la participación hicieron de las cofradías onubenses y 
de su sociedad un caldo de cultivo óptimo para la creación 
de grupos de trabajo de jóvenes que se asociaran con un 
mismo fin, convivir en torno a la música y a otras artes que 
generaban las cofradías, hasta entonces, contratando agen-
tes externos.  

La Agrupación Coral “Sagrada Cena” -entonces Coro de 
la Hermandad de la Cena-, se convertía en el primer grupo 
musical de las cofradías de Huelva, y uno de los pocos coros 
que ilustraban musicalmente las celebraciones litúrgicas de 
Huelva. Además de ser el primer grupo de trabajo de jóve-
nes creado por la Junta de Gobierno de la Hermandad. 

El amor a la Eucaristía, que es cumbre y fuente de toda la 
vida de la Iglesia, y también el amor a la música y al canto 
en la celebración de la Misa, quedan patentes en la denomi-
nación que distingue a la Coral, y en la actividad desarro-
llada a lo largo de su dilatada existencia.  

Los cuarenta años de existencia de la “Coral Sagrada 
Cena de Huelva” se inscriben en la historia de la reforma 
litúrgica del Concilio Vaticano II, y esta conmemoración 
del cuadragésimo aniversario tiene lugar poco después de 
que haya entrado en vigor la tercera edición española del 
Misal Romano que da un relieve muy destacado a la música 
y al canto en la celebración eucarística. Formando parte de 
la asamblea eucarística, los cantores del coro, así como los 
músicos instrumentistas, ejercen “un oficio litúrgico pro-
pio” con el que favorecen “la activa participación de los fie-
les en el canto” (ib,  n. 113). 

Con motivo de esta efeméride la Agrupación Coral “Sa-
grada Cena”, ha desarrollado, durante el segundo semes-
tre de 2018, una serie de actos conmemorativos, charlas y 
conferencias; conciertos con otras corales repartidos por la 
geografía onubense; cultura y mecenazgo en la música li-
túrgica hoy; eventos en varios pueblo de la provincia; viajes 
culturales,…teniendo su momento cumbre en la gira por 
la Comunidad de Madrid en la última semana de octubre, 
con un magnífico concierto en la Iglesia de la Santa Cruz, 
en pleno centro de la capital española y una misa de Acción 
de Gracias el día de las misiones en la Basílica de Jesús de 
Medinaceli, importante centro de devoción.  

Es de resaltar la constancia y el compromiso en los conve-
nios de colaboración con pueblos como San Juan del Puer-
to, Rociana, Cartaya o Palos para ilustrar musicalmente 
todos los actos de su patrón o patrona (son muchos años), 
y que este año se han visto incrementados con otros muni-
cipios donde se han celebrado aniversarios de hermanda-
des centenarias, o fundadas en la posguerra. (Beas, Niebla, 
Moguer, … ) 

Recuerdo inolvidable ha sido la conmemoración del XX-
Vº aniversario de la visita de San Juan Pablo II, una misa 
pontifical celebrada en La Rábida, bajo el monumento de 
los descubridores y presidida por nuestro obispo, acompa-
ñado del  obispo polaco Ryszard Kasyna. 

Nuestro año coral transcurrió como sigue: 

El mes de enero abre año y cantos después del descan-
so propio para disfrute familiar, con buenas intenciones y 
retorno a las labores cotidianas, nuestra coral se viste de 
fiesta para participar en eventos diocesanos como la jorna-
da mundial de las migraciones o el encuentro de la familia. 

Febrero y marzo se llenan de celebraciones y funciones 
a los titulares de las numerosas hermandades y cofradías 
erigidas en nuestra tierra y son muchas las participaciones 
de nuestra coral, todas enmarcadas en la Cuaresma y llenas 
del sentido de preparación, también para los cantantes de 
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la coral, para la pasión y muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, hecho que da nombre a nuestro concierto 
más laureado en Huelva y fuera de ella. 

Abril suele ser, por la celebración de la Pascua, mes de 
descanso, este año solo interrumpido por la participación 
en confirmaciones y en la función a San Jorge mártir.

Mayo, mes dedicado a María, se vistió de nuestros con-
ciertos de “las grandezas de María”, una obra propia que 
resalta musicalmente, en su primera parte, los momentos 
que los evangelios nos la señalan como protagonista, y las 
mayores devociones, en la segunda parte. Un trabajo que 
lleva interpretándose ininterrumpidamente desde 2003. 

Junio es por excelencia el mes dedicado al Santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía, y nuestra coral, eucarística por 
su nacimiento y pertenencia a la Hermandad de la Cena, 
goza del compromiso de exaltar este momento cumbre pa-
ra la humanidad, y así se prodigaron actos en torno a un 
mismo culto pero diverso en cuanto a la variedad musical. 
En especial este mes nos permite recorrer todos los estilos 
musicales, desde el gregoriano hasta la música contempo-
ránea, ya que todos los tiempos han dedicado esencias de 
su arte a este punto donde se concentra la adoración católi-
ca a Jesús Sacramentado. Además dos momentos puntuales 
al margen, como fueron la festividad de san Juan Bautista 
y la pontifical en La Rábida en recuerdo a la visita de San 
Juan Pablo II, ya referida. 

Julio y agosto fueron diversos en participación coral, fun-
ción del Carmen, una procesión sacramental, función por 
la Asunción de María, Memoria del martirio de San Juan, 
bodas, otras celebraciones y merecido descanso estival. A 
resaltar la función a la Virgen de los Milagros en Palos, el 
día 15, presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo 

Septiembre tiene referencias marianas en nuestra tierra 
y los coros tienen mucha actividad, además de efemérides 
puntuales de aniversarios señalados en distintas advocacio-
nes en los que hemos participado, queremos reseñar dos 
festividades principales en las que nuestra participación ha 
sido especialmente intensa, la Natividad de María (8.sep) y 
el día de la Virgen de los Dolores (15.sep), con misas en dis-
tintos puntos de la provincia. Además volvimos a vestir de 
cantos polifónicos las jornadas mundiales del Alzheimer. 

En esta ocasión nos homenajearon por nuestro servicio 
desinteresado en desde hace diez años, acto que presidió 
nuestro alcalde con su corporación municipal y misa cele-
brada por nuestro obispo. 

Octubre, mes del rosario, nos llenó de cantos a María, en 
nuestra hermandad y fuera de ella. No obstante si Nuestra 
Señora del Rosario marca las diferencias devocionales del 
canto, ha sido la gira por la Comunidad de Madrid la que 
marcó musicalmente el mes. También es de señalar la parti-
cipación por cuarto año consecutivo en la Vigilia de la Luz 
que organiza nuestra diócesis. 

La festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, nos 
dejó concierto y misa, en el mes de noviembre, además de 
otras funciones de hermandades en la segunda quincena. 

Diciembre vino marcado por los dos eventos más nota-
bles del calendario litúrgico, uno mariano, el dogma de la 
Inmaculada Concepción y otro primordial para los cristia-
nos como es el nacimiento de Jesús, y en ambos nuestra co-
ral participó activamente con diferentes eventos, a destacar 
este año la presentación de la Pastorela, una representación 
cómico-musical que sugiere el anuncio del nacimiento des-
de la visión de los pastores y gente llana. Es una producción 
adaptada del guión tradicional mexicano que se promueve 
desde el Secretariado Diocesano de Migraciones y la Aso-
ciación Catrina, donde nuestra coral se encargó del trabajo 
musical. Diciembre también es tiempo del recuerdo y nues-
tra coral promueve y participa en el Memorial “José Mª 
Roldán”, desde el año siguiente a su fallecimiento (2006), 
dedicando un merecido homenaje a quien tanto entregó 
por el canto polifónico y nos legó su obra, aun hoy muy 
interpretada por nosotros. 

Y así fue el año 2018, con 66 actuaciones divididas en 4 
misas ordinarias; 11 funciones de hermandades; 12 cele-
braciones patronales; 6 celebraciones diocesanas; 12 con-
ciertos; 5 bodas; 3 cortejos procesionales; 4 de apoyo a otras 
corales; 9 actos civiles; …y de ellas 11 presididas por nues-
tro obispo D. José Vilaplana. 

Gracias al trabajo tesonero, incansable y sacrificado de 
director, subdirectora y de todos sus componentes, la Coral 
de la Cena sigue siendo hoy un grupo ejemplar, al servicio 
de la iglesia y útil a la sociedad. Esperamos y deseamos que 
así siga siendo por muchos años.  
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grupos de la hermandad
agrupación musical

    XL ANIVERSARIO DE “LA CENA” 
             

Nuestra Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor celebra este año su 40 aniversa-
rio fundacional. Nada menos que 40 años desde que allá por 1979, nuestro recordadí-

simo Don José Vargas Tallón diese su apoyo incondicional a un grupo de hermanos de nuestra 
querida Hermandad que hasta nuestros días, han ido pasando el testigo de ponerle música al 
Amor de Huelva.

40 años con una historia detrás de duro trabajo, colaboración con causas solidarias y el sacrificio de todas las personas 
que han pasado de alguna forma por nuestra formación y han aportado la ilusión a su afición musical y el cariño a sus 
sagrados titulares para que a día de hoy La Cena de Huelva sea reconocida en el panorama musical cofrade por multitud 
de rincones de Andalucía.

Cada año, nuevos componentes llenos de ganas e ilusión llaman a las puertas de nuestro local de ensayo para formar 
parte de nuestra familia. Nuevos  adultos y niños dispuestos a vivir 365 días entre Poesías de Pasión y entre Aromas de 
Polvorín, y a los que toca transmitir los valores del trabajo, la solidaridad, el compañerismo y la devoción hacia nuestros 
titulares para aún 40 años después, seguir sembrando amor por la música y la Semana Santa que brotará traducida en una 
Hermandad más unida, extensa y querida.

Para este año tan especial, tal como sucedió en el 35 aniversario, la Banda 
realizará diferentes actos que culminarán con el lanzamiento de un nuevo 
disco en el último semestre de 2019.

8 años después de nuestro trabajo “Por la Vía Dolorosa”, y con ganas de 
haberlo hecho antes, la Banda ha proyectado el lanzamiento de un 5º trabajo 
discográfico en el que queden recogidos los nuevos sones que acompañan a 
la Sagrada Cena cada Domingo de Ramos onubense.

Un disco que comenzó a grabarse el pasado mes de octubre en el estudio de la Banda de “Las Cigarreras” de Sevilla, bajo 
la dirección técnica de Pedro M. Pacheco, director musical de “Las Cigarreras” así como de la Agrupación Musical de “Los 
Gitanos”, y autor de tan conocidas marchas como “Mi Cristo de Bronce”, “Al Gitano de la Cava” o “Y dijo Anás...”.

En él, se podrá apreciar la evolución musical de la Agrupación y de la música cofrade en general durante la última etapa 
reciente y en el que quedarán plasmadas marchas tan significativas para la Banda y la Hermandad como “De mi Amor, un 
Rosario” o “El Amor de Huelva”, que a su vez dará nombre al mismo.

Una etapa que ha destacado por el gran aumento del patrimonio musical propio y como siempre, por el crecimiento 
humano y cualitativo constante que lleva a cabo el grupo gracias al esfuerzo diario en su local de ensayos y el impecable 
trabajo de los hermanos Rubén y Francisco González Téllez. Y es que desde 2011, la Agrupación ha incorporado hasta un 
total de 25 marchas totalmente propias y ha adaptado, en su constante actualización del repertorio, un extenso abanico de 
composiciones de distinto corte, todas ellas con la armonización característica de la Banda que las hace inconfundibles, 
porque nada suena igual cuando toca La Cena.

“40 años poniéndole música al Amor de Huelva...”

Francisco J. Baya Arenas
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MES DÍA ACTO

ENERO
Domingo, 21

Sábado, 27

Concierto organizado por la Hermandad de Belén en Pilas, Sevilla.

Concierto organizado por la Hermandad de la Santa Cruz de la Victo-
ria de Cristo, en Paterna del Campo, Huelva.

FEBRERO

Domingo, 4

Sábado, 24

Domingo, 25

Concierto organizado por la Hermandad de la Salud en la plaza Juan 
XXIII de Pérez Cubillas.

Concierto organizado por la Hermandad de la Fe, en Santa María Ma-
dre de la Iglesia.

Entrega de la distinción Alberto Escámez a la figura de Rubén Gonzá-
lez Téllez, en el Gran Teatro de Huelva.

MARZO

Sábado, 3

Domingo, 18

Concierto organizado por la Hermandad de la Cruz de Arriba de Vi-
llarrasa, Huelva.

Concierto organizado por la Agrupación Musical Santísimo Cristo del 
Amor conjuntamente con la Banda de la Expiración, en la capilla de 
la Esperanza.

SEMANA
SANTA

Domingo de Ramos
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Domingo de Resurrección

Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva.
Hermandad de la Salud de Huelva.
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Gibraleón, Huelva.
Hermandad de Belén de Pilas, Sevilla.
Hermandad de la Fe de Huelva.
Hermandad de la Soledad de Huévar, Sevilla.

MAYO
Domingo, 6
Viernes, 11

Hermanad de la Cruz de Arriba de Rociana del Condado, Huelva.
Hermandad de San Isidro Labrador de Villarrasa, Huelva.

SEPTIEMBRE
Sábado, 8 Hermandad de la Santa Cruz de la Victoria de Cristo, de Paterna del 

Campo, Huelva.
Hermandad de la Cruz de Arriba de Villarrasa, Huelva.

Relación de actuaciones confirmadas por parte de la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor
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grupos de la hermandad
archivo musical de la hermandad 

La marcha “Alma de Polvorín” es obra de Francisco González Téllez. Dicha pieza estará incluida en el próximo tra-
bajo musical de la Agrupación, que llevará por nombre “El Amor de Huelva” y que verá la luz a finales de 2019.

Está dedicada en particular a la memoria de Manuel Granado Bernardino y Francisco Alberto Garrido Granado, y en 
general a todo lo que representa la esencia cofrade de las Hermandades del Polvorín, centrándose principalmente en la 
Hermandad de la Sagrada Cena.

C/San José Nº5 - HUELVA
Tel. 959 25 24 63

Rafael Molina Ferradanes

Tres Generaciones al Servicio de Huelva

Especializados en Medallas para Hermandades, Placas, Carabelas y Todo Tipo De Grabados
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grupos de la hermandad
costal y martillo 

Convivencias cuadrilla de costaleros
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mayordomía del patrimonio de la hermandad

El 28 de Septiembre, víspera del mes del Rosario, se bendijeron a las puertas de la capilla diferentes donaciones a 
nuestras sagradas titulares.

Todos los estrenos fueron presentados por nuestro Vocal de cultos D. Manuel Sánchez y bendecidos por el párroco D. 
Feliciano Fernández. Los estrenos fueron:

 » Saya de María Santísima del Rosario en sus misterios Dolorosos: es, posiblemente, la donación más valiosa de todas. 
Está bordada en oro a realce sobre terciopelo rojo carmesí. Casi todas las piezas de bordado, que han sido adquiridas, son 
atribuidos al taller de Carrasquilla (en torno a los años 40). Ha sido donada por un grupo de hermanos entre los que se 
encuentran la cuadrilla de la virgen en su 40 aniversario. Cuenta con una peculiaridad, la saya es de cuerpo entero como se 
confeccionaban antiguamente. Junto con la saya se han confeccionado las dos mangas correspondientes. Ha sido ejecuta-
da por D. Pedro Ceada, vestidor de María Santísima, bajo diseño de D. Abraham Ceada, asesor artístico de la corporación. 

Saya y enseres Virgen Gloriosa y niño JesúsSaya 40 aniversario Costaleros Palio

 » Rosario para María Santísima del Rosario en sus misterios Dolorosos: El rosario ha sido donado por el hermano D. 
José María Gómez, elaborado en los talleres artesanos del rosario de Cádiz, autores también de los rosarios que cuelgan 
de los varales del palio. Es de gran tamaño para hacer hincapié en la advocación de la Virgen, pudiéndose apreciar una 
barca que simboliza a la Iglesia evangelizadora y sobre ella pende una cruz dominica, orden a la que se encuentra agregada 
la hermandad.

 » Saya de María Santísima del Rosario en sus misterios Glo-
riosos: ejecutada sobre terciopelo malva y bordada en oro a realce. 
Cuenta con juego de mangas y pectoral, como otras sayas con las que 
cuenta nuestra titular letífica. La saya viene a engrandecer el rico pa-
trimonio con el que cuenta nuestra titular gloriosa. Por sus colores 
puede ser utilizado litúrgicamente en tiempos como la Cuaresma o 
la festividad de los fieles Difuntos. Ha sido diseñada por D. Abraham 
Ceada, siguiendo un estilo puramente juanmanuelino, y ejecutada 
por D. Manuel Sánchez y por D. Francisco Javier Mojarro.

 » Túnica para el niño Jesús: D. Pedro Ceada ha sido el encargado 
del enriquecimiento de la túnica de tisú de plata que ya poseía el Ni-
ño Jesús de María Santísima Del Rosario en sus misterios Gloriosos. 
Ha sido enriquecida con bordados de canutillo, lentejuelas y crista-
les de talco. Se ha utilizado bordados al aire debido a las pequeñas 
proporciones de la pieza.

Bendición de las Sayas y 

enseres Virgen Gloria
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Presentación del frontal

 » Diadema para el niño Jesús: ejecutada por Orfebrería Andaluza, viene a completar el juego de preseas del niño Jesús 
debido a que solo poseía una corona de plata. La pieza se inspira en las antiguas preseas que se colocaban sobre las sienes 
de los niños Jesús de imágenes gloriosas.

 » Blonda para María Santísima del Rosario en sus misterios Gloriosos: encaje de tul bordado adquirida a partir de los 
puños de un antiguo traje de corte, viene a engrandecer el juego de rostrillos de nuestra titular.

 » Toca de sobremanto para María Santísima del Rosario en sus misterios Gloriosos: ejecutada por D. Pedro Ceada. 
La pieza es de tul de seda rematado, con encaje  de tul bordado. La pieza en el cuerpo central posee incrustaciones de iones 
de cascarilla dorada con pedrería de cristal, con motivos de racimos de uvas y ramilletes de flores.
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colaboraciones
entrevista al pregonero de la semana santa 2019

A medida que se acerca el pregón, ¿qué sensaciones 
tiene?

En estos momentos (13 de enero) tengo sensaciones de 
auténtico pánico, porque todo está aún en un bosquejo. 
Tengo definido el formato y el mensaje, pero me faltan las 
palabras. Ahí andamos, trabajando, escribiendo mucho, 
tirando más... Reconozco que no es, en modo alguno, el 
mejor momento para escribir el pregón, por los múltiples 
compromisos profesionales y de todo tipo que mantengo 
abiertos a hoy día. Me encuentro muy limitado de tiempo, 
pero confío, y así lo pido al Señor, que podamos salir del 
trance, al menos, airoso.

¿Cómo se recibe la noticia de que vas a ser el Pregone-
ro de la Semana Santa de Huelva?

Ya lo he referido en anteriores ocasiones.  Todo surge en 
unas horas y en una de las pocas veces que tomo una de-
cisión en mi vida sin meditarlo, sin pensarlo.  En una de 
las visitas a casa de mis padres, ambos ya mayores y con 
muchos achaques, mi madre me preguntó sin venir a cuen-
to que cuando iba a dar el pregón. La pregunta me cogió 
a contrapié, porque hacía muchos años que estaba alejado 
de estas lides, y no era algo que tuviera presente ni siquiera 
como probabilidad. A pesar de explicarle que estaba ya fue-
ra de ese espacio y que eso ni se pedía ni se promovía, ella 
siguió insistiendo en que no quería morirse sin oírme en el 

Gran Teatro. Mi padre se sumó diciendo que era una de las 
ilusiones que les quedaba por cumplir.  He de confesar que 
salí a la calle con el corazón en la boca, pensando ¿y si les 
pasa algo y se quedan con esa pena?  A los pocos metros me 
encontré con Toni González y esta vez dije que sí. 

Desde que te llama el presidente del Consejo y hasta 
hoy, ¿con que día te quedas?

Muy entrañable el día que se lo dije a mis padres, a las 
pocas semanas de lo que os he contado. Sus caras de fe-
licidad me bastan y me sobran para sobrellevar los malos 
ratos y los nervios, propio de estos días de presión en que 
lo estoy escribiendo. Sus caras eran las de dos niños pe-
queños… También el día en que se hizo público. Es muy 
bonito e impagable las muestras de cariño recibidas, tanto 
por el número, como por la intensidad del afecto. Me sentí 
absolutamente desbordado. No es ya tu entorno, sino esa 
gran familia que formamos todos los cofrades que me ha 
mostrado un cariño muy sincero. Y muy especialmente me 
ha tocado la fibra más íntima, el que muchos de los que ya 
están apartados de la primera línea, aquellos insignes cofra-
des de los años ochenta que pusieron las bases para lo que 
tenemos hoy, me trasladaran su alegría. Sus palabras me 
hicieron absolutamente feliz. De alguna manera, me siento 
parte de aquella semana santa, en la que me hice cofrade.

¿Has tenido algún referente en pregones anteriores, 
has hablado con anteriores pregoneros?

Huelva es tan pequeña que nos conocemos todos, y tengo 
la suerte de contar entre mis amigos más íntimos con mu-
chos de los pregoneros de las últimas décadas. Con muchos 
de ellos hablo y escucho sus consejos. Todos los pregones 
te dejan algo en la memoria: pasajes, imágenes poéticas, ex-
presiones…  Ojalá pueda dar en la tecla y dejar al menos 
alguna de esas cosas.     

¿Has imaginado ya como será esa mañana de pregón? 
¿Tienes en mente como va a ser?

Los momentos previos al pregón, los viviré en la intimi-

Poligono Industrial “La Era”
C/ Podadores, 10

Umbrete - Sevilla C.P. 41806
Tel. 959 715 273

www.cereria.es
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dad con mi familia, mis amigos, y mis hermanos de mis 
hermandades, que desde el primer momento me están 
arropando con gestos y detalles que ni esperaba ni merez-
co. En gran medida son ellos los que están preparando los 
detalles.

¿Está escrito el pregón ya o aún faltan cosas?
El pregón se empezó tras el Ángelus del día 7 de enero… 

queda todo.

¿Qué es lo que mas le está costando?
Lo más duro es seleccionar. A la cabeza se vienen tantas 

cosas que decir, que necesariamente tienes que prescin-
dir de muchas ideas. Y sobre todo encontrar las palabras 
adecuadas que reflejen lo que quiero decir. Mas allá de las 
perseguidas musas, el escribir encierra un trabajo constante 
de ejercitar con las palabras, y nunca estas contento con el 
resultado.

¿Cuál es el eje vertebrador del mensaje de su pregón?
Que las hermandades no deben olvidar nunca lo que son: 

instrumentos de santificación al servicio de la Iglesia. Y que 
además deben hacerlo sin perder el rumbo del lenguaje y 
las formas estéticas y de comportamiento que hemos ateso-
rado durante siglos y que nos han traído hasta aquí.

¿Cuánto habrá de mensaje religioso en su pregón?
Desde que era un niño vengo manifestando allá por don-

de he ido pasando, cuando ha tocado servir a las hermanda-
des, que la semana santa es lo que es la conmemoración de 
la Redención. Si vaciamos las cofradías de fe, y lo limitamos 
a un antropológico festival del barroco, lo desnaturaliza-
mos y vaciamos de sentido.  Es bueno recordarlo siempre.

¿Habrá innovaciones o será un pregón clásico?
Siempre he pensado que el pregón es una composición 

literaria muy definida. Un soneto tiene que tener los requi-
sitos de un soneto, o dejará de ser un soneto; será otra cosa, 
pero no será un soneto.  Pues lo mismo entiendo que tiene 
que ser un pregón.  Por otra parte, quien me conoce sabe 
cómo pienso en esto de las cofradías, por lo que con facili-
dad se podrá adivinar por donde irán los tiros. 

¿Tiene miedo a la crítica?
A estas alturas del camino, miedo tiene uno ya a pocas 

cosas. Claro que me ofrecen mucho respeto las opiniones 
que generen mis palabras, todo el del mundo. Pero cuando 
uno se expone a colocarse ante ese atril, tiene que asumir 
que se somete a la opinión de todos los cofrades. Y en ese 
sentido, estoy completamente convencido, y lo he asumido 
de antemano, que el pregón -como todos- será tan aplaudi-
do como criticado. Es una norma no escrita.  La unanimi-
dad no existe y es imposible que lo que diga guste a todos, 
porque cada cofrade espera una cosa o tiene en la cabeza un 
modelo de lo que tiene que ser el pregón.  Si a ti te gustan 
los pregones profundos con un mensaje catequético, no te 
gustará un pregón que busque el pellizco y la emoción.  Si 
te gusta un pregón con vivencias, no te gustará un pregón 
que busque la reivindicación. Si te gusta un estilo llano y 
popular, no te gustará el que busque la calidad literaria…   
Para gustos colores. Y aceptaré de buen grado los comenta-
rios negativos que con toda seguridad vendrán. Seguro que 
serán merecidos. 

¿Que marcha sonará?
Están pensadas, pero esos detalles los comentaré con el 

Consejo más adelante.

Alguna dedicación en especial de lo escrito
Por como se gesta, el pregón va por y para mis padres.

¿Qué relación guarda con la Hermandad de la Sagra-
da Cena?

Mucho cariño y muchos recuerdos de la infancia. Por la 
amistad de mis padres con Pepe Vargas y con Mari, durante 
muchos años fui testigo y partícipe de muchas de las acti-
vidades que se promovieron en aquellos años. Por eso con-
servo la amistad de la gente de aquellos tiempos. 

Para terminar, ¿cómo te gustaría que fuera recordado 
tu pregón?

Me contentaría con que alguien lo recuerde, como el pre-
gón de un cofrade que vació su corazón y su devoción en 
cada letra del texto.

C/ Arriba, 11
Tel. 669 11 38 33 - 666 53 95 67

juanfgonzalezlargo@hotmail.com
agolave@hotmail.com

21355 HINOJALES - HUELVA
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¿QUIERES HACER GRANDE A TU HERMANDAD? HAZ UN HERMANO.

noticias breves
hermandad

ARCHIVO DE LA HERMANDAD
Nuestra Hermandad sigue confeccionando un archivo histórico y necesita la aportación de todos 

aquellos hermanos que posean fotos u otros documentos de valor histórico que puedan enriquecer 
nuestro patrimonio. Te rogamos nos lo hagas llegar. Es nuestro deber legarlo a las generaciones 
venideras. 

HÁBITOS EN DESHUSO
Seguros que algunos hermanos tienen hábito procesional o partes del mismo que ya no usan, es-

tos pueden ser de utilidad para otros hermanos que quieran participar en la estación de penitencia. 
De esta manera ayudamos a cubrir el gasto económico de quienes los necesitan. Si este es tú caso, o 
conoces a alguien que lo tenga, no dejes de contactar con la hermandad. Alguien te lo agradecerá.

NOTA IMPORTANTE PARA ASISTIR AL CABILDO
Se recuerda a los Hermanos que asistan al cabildo, que para poder acceder al mismo es obligato-

rio presentar en DNI a la entrada. De esta manera facilitamos el control de asistencia a los herma-
nos encargados del mismo.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS.
Aquellos hermanos que deseen que se les imponga la medalla dela Hermandad deberán comuni-

carlo antes del primer día triduo del Señor con la suficiente antelación, al menos tres días antes de 
inicio, por los medios de comunicación establecidos desde la Secretaría. El acto de imposición será 
el segundo día del triduo, día 9 de marzo de 2018. Al término del oficio del triduo.



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

55

Parroquia
El sueño para los hermanos de la Redención ya está un paso más 

cerca de hacerse realidad. La hermandad presentó el proyecto de la 
nueva Parroquia de Cristo Sacerdote, la que será sede canónica de la 
corporación del Domingo de Ramos.

Estará ubicada en la calle Cristo de la Redención, frente al Asilo de 
ancianos Santa Teresa de Journet.

Paso
La hermandad de la Redención nos deleitaba con imágenes de las nuevas andas que 

lucirá ya el próximo Domingo de Ramos el titular cristífero de dicha corporación, que 
será obra de Daniel Sánchez Vázquez “Batanero”. En dichas imágenes podemos apreciar 
detalles del canasto y la mesa, que lucirán ya tallados el próximo Domingo de Ramos, 
aunque no en su totalidad. Una obra que vendrá a engrandecer el patrimonio de una 
hermandad que se encuentra en plena renovación estética, y que da un giro completo 
al estilo que años atrás venía mostrando a todos los onubenses.

noticias cofradieras
hermandad de la redención

El 4 de mayo de 2018 quedará marcado en la memoria de todos los hermanos de Pa-
sión. María Santísima del Refugio recorrió en la jornada de ayer las calles del centro de 
Huelva en una jubilosa procesión extraordinaria con motivo del centenario penitencial 
de Pasión. 

Nos dejaba una estampa extraordinaria al lucir el manto color burdeos bordado en oro 
cedido por la Hermandad de Excombatientes de Ayamonte.

El pasado día 22 de septiembre, Huelva vivió una jornada que quedará marcada en la 
historia cofrade de la ciudad. Con motivo del centenario penitencial de su hermandad, el 
Señor de Pasión recorrió las calles del casco histórico poniendo así el broche de oro de los 
actos conmemorativos de los cien años de la cofradía del Martes Santo.

De especial emoción fue también el paso de la procesión por la Plaza Niña y la vuelta 
del Señor ante el convento de las Hermanas de la Cruz. Una visita tradicional en la Sema-
na Santa de Huelva y que el señor de Pasión realizaba por primera vez en sus cien años 
de historia. 

hermandad de la pasión
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La Hermandad de la Sagrada Lanzada regaló en la jornada del sábado 15 de septiembre a toda la Huelva un día para la 
historia que quedará grabado en la memoria de todos los devotos de la Virgen de los Dolores, así como en la de todos los 
onubenses que ayer disfrutaron con el acto de imposición de la Medalla de la ciudad a la dolorosa. 

El paso de palio lucía radiante con el estreno de la nueva bambalina frontal bordada en oro sobre terciopelo azul real 
por el taller de Bordados Salteras. 

Gabriel Cruz, junto al vestidor de la imagen, Alejandro Navarro, subieron al paso de palio, siendo el primer edil de 
Huelva el encargado de colocar por vez primera sobre el pecherín de Nuestra Señora de los Dolores la medalla que recoge 
el amor, la devoción y el cariño de toda Huelva hacia la Virgen. 

Retablo
 Un retablo sencillo, encargado por la propia Parroquia y en la que estarán 

expuesta al culto desde ahora los dos titulares de la Hermandad de la Lanzada. 
La obra sigue un diseño sencillo, acorde al estilo arquitectónico del templo con 
líneas neoclásicas y acabado en un marmoleado de diversos tonos con moldu-
ras doradas en oro metal.

La hornacina central queda presidida por el Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada. A ambos lados de la imagen, en dos 
pequeñas hornacinas, se sitúan Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista formando un calvario que presidirá 
el templo.

noticias cofradieras
hermandad de la lanzada

Misterio y palio
  La  Hermandad del Perdón  presentó y aprobó en 

Cabildo Extraordinario de hermanos los que serán los 
proyectos de paso de misterio y paso de palio respec-
tivamente.

El misterio será realizado por el Escultor Martín La-
gares y representa un misterio con gran dinamismo y 
teatralidad en el que aparecen seis imágenes: la Vir-
gen, San Juan y destacar la posición de la Magdalena, 
arrodillada a los pies de la cruz, así como tres soldados 
romanos.

El paso de palio es un diseño de José María Carrasco. Representa un bordado clásico sobre malla y terciopelo rojo. El 
techo irá calado y bordado en malla y representará a la Virgen del Rocío en el gloria. Será bordado por Mariano Martín 
Santonja. La orfebrería será realizada por el taller de Hermanos Fernández.

hermandad del perdón
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hermandad de la soledad

Respiradero
Uno de los grandes estrenos de la pasada Semana San-

ta fue la bambalina frontal del paso de palio de Soledad 
de María. Una recuperación histórica para la cofradía del 
Santo Entierro y para la Semana Santa onubense fruto del 
trabajo de la comisión de hermanos que viene trabajando 
desde hace unos años para conseguir recuperar el palio de 
Rodríguez Ojeda destruido en la guerra civil.

Con el objetivo de poder seguir completando los borda-
dos del paso de palio poco a poco, la comisión pro-palio 

continúa trabajando de manera incansable y con paso fir-
me. El próximo objetivo de estos hermanos de la cofradía 
oficial de la Semana Santa de Huelva se centra en los respi-
raderos, cuyo boceto fue dado a conocer en el día de ayer 
a través de sus perfiles sociales. De nuevo Rafael de Rueda 
ha sido el encargado de devolver a la vida el diseño que 
Rodríguez Ojeda realizara a principios del siglo pasado. Un 
trabajo realizado gracias a la gran documentación fotográ-
fica que existe de dicho paso de palio.

75 aniversario
La hermandad de la Soledad ha aprobado en cabildo una 

serie de proyectos que enriquecerá su patrimonio y el de la 
Semana Santa onubense.  
Las propuestas son las siguientes:

 » Terminación Del Dorado Del Paso De Nuestra Señora En 
Su Soledad: realización a cargo de Curro Cumbreras.

 » Encargo De Una Nueva Peana Y Juego De Can-
delabros: lo llevará a cabo Francisco Verdugo.   
La peana será de jarrete, estilo neobarroco labrada sobre 
madera de cedro y sobredorada en consonancia al resto del 
conjunto. Tendrá dos contrafuertes donde descansarán dos 
ángeles pasionarios que sostendrán sendos candelabros que 
partirán de la base de la peana.

 » Jarras De Madera Sobredorada: del Mismo Autor De La 
Peana.

 » Ángeles Pasionistas Y Dos Arcángeles: irán posicionados 
al pie de la cruz. Portarán una filatería con el himno del 
“stabat mater”. El autor será Abraham Ceada.

 » Juego De Cantoneras Para La Cruz: la hermandad pre-
senta un boceto de manos de Joaquín Osorio, así mismo 
un hermano durante el cabildo adjunta una imagen de un 
diseño que concordar más con el estilo de la hermandad.

La junta de gobierno decide hablar con el orfebre para 
que realice un nuevo boceto a partir del nuevo diseño para 
que recoja elementos propios de la cofradía, como los bor-
dados del manto de la Virgen.

hermandad de la paz
75 aniversario

El pasado 29 de septiembre, festividad de San Rafael Arcángel, la Hermandad de los Mutilados ponía el broche de oro 
a los actos conmemorativos por su 75 aniversario fundacional con la salida procesional extraordinaria de Nuestra Señora 
de la Paz. Una procesión que devolvió a la cofradía con su historia, recorriendo las calles que vieron crecer en 1943 a la 
segunda de las cofradías erigidas tras la Guerra Civil.

En torno a las 18:30h el cortejo comenzó salir por las puertas de la Parroquia guiado por la Cruz de Guía. Momentos 
como el regreso de la cofradía a la iglesia de San Francisco, hacia donde se volvió el paso de palio y fue recibido por 
la comunidad jesuíta de Huelva o su llegada al Ayuntamiento, donde una alfombra de sal instalada por la juventud de la 
cofradía decoraba la plaza de la constitución. Histórica fue la llegada al convento de las Hermanas de la Cruz, primera vez 
que se producía, así como su visita al templo de la Hermandad de la Esperanza, quienes agasajaron a la Virgen de la Paz 
con una azucena de plata.



ANUARIO 2019 / HERMANDAD SACRAMENTAL SAGRADA CENA

58

Restauración de Ntro. Padre Jesús de las Penas y María Santísima del Amor
Los hermanos aprobaron por casi unanimidad (106 votos a favor por 2 abstenciones) la realización de ambas restau-

raciones. Ambas restauraciones las está llevando a cabo Pedro Manzano, reconocido restaurador que ya ha intervenido 
a numerosas imágenes de nuestra ciudad. Se espera que la Virgen del Amor llegue a principios de 2019 y el Señor de las 
Penas durante la Cuaresma.

Retablo
La Hermandad de las Tres Caídas presentó el pasado 15 de octubre los proyectos de retablo y decoración pictórica de 

su capilla .

El tallista isleño Daniel Sánchez Vázquez será e encargado de realizar el retablo que cobije 
a los titulares de la cofradía. Se ha diseñado un retablo que se adapta a las directrices plantea-
das tanto por parte de la hermandad como de la propia iglesia, resultando una obra de estilo 
neoclásico con detalles neobarrocos. Será realizado en madera tallada y dorada en oro de ley 
en el mismo taller, contando con un diseño basado en la talla del paso de misterio. Cuenta 
con un banco con mesa de altar de bombo sobre el que se eleva el sotobanco donde figuran 
las dos hornacinas que acogerán al Cristo de las Penas y a la Virgen del Amor. Dichas horna-
cinas serán casi simuladas, colocándose las imágenes sobre sendas ménsulas que sobresalen 
del retablo y figurando sobre las mismas dos conchas, figura muy recurrente en los elementos 
del paso de misterio. La decoración continúa hasta el ático donde encontramos la leyenda 
JHS y que estará coronado por la cruz de Santiago, símbolo de la Hermandad. El retablo está 
previsto que esté terminado para la Cuaresma de 2019, encontrándose en estos momentos en 
un avanzado estado de realización los trabajos de carpintería del mismo.

Por su parte, será Jesús García Osorno el encargado de la decoración 
del arco de entrada a la capilla, siguiendo así el ejemplo del resto de ca-
pillas del templo. En las próximas semanas está previsto que se inicien 
estos trabajos que contarán con un elemento central en el arco en el que 
los dos ángeles del frontal del paso de misterio sostienen el escudo de la 
cofradía. A lo largo del arco se podrá leer la leyenda “Hermandad de las 
Tres Caídas” sobre un fondo en tonos verdes decorado con elementos 
del dibujo de la nueva túnica del Señor. En los laterales figurarán dos 
cartelas sobre fondo morado relativas cada una de ellas al Señor y a la 
Virgen. Unas pinturas que aportarán un estilo más fresco y novedoso a 
la entrada de la capilla.

75 Aniversario 
El cartel del LXXV aniversario, obra de José Luis Delgado Blanco,  representa a las 

imágenes de Nuestro Padre Jesús de las Penas y de María Santísima del Amor, rodeada 
del diseño del bordado de uno de los grandes estrenos del próximo año, el manto, con 
una ambientación artística y una tipografía propia de la época de la fundación de la 
Hermandad, así como una silueta de la ciudad de Huelva que recoge, entre otros, a la 
Iglesia de la Milagrosa, templo fundacional de la Hermandad, y a la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús, sede canónica de las Tres Caídas, sobre las fechas de la efemérides. 

El logotipo del 75 aniversario, obra del hermano de la co-
fradía Iván Regueira. Un logotipo realizado en tonos oros 
y morados que recuerda al de la comisión “Un Manto de 
Amor”, retomando elementos del diseño del manto de la 
Virgen al que se le añade en su parte superior la escena del 
Señor de las Penas junto a la Verónica.

noticias cofradieras
hermandad de las tres caídas






