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Difusión Cultural
Huelva, Octubre de 2020

DESDE LA ESPERANZA

No es nada fácil, afrontar a situación actual de
Covid 19, pero es necesario que tengamos
Fe y Esperanza, como dice el Papa Francisco:
“Un Tiempo de Prueba y elección, las raíces
de nuestra vida están en Jesús Nazareno, en
Él está la fuerza para afrontar los difíciles problemas que nos esperan después de la crisis,
en Él está el modelo de cercanía, amor y servicio”.
Desde el punto de vista de la Hermandad,
tampoco estamos exentos de nada, más
bien, tenemos que ser tremendamente cautos y responsables, con todas las propuestas
y cultos que tenemos que afrontar como marcan nuestras reglas en el calendario anual.
Este año. Hemos solicitado permiso a nuestro
Director Espiritual, para adelantar el Triduo
en Honor y Gloria de Nuestra Amantísima
Titular, de tal manera que comenzará el día
28 de Octubre, para finalizar con la Función
el sábado día 31. Siendo el Besamanos (una
inclinación, un rezo delante de la Imagen) los
días 1 y 2 de noviembre como siempre.
El día 25 de julio, recibimos como nuevo Pastor de la Diócesis a D. Santiago Gómez Sierra,
desde la Hermandad, como no puede ser de
otra manera, nos pusimos a su servicio y disposición desde el primer día. Le deseamos lo

mejor, y que El Espíritu Santo le ayude como
pastor de Huelva.
El día 20 de agosto, recibimos el último servicio que prestó D. José a la Hermandad como
Obispo de Huelva, nos entregó personalmente D. Santiago en su nombre, la reliquia
de sangre de San Juan pablo II, que será venerada en la capilla el día 22 de octubre.
Hemos visitado durante el verano, como van
la ejecución de los trabajos de bordados de
María Santísima de la Amargura, concretamente el Manto, estará terminado para el
final del año, estamos muy ilusionados para
que todos los hermanos podamos disfrutarlo, y sobretodo que Ella lo luzca como lo hizo
hace un siglo.
Os pido, que sigáis apoyando a la Hermandad, que ser del Nazareno de Huelva, es un
honor y un privilegio, ¿cuántas veces hemos
entrado con un problema en la capilla, nos
hemos postrado delante de Él? ¿Hemos sentido la experiencia de salir aliviados o con el
problema resuelto?
Solo desearos salud para que todos podamos acompañar al Señor y Su bendita Madre
por las calles de Huelva.
N.H. Marcos DE LA CORTE DABRIO
Hermano Mayor
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Queridos Hermanos en Jesús Nazareno.
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HERMANOS 75º y 50º ANIVERSARIO EN LA HERMANDAD

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2020,
SEGUNDO DÍA DE TRIDUO
A LAS 19,30 HORAS,

Juan Mateo Infante Jiménez
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Pilar Allepuz Dressel
Rosa María Calviño Velez
Jesús Casas Vazquez
Jesús Gerardo De La Corte Dabrio
Isabel María Llanes Domínguez
Antonio De Los Santos Flores

4

Imposición de la medalla de hermanos
El próximo día 4 de noviembre de 2020 a las 18:00 horas,
primer día del Tríduo a María Santísima de la Amargura,
se procederá a la imposición de la medalla de hermano de
la hermandad, a los nuevos miembros de la misma.

La Hermandad en su permanente búsqueda de fortalecerla, ha ido creando a través
del tiempo, diferentes grupos, como el de
costaleros, el de jóvenes, el de priostía o el
de acólitos, todos con labores muy concretas, que garantizan el trabajo que vienen
realizando, y que sin su constante sacrificio
y disposición no sería posible.

redundará en beneficio de la Hermandad,
siendo su fin primordial el actuar como órgano consultivo de la Junta de Gobierno,
aunque también puede coadyuvar a que
se tomen iniciativas por la misma, o realizar
acciones propias, siempre con su consentimiento explícito, y bajo sus directrices y
tutela.

Ahora precisamente, en estos tiempos tan
difíciles que estamos viviendo, es cuando
podemos conocer la grandeza o la insignificancia de las Instituciones, unas redoblando su trabajo, su esfuerzo y su dedicación,
otras amparándose en la dificultad, bajando los brazos, quedándose adormecidas e
inertes. Es obvio que nuestra Hermandad
pertenece a las citadas en primer lugar,
como lo ha demostrado durante esta maldita pandemia, y es precisamente en este
tiempo cuando crea un órgano dentro de la
Hermandad al que denomina Consejo de
Mayores, y lo crea como dice el Preámbulo
de su Reglamento “Ante la necesidad que
los mayores nos tramitan sus conocimientos”.

El grupo de hermanos y hermanas que
componemos el Consejo tenemos en su
mayoría experiencia en puestos de la Junta de Gobierno, y todos conocemos a la
perfección la idiosincrasia de nuestra sin
par Hermandad y Cofradía. Nuestras decisiones e informes, se tomarán siempre de
forma colegiada, quedando así a salvo de
mandatos personalistas, que a veces tanto
daño y desunión pueden provocar.

Creemos firmemente que su creación es un
acierto, y el trabajo a realizar por el Consejo

Iniciamos nuestro caminar, con enorme ilusión y, no dudamos que pertenecer al Consejo es un honor y un orgullo, pero también
una gran responsabilidad que asumimos
con la esperanza que nuestro trabajo fructifique, y redunda en la Hermandad.
N.H. Leopoldo BARONA VALLECILLO
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ILUSIÓN
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LA OBRA SOCIAL “JESUS NAZARENO”: UNA MIRADA DE
COMPASIÓN FRATERNA.
Jesús Nazareno miraba a los otros
sintiendo esa forma de amar que
se traduce en compasión fraterna
al solidarizarse con los padecimientos de los demás. Entregó su
vida a los más vulnerables de la
sociedad, ocupándose de devolverles la dignidad que les habían
negado quienes creían interpretar
la voluntad divina (Mc 2,17; Lc 20,
45-47).
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Es una evidencia que durante el
período de confinamiento ha aumentado el desempleo y han aumentado las familias en situación
de pobreza. Estas familias, que ya
vivían en una situación de precariedad, se
van a empobrecer aún más, convirtiéndose
en las personas más vulnerables de la sociedad, que necesitarán una mano cirinea.
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Como nos dice el Papa Francisco “La Iglesia es en salida, o no es Iglesia” remarcando asimismo que la Iglesia “está llamada a
ser siempre la casa abierta del Padre”. La
Hermandad del Nazareno, ante la emergencia sanitaria provocada por la crisis del
coronavirus, ha hecho necesaria la importancia de salir al encuentro de las necesidades y emprender acciones encaminadas
a la atención de los hermanos mayores de
la Hermandad, así como a las personas y
familias en riesgo de exclusión social.
En el marco de la Obra Social “Jesús Nazareno” la Hermandad ha emprendido acciones para paliar este empobrecimiento
en colaboración con entidades como Cáritas Diocesana, con motivo de la campaña
#LaCaridadNoCierra, la Fundación Cajasol,
con motivo de la campaña de recogida
de alimentos, la Autoridad Portuaria de
Huelva, con motivo del patrocinio de un

proyecto de atención a familias en exclusión social y la Fundación La Caixa, con el
proyecto “Ningún niño sin zapatos”.
En este artículo relatamos algunas de las
acciones más significativas:
Servicio de Atención a Hermanos Mayores de la Hermandad
Este Servicio es un recurso previsto en la
Obra Social “Jesús Nazareno” que se ha
impulsado durante el período de confinamiento decretado por el estado de alarma
debido al coronavirus, coincidiendo con el
momento en el que el Señor estaba entronizado en el Altar Mayor de la Parroquia
de la Concepción, con motivo del Devoto
Quinario y Función Principal.
El domingo 22 de marzo tenía que celebrarse la Función Principal y Él seguía en Altar
mayor mirándonos a todos pidiéndonos
compasión por los más necesitados y los
mayores estaban siendo el colectivo que
más necesitaba nuestra atención. Nuestra
Hermandad cuenta con aproximadamente
más de 200 hermanos que superan los 60

Esta Junta de Gobierno habíamos adquirido un importante compromiso con las
personas mayores de la Hermandad y veníamos organizando el proyecto y actuaciones de atención y acompañamiento en
las áreas de trabajo de la Obra Social “Jesús Nazareno” y precisamente ese mismo
domingo de nuestra Función Principal de
Instituto, domingo de “gaudete”” o ““laetare”, que significan gozo, sentimos que el
Señor nos llamaba a la acción y decidimos
impulsar esta iniciativa de mantener un
contacto continuo y permanente con nuestros hermanos más mayores en la situación
actual de confinamiento.
El Servicio de atención a los hermanos más
mayores ha tenido como finalidad mantener
comunicación directa, vía telefónica, con
todos los hermanos y hermanas mayores al
objeto de conocer si se encontraban bien,
su estado de salud físico y anímico, así como
detectar posibles necesidades, incluida la
de compañía y charla a través del teléfono
para que ninguna persona se sienta sola.
Solicitamos hermanos voluntarios y ese
mismo día configuramos un grupo de más
de 20 hermanos y hermanas dispuestos a
colaborar. Algunos se ofrecieron por las redes sociales, por los grupos de whatssap,

etc. Organizamos un pequeño protocolo y
nos pusimos manos a la obra.
Es importante destacar la enriquecedora
experiencia que también está suponiendo
para estos hermanos voluntarios que como
nos dicen “nos llena de gratitud y nos fortalece el alma”. Estamos muy agradecidos
a estos hermanos voluntarios por el cariño
y amor que han mostrado en cada llamada.
Intentamos ser creativos, enviando por
whatssap fotos del Señor, audios de las marchas de nuestra Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, que han sido cedidas para esta labor y así poder alegrarles un
poco esta situación a nuestros mayores.
Después de haber establecido los contactos podemos decir que tenemos la tranquilidad que en general los hermanos mayores están siendo muy bien atendidos por
sus familias. Cuando no lográbamos contactar buscamos alternativas localizando a
familiares, hermanos vecinos, etc. que puedieran darnos información de que estaban
siendo atendidos.
En principio, las llamadas les causan auténtica sorpresa, luego le hablas del Señor y
se abrían absolutamente a todo, ha sido
impresionante la experiencia.
Nos quedamos sobre todo con el agradecimiento que nos han mostrado en que la
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años de edad. Son los que nos transmitieron la fe y devoción, y necesitaban en esos
momentos de nuestra ayuda y atención.

7

Hermandad se haya acordado de ellos en
esos momentos. Son hermanos que muchos llevan más de 75 años y un gran número superan los 50 años en la Hermandad
¡toda una vida!
También nos han manifestado el temor a
enfermar y morir solos, y que no puedan
ser ni velados. Está siendo muy triste todo
esto. Una de las personas mayores, con 90
años, nos ha dicho: “estoy muy bien hijo
gracias al Nazareno que es muy grande”.
Otra hermana nos dice “Me enfado con Él
y al momento tengo que ir a darle las gracias por todo lo bueno que tengo, porque
Él me lo da”. Tenemos una hermana que
su marido había fallecido hace poco tiempo y le daba las gracias a su Nazareno por
habérselo llevado antes de todo esto y al
menos poderle hacer un entierro como a
él le hubiese gustado”.
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En el día 3 de julio, tuvo lugar en nuestra
Parroquia la misa de clausura y agradecimiento a Nuestro Padre Jesús Nazareno
de más de los 20 hermanos que de manera voluntaria, atendieron a más de 200 de
nuestros mayores durante estos meses de
confinamiento.
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cipar y colaborar como voluntarios, en la
gran recogida de alimentos en Carrefour
el día 28 de mayo.
Se recogieron más de 300 kg de alimentos
destinados a las familias que han sufrido
las secuelas económicas de esta pandemia.
Los alimentos recogidos fueron entregados a las entidades con las que venimos
colaborando: Casa Oasis, Hermanas de la
Cruz y Asociación Agustiniana del Amor
de Cristo.
Están siendo tiempos difíciles para muchos, pero entre todos saldremos adelante, no dudamos en ser cirineos de los que
cargan con la cruz de las circunstancias
difíciles cuando todo se derrumba porque
es también coger la cruz a Jesús Nazareno.
Proyecto patrocinado por la Autoridad
Portuaria de Huelva de atención a la Salud y el Bienestar de las familias afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus.

Esta experiencia nos enseña la importancia de que recuperemos las conversaciones, la escucha, … esta situación que
estamos viviendo nos tiene que permitir
a todos en lo personal y a las hermandades valorar estos espacios de acogida, de
acompañamiento, en definitiva, de encuentro con el otro.
En las Hermandades sino hay fraternidad tampoco hay Hermandad. Por
tanto, estas iniciativas hacen HERMANDAD.
Campaña de recogida de alimentos de
‘Andaluces Compartiendo’
No dudamos en acudir a la llamada de la
Fundación Cajasol y Landaluz para parti-

Es la denominación del nuevo proyecto
patrocinado por el Puerto de Huelva y que
la Comisión de Caridad de la Obra Social
“Jesús Nazareno” realiza en colaboración
con las Hermanas de la Comunidad Agustiniana del Amor de Cristo con la finalidad
de reforzar la labor que vienen llevando a
cabo con numerosas familias en situación
de exclusión social. Tiene como finalidad
además de distribuir ayudas económicas

y materiales , dar un aliento de esperanza
y fuerzas para seguir adelante durante los
próximos meses para que así ningún niño
, niña o adolescente de las familias que
serán atendidas se quede atrás pasando
hambre o cualquier bienestar de primera
necesidad por estar en situación de pobreza y exclusión social.
El proyecto se centra fundamentalmente
en 2 áreas:
– Alimentación y economía del hogar para
asegurar las necesidades básicas de las
familias
– Educación, contribuir a la tarea educativa para una igualdad de condiciones.
“El compromiso social y la opción por los
pobres tienen una vinculación directa con
la proclamación del Evangelio”. Estas palabras forma parte de la primera homilía
de nuestro nuevo Obispo D. Santiago en
su toma de posesión poniendo especial
énfasis a una Iglesia como instrumento
para establecer vínculos sociales especialmente con los más pobres y vulnerables.

“Jesús Nazareno” que han seleccionado
a 60 niños en cooperación con las entidades a las que se viene apoyando durante
todo el año en su labor caritativa y solidaria: proyecto diocesano Casa Familia Oasis, Hermanas de la Cruz, Comunidad Agustiniana del Amor de Cristo
y Proyecto “Desayuno y aprendo” del
CEIP Onuba.
Estas entidades son las verdaderas protagonistas ya que atienden a muchísimas
familias y saben cuánto bien le hacen estos zapatos a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa
contribuirá a que los niños y niñas retornen con ilusión con sus compañeros de
clase el nuevo curso escolar.
La Hermandad, ante este drama de la realidad, lleva a cabo este acto de caridad y
de compasión fraterna, acercándose a las
familias que más sufren, como oramos todos los viernes en el Ejercicio de las Cinco
Llagas ante Jesús Nazareno:

Adoramos, Jesús Nazareno
la llaga de tu mano derecha,
y por la sangre que de ella derramaste
concédenos el don de una auténtica y
verdadera conversión cristiana,
haz que nuestro corazón
se vuelva hacia Ti y
hacia nuestros hermanos más débiles,
más solos, más pobres.

La Hermandad del Nazareno en colaboración con la Fundación “la Caixa” ha entregado 60 pares de zapatos nuevos para
iniciar el curso escolar.
Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por
la Comisión de Caridad de la Obra Social

N. H. Juan José JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Consiliario 2º
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Zapatos para iniciar el curso escolar.
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FERNANDO DE LA TORRE NOMBRADO EXALTADOR
Mª STA. DE LA AMARGURA
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La
Junta
de
Gobierno, por acuerdo unánime
del pasado jueves siete
de mayo de 2020, ha nombrado a nuestro hermano Fernando de la Torre Suárez para
realizar la exaltación a nuestra
Madre, María Santísima de la
Amargura. Serán versos que
saldrán del corazón de un
hermano comprometido con
nuestra Hermandad, desde
las trabajaderas portando a
Nuestro Padre Jesús Nazareno cada Madrugá desde los
años 80, pasando por formar
parte de la Junta de Oficiales
de Gobierno, durante el mandato de nuestro hermano Manuel Gómez Beltrán, así como
formando parte del magnífico
equipo de priostía que tenemos.
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EXALTACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
De igual forma, cuenta con
Sábado día 31 de octubre de 2020, a las 20,00 horas en la Parroquia de la Concepción
una larga trayectoria como
Exaltador
D. FERNANDO DE LA TORRE SUÁREZ
pregonero, más de 36 prePresentador
gones realizados por toda la
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
geografía nacional, tanto en
Acompañamiento Musical
D. MANUEL PEROJIL VEGA
el ámbito cofrade, destacando entre todos, el pregón
Madrugá desde los años 80, pasando a
oficial de la Semana Santa
de Huelva en el año 2012, como rociero formar parte de la Junta de Gobierno,
en dos ocasiones pregonando a su Her- durante el mandato de nuestro hermano
mandad del Rocío de Huelva, así como el Manuel Gómez Beltrán, así como también
pregón de las Grandezas de María para formando parte del magnífico equipo de
priostía que tenemos.
nuestra ciudad.
En este año fue nombrado pregonero de
la Semana Santa de Almonte no pudiéndose celebrar debido a esta pandemia.
Hermano comprometido de nuestra Hermandad, desde las trabajaderas portando a Nuestro Padre Jesús Nazareno cada

Pedimos a María Santísima de la Amargura
que guíe el corazón de nuestro hermano,
y que, cada una de sus palabras muestre
la fe, amor y devoción que lleva dentro
de un corazón donde guarda sin lugar a
dudas momentos únicos junto a nuestros
Sagrados Titulares.

CULTOS
VENERACIÓN
a
MARÍA SANTÍSIMA DE LA

AMARGURA
Días 1 y 2 de Noviembre

Durante todo el día en la Parroquia de la Purísima Concepción

MISA DE DIFUNTOS Y EN HONOR A
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
Según se recoge en el capítulo 1 de la Reglas número 58, relativa a los Cultos de la
Hermandad, se celebrará SANTA MISA EN SUFRAGIO POR NUESTROS HERMANOS
DIFUNTOS el día 05 de noviembre, coincidiendo con la festividad de SANTA ÁNGELA
DE LA CRUZ, a las 19:00 horas, en la parroquia de la Purísima Concepción. Al finalizar
se dará a besar la reliquia de Santa Ángela de la Cruz

En cumplimiento de lo establecido en la Regla 58, el próximo día
27 de Diciembre se celebrará SANTA MISA a las 19:30 horas
en honor de nuestro sagrado titular SAN JUAN EVANGELISTA

MISA EN HONOR DEL BEATO
MARCELO SPÍNOLA
Y MAESTRE
La Hermandad celebrará MISA en honor del
Beato don Marcelo Spínola y Maestre tendrá
lugar el 19 de enero a las 19:30 horas en la
parroquia de la Concepción
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FESTIVIDAD de
SAN JUAN EVANGELISTA
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GRUPO JOVEN
Desde el área de Juventud, informamos a
todos los hermanos jóvenes que estén interesados en participar en las actividades
dirigidas a ellos, como son:
Grupos de confirmación
Participación en cultos (Acólitos)
Colaboración con priostía
Actividades con otros grupos jóvenes
Visitas
Excursiones
Convivencias
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O cualquier otra de las muchas que se desarrollan a lo largo del año; están abiertas
a la participación en algunas o en todas,
guardando las necesarias medidas de seguridad que se recomiendan.

12

En cuanto a las actividades desarrolladas
por el Grupo Joven podemos destacar la
que tuvo lugar el pasado 7 de septiembre,
que fue la organización de la “1ª Jornada
Cintera” en la que participaron otros jóvenes de las hermandades y asociación parroquial de la Concepción. Realizamos un
Rosario por los lugares más emblemáticos
de la ciudad, saludamos a nuestro recién
elegido Obispo D. Santiago Gómez Sierra,

que amablemente nos dirigió unas motivadoras palabras y nos dio la bendición. Finalizamos con una ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Cinta como Protectora de
las Hermandades.
Dentro de la medida de lo posible y a pesar
de las circunstancias actuales, nuestro
Grupo Joven sigue trabajando por y para
nuestra Hermandad respetando siempre
las medidas de seguridad necesarias.

grupojovennazarenohuelva@gmail.com
juventud@hermandadnazarenohuelva.com
O acudir cualquier viernes a la Casa Hermandad de 18:30 a 19:30.
La Hermandad necesita la implicación y apoyo de sus hermanos jóvenes.
¡Os esperamos!
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Desde el Grupo Joven os animamos a participar activamente en nuestra hermandad, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos:
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BREVES NOTAS DE MAYORDOMÍA
Desde la toma de posesión de la actual
Junta de Gobierno, y como se ha
informado con anterioridad, se viene
trabajando en la actualización de las cuotas
pendientes de pago de los hermanos,
contactando telefónicamente con los
mismos, y conociendo de primera mano
sus preocupaciones o necesidades.
Es, sin duda, un momento difícil para
exigir el pago de las cuotas, pero los
hermanos deben ser responsables con
las decisiones tomadas por ellos mismos
cuando se comprometen a ser miembros
de la Hermandad, con sus derechos y
obligaciones, por lo que se pide a todos
los hermanos que regularicen la situación
de impagos a la mayor brevedad.
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Al mismo tiempo, y como no podía ser de
otra forma, rogamos que aquellas personas
que tengan dificultades económicas y
no puedan hacer frente al pago de las
cuotas, se acerquen a la Hermandad para
poner en conocimiento dicha situación y
buscar soluciones a esta. La Hermandad
está muy sensibilizada con los problemas
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que actualmente acechan a la sociedad,
pero es fundamental que los conozcamos
de primera mano por nuestros hermanos,
para lo que estaremos encantados de
atenderos en el horario habitual en la Casa
de Hermandad.
Los trabajos de regularización de los
impagos de cuotas continuarán en los
próximos meses, con el fin de poder
atender las necesidades propias de la
Hermandad, tanto caritativas y asistenciales
como patrimoniales.
Es deseo de esta Mayordomía que para
la próxima salida procesional de nuestros
titulares (cuando las condiciones sanitarias
así lo permitan), podamos tener esta
situación normalizada, por lo que volvemos
a insistir en la necesidad de que todos los
hermanos seamos responsables y hagamos
frente a nuestros compromisos para con la
Hermandad.

LOTERÍA DE NAVIDAD

N.H. Fran CONDE

Santa María y el Discípulo Amado

Cuando María y José llevaron al niño Jesús
al templo de Jerusalén para ser presentado, el anciano Simeón -hombre justo y temeroso- al verlos entrar, se acercó a ellos
y tomó al niño y bendijo a Dios. Después
dijo a María, la madre de Jesús: Mira, éste
ha sido puesto para ruina y resurrección
de muchos en Israel, y para signo de contradicción -y a tu misma alma la traspasará
una espada-, a fin de que se descubran los
pensamientos de muchos corazones (Lc 2,
34-35). La profecía de Simeón se cumple
en el Calvario. La Madre de Jesús está al
pie de la cruz de su Hijo, contemplando la
agonía y muerte de Cristo. Junto a Ella están otras santas mujeres y Juan, el discípulo
amado.
Jesús crucificado se despojó de su rango...
haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz (Flp 2, 7-8). Al pie de la cruz
María participa por medio de la fe en el
desconcertante misterio de este despojamiento... participa en la muerte del Hijo, en
su muerte redentora. La Virgen María quiso asociarse a la obra de nuestra salvación.
Unida especialmente a Cristo, su corazón
de madre se ve traspasado por un dolor
hecho de entrega. Ella, en el momento de
la Anunciación del ángel, dijo: Hágase en
mí según tu palabra (Lc 1, 38). En el Calvario volvió a renovar esa entrega total, absoluta, a los planes de Dios.
En el monte Calvario hay tres grupos de
personas. Están los soldados romanos,

obedeciendo órdenes. Su trabajo aquel
viernes era crucificar a tres reos y mantener el orden. Mientras Cristo, clavado en
la cruz, está consumando la obra de la Redención, ellos pasan de este acontecimiento decisivo en la historia de la humanidad,
mostrando una indiferencia total. Pero hay
otro grupo peor: el formado por los fariseos, los príncipes de los sacerdotes, los
escribas, los ancianos -los miembros del
Sanedrín- y otros muchos que han acudido
al Calvario por odio. Y lo demuestran insultando a Jesús con burlas, ironías y blasfemias. El tercer grupo es más bien reducido.
Lo forman la Madre de Jesús, unas pocas
mujeres y un chico joven. Están al pie de la
cruz por amor.
¡Con cuánto amor y dolor miraría la Virgen
María a su Hijo agonizando en una cruz!
No hay corazón que ame a Dios como el
suyo. En la oscura soledad de la Pasión,
Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; un
sí a la voluntad divina (San Josemaría Escrivá). Jesús, viendo a su madre... y sabiendo
que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre, le entrega un nuevo hijo
para que cuide de Ella. Juan es el elegido
para custodiar a María. Y él, desde aquella
hora, la introduce en su casa, en su vida;
la coloca en el centro de sus afectos más
puros.
La declaración de María como Madre del
discípulo amado entra a formar parte de la
obra salvífica, que, en ese momento, queda culminada. Por tanto, además de un
acto de piedad filial, se trata de algo más
trascendente: la maternidad espiritual de
María. Éste es el momento el que la corredención de la Virgen María adquiere toda
su fuerza y sentido. Escribe un comentarista de este pasaje evangélico: Ahora sí que
advertimos cómo María estuvo unida con
Jesús, ahora la maternidad divina de Nues-
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Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a
su madre y junto al ella al discípulo al que
amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes
a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió como algo propio (Jn
19, 25-27).
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tra Señora alcanza toda su magnitud, ahora la Virgen Santísima es constituida Madre
espiritual de todos los creyentes. El discípulo amado representa a quienes seguirán
al Maestro y en el apóstol Juan reciben a
Santa María como Madre.
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Juan, el discípulo amado de Jesús, recibe a
María, la introduce en su casa, en su vida.
Los autores espirituales han visto en esas
palabras, que relata el Santo Evangelio,
una invitación dirigida a todos los cristianos para que pongamos también a María
en nuestras vidas (San Josemaría Escrivá).
Desde entonces Santa María es Madre de
todos los hombres y, particularmente de
los cristianos. Ella ha tomado bajo su protección materna a toda la familia humana.
La Virgen es nuestra Madre y nosotros invocaremos su nombre especialmente en el
Avemaría; y también en las demás oraciones y jaculatorias -oraciones breves- que la
piedad cristiana ha sabido crear a lo largo
de los siglos. Y al invocar el nombre de María nos sentiremos con más paz, más seguros, con más deseos de pureza.
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en cualquier momento y lugar, con cualquier motivo: ante la duda, para encontrar
certezas; ante las equivocaciones, para saber rectificar; ante las tentaciones, para ser
sostenidos; en las debilidades, para ser fortalecidos; en las caídas, para levantarnos;
en los desánimos, para recibir estímulo; en
las contrariedades, buscando consuelo. En
todas las situaciones acudimos a Ella sin temor de importunar a Madre tan buena, seguros de que su ayuda no nos ha de faltar.

María es muy cercana a Dios y también
muy próxima a nosotros, dispuesta siempre a comprendernos. María es -según palabras del beato Pablo VI- la obra maestra
de Dios, roza las fronteras de la divinidad.
Más que Ella sólo Dios. Y próxima a nosotros, por ser Madre de todos los hombres y
refugio de los pecadores.
Acudamos siempre con confianza filial a
Santa María. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora por
nosotros como ella oró por sí misma: Hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 38). Confiándonos a su oración, nos abandonamos
con ella en la voluntad de Dios: Hágase tu
voluntad. Que nuestro amor a la Virgen sea
tierno. No lo dejemos nunca enfriar; que no
sea un amor abstracto, sino encarnado.
Sí, acudimos a Santa María como hijos ante
cualquier necesidad del cuerpo o del alma.
A Ella nos dirigimos en petición de ayuda,

Cuando el papa san Juan Pablo II pisó
por primera vez tierra española dijo: Motivo particular de esperanza es para mí la
sólida devoción que este pueblo, con sus
pastores al frente, profesa, privada y públicamente, a la Madre de Dios y Madre
nuestra. Pertenecéis a una tierra que supo
defender siempre con la fe, con la ciencia
y la piedad las glorias de María: desde su
concepción inmaculada hasta su gloriosa
asunción en cuerpo y alma a los cielos, pasando por su perpetua virginidad. No olvidéis este rasgo vuestro. Mientras sea este
vuestro distintivo, estáis en buenas manos.
No habéis de temer.

Cristo confió su Madre a Juan, el apóstol
adolescente que amaba a su Maestro con
toda la pureza de un corazón que nunca
estuvo corrompido. Una de las advocaciones marianas es Madre del Amor Hermoso.
Con esta advocación pedimos a la Virgen
por la virtud de la castidad. Con humildad y
confianza le rogamos que fortalezca nuestro corazón y nos obtenga de su Hijo el don
de la santa pureza.
La limpieza de corazón es condición indispensable para gozar de la visión de Dios.
En nuestros días se habla mucho de ecología, de la purificación del ambiente físico,
de los peligros de la contaminación, de las
temidas mareas negras... Pero muy poco
de una ecología moral, donde el hombre
pueda vivir como hombre y como hijo de
Dios. Es un ambiente permisivo y claramente agresivo el que se respira en la sociedad
actual, en el que no rara vez se ridiculiza
la virtud de la castidad a través de medios
audiovisuales y de comunicación, con pro-

gramas corruptores que dañan claramente
las imágenes de la familia, de la bondad
de la sexualidad humana y de la fidelidad
matrimonial. Un ambiente que pone en peligro la inocencia de las almas de los niños
y la pureza de los jóvenes.
No tengamos miedo ni respetos humanos
en ir en contra de las opiniones de moda y
las propuestas que se oponen a la ley de
Dios. Con la ayuda de Santa María, anunciemos al mundo la buena nueva sobre la
pureza de corazón y, con el ejemplo de
nuestra vida limpia, transmitir el mensaje
de la civilización del amor. Las circunstancias son adversas -generalización del clima
de sensualidad, falta de formación, pérdida
del sentido del pecado...- y las tentaciones
y los peligros de pecar son abundantes,
pero contamos con la protección de nuestra Madre. Por nuestra parte, procuraremos
poner los medios para evitar las ocasiones
de pecado, para mantenernos vigilantes
en esta materia tan pegajosa, para adquirir
una conciencia recta y delicada que sepa
corregir en su raíz las posibles desviaciones.
Sin respetos humanos ni miedo al que
dirán, pero con claridad y caridad, queremos decirles a nuestros coetáneos que la
castidad protege al amor humano y señala
el camino recto para que el individuo coopere libremente en el plan de la creación,
usando de la facultad de engendrar que
ha recibido de Dios; proclama también
la nobleza del sexo, y lo encamina al matrimonio, que Jesucristo elevó de simple
contrato natural a sacramento de la Nueva
Ley. Al mismo tiempo, la virtud de la pureza traza un cauce al instinto, de modo que
la generación no sea fruto de una fuerza
irracional -como en los animales-, sino de
un amor limpio y puro, de una donación
libre y responsable -plenamente humana-,
concorde al decoro y santidad de los hijos
de Dios.
San Juan participó en el primer Concilio de
la Iglesia, en Jerusalén (año 50). De Pales-
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La verdadera devoción a María nos debe
llevar a imitarla y a tratar de parecernos
más a Ella: los hijos deben parecerse a su
Madre. Ella es la Purísima, y en la medida
en que tengamos el alma y el corazón más
limpios nos pareceremos más a la Virgen.
En cierta ocasión a un pintor famoso se le
encargó un cuadro de la Inmaculada. El artista, buscando el rostro de una joven que
pudiera servirle de modelo, encontró a una
chica cuya cara correspondía al ideal que
se había formado en su imaginación. Se
acercó a la joven y le pidió si estaría dispuesta a pasar por su estudio para servir de
modelo de una Virgen que deseaba pintar.
La muchacha se quedó sorprendida, pero
después de serenarse, dijo al pintor: Hoy
no puede ser, iré mañana. Al día siguiente,
la chica se presentó en el estudio, y después de los saludos, dijo al artista: Ayer
no me atreví a servir de modelo para un
cuadro de la Inmaculada porque estaba en
pecado. Esta mañana me he confesado y
ahora podré servir de modelo menos indignamente.
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tina marchó a Éfeso. No se sabe si Juan
llevó a esta ciudad de Asia Menor a la Santísima Virgen, o ésta ya había sido asunta
al Cielo; pero lo que sí se puede decir con
seguridad es que cuidó de Ella con filial solicitud hasta el último momento. Cumplió
a la perfección el encargo que le fue dado
por Cristo en el Calvario.
En el Calvario, cuando Cristo dijo a su Madre: ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan,
es como si le hubiese dicho: ése es el que
me sustituye en mi lugar para que cuide de
Ti como un hijo. Y al discípulo al decirle he
ahí a tu madre, como le rogara: hónrala y
cuida de Ella como madre tuya. Con estas palabras dio el Salvador a la Santísima

Virgen un corazón de madre para con san
Juan, y al discípulo amado un corazón de
hijo para con Santa María.
No es necesario decirle a la Virgen monstra
te esse Matrem! porque siempre se muestra como Madre solícita en las necesidades
de sus hijos. Jamás se ha oído decir que
ninguno de los que han acudido a su protección, implorando su auxilio, haya sido
desamparado. Y si Ella nos pide -que si nos
lo pide- monstra te esse filium!... que como
san Juan siempre nos mostremos como
buenos hijos de tan buena Madre.
Jesús AZCÁRATE FAJARNÉS,
Presbítero
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Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2020, dando comienzo a las 19,00 horas,
con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa con Homilía y Salve Solemne,

AMARGURA

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

Que tradicionalmente celebra esta Hermandad en Homenaje, Veneración, Honor y Gloria
de su Amantísima Titular,

DEVOTO TRIDUO

Canónicamente establecida desde 1835 en su capilla de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de esta ciudad de Huelva,
Incorporada a la Orden de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula, a la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón
fundada por el beato Marcelo Spínola y Maestre, y Agregada desde 1797 para el goce y disfrute perpetuamente de sus Gracias
y Privilegios espirituales a la Primitiva Archicofradía de los Nazarenos de Sevilla Consagra (D.m.)

La Muy Antigua, Venerable y Real Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la
Amargura, San Juan Evangelista y San Francisco de Paula

(Con censura eclesiástica)

Huelva, noviembre de 2020

La Venerada Imagen de María Santísima de la Amargura
Ad maiorem Gloriam Dei et Beatae Virginis Mariae absque labe concepta

VENERACIÓN

Durante los días 1 y 2 de noviembre, festividades de Todos los Santos y
Conmemoración de los fieles Difuntos, quedará expuesta en Solemne y Devoto

(La junta de Gobiernos recuerda a los hermanos la obligación que tienen
de asistir a los cultos portando además la Medalla de la Hermandad)

Párroco Coadjuntor de la Iglesia de la Concepción de Huelva

ILMO. SR. D. ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN PANIAGUA

Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico

SOLEMNE FUNCIÓN

El domingo día 7 de noviembre, festividad de San Ernesto, a las 19,30h., se celebrará

predicará el ILMO. SR. D. EMILIO RODRÍGUEZ CLAUDIO,
Vicario Episcopal para la Celebración de la Fe

con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa con Homilía y Salve Solemne,
ocupando la Sagrada Cátedra el
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SANTA CUARESMA
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Una cocina tan tradicional como un Jueves de Madrugá en Huelva

C/ Vázquez López, 48 Huelva
Reservas 606 893 589
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“POCO A POCO, SIEMPRE DE FRENTE”
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Por parte de la Comisión no se
ha dejado de trabajar en ningún
momento, a pesar de todas las limitaciones que nos encontramos
debidas al COVID. Ahora mismo,
estamos inmersos en la Campaña
de huchas 2020. Que ha comenzado con buen ritmo, y que esperamos contar con la colaboración
de un gran número de hermanos
y devotos como en campañas anteriores. Seguro que es del agrado
de María Santísima de la Amargura
que su manto cuente con la colaboración y ayuda de todos y que,
desde la Comisión y la Hermandad,
se está poniendo todo el empeño
para que así sea.
El manto se encuentra muy avanzado, estando alrededor del 70%
de su trabajo realizado. El Taller de Jesús
Rosado está volcando sobre el mismo toda
su ilusión y maestría en la ejecución, realizando piezas de máximo nivel.

“Poco a poco y siempre de frente” seguimos trabajando para ver hecho realidad el
sueño de todos.
Comisión “Todos bajo el mismo Manto”
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Poco a poco se está haciendo realidad el anhelo de los hermanos y
devotos de nuestra hermandad. No
es otro que el deseo de que Nuestra Sagrada Titular luzca un manto
bordado, una joya que se le regala
a María Santísima de la Amargura,
a nuestra Semana Santa y por tanto
a nuestra ciudad.
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RELIQUIA DE SAN JUAN PABLO II A LA HERMANDAD DEL
NAZARENO.
Todos recordamos aquel aciago día de la Virgen de Fátima dónde en el Telediario y en las
radios nos enteramos del atentado al Santo Padre. Fue por la tarde de aquella jornada,
hacia las 17:17 horas, cuando el cuerpo del Papa caía desplomado sobre su secretario D.
Stanisław Jan Dziwisz. Entre la multitud que rodeaba al papamóvil se había alzado una
mano con una pistola, el arma era empuñada por unjoven turco perteneciente al movimiento Lobos Grises,Mehmet Ali Agca de 23 años. Los disparos impactaron en el vientre
(dos), brazo derecho y mano izquierda de Su Santidad1. Una religiosa y otras personas
impidieron que disparase más veces o que pudiera escapar.
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El Papa fue trasladado con toda la urgencia imaginable al Policlínico Gemelli donde, en
una intervención que duró más de cuatro horas, se logró salvar la vida de San Juan Pa-
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blo II. La pérdida de sangre fue tan abundante que incluso el herido llegó a perder la
consciencia2, hasta ese momento oraba al Padre.Las prendas usadas en aquel aciago día
estaban manchadas de la sangre del Papa. Esas ropas fueron guardadas por las monjas
que estaban al servicio del Santo Padre.
Hubo cuatro disparos y todos impactaron en el Santo Padre, Agcá era un asesino con mucha experiencia y siempre dijo que no se explicaba
cómo había fallado y no asesinado al Papa. San Juan Pablo II siempre atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen de Fátima el haber
salvado la vida. Una bala de las que se extrajeron de su cuerpo está en la corona de la Virgen en su Santuario de Cova de Iría.
2
Se informó de que la sangre perdida fueron las tres cuartas partes de la que contenía su cuerpo. Se le tuvieron que poner varias transfusiones.
1

Tras la beatificación, y, sobre todo, tras la canonización de San Juan Pablo II muchos han tenido
deseos de tener una reliquia de tan gran santo. Y son pocos los atendidos en ese deseo. Pocas
son las reliquias que se han enviado desde Roma o Cracovia a los solicitantes. Pero uno de esos
peticionarios que han recibido ese preciado don es la Hermandad del Nazareno de Huelva.
Hasta la corporación de la Concepción ha llegado una reliquia directamente del que fue Secretario Personal de San Juan Pablo II, el cardenal emérito de Cracovia StanisławDziwisz. En una
carta enviada al Obispo Emérito de Huelva D. José Vilaplana Blasco el purpurado polaco decía
que, tras la petición cursada en mayo de este año 2020, remitía a la Hermandad del Nazareno
una reliquia auténtica de primera clase de San Juan Pablo II para ser expuesta a la veneración
de los fieles3. En esas breves líneas se nos dicen varias cosas. En un primer lugar que se trata
de una reliquia auténtica, es decir la reliquia viene avalada por un documento suscrito por el
propio Cardenal Dziwisz dando fe de lo que contiene la teca es un trozo de tela manchado con
la sangre del Sumo Pontífice. Ese documento de por sí tiene gran valor, ya que una reliquia sin
3

Esta misiva está fechada en Cracovia el día 20 de julio próximo pasado.

esa Authentica carece de validez. Ese escrito contiene una descripción de la theca (la caja
dónde se deposita la reliquia propiamente dicha) y aparece la fecha en la que se colocó
allí4 y el sello del Arzobispo Emérito, el cual ha de coincidir con el sello de lacre que lleva
en la parte posterior la theca que contiene la reliquia5. También nos dice el Cardenal que
se trata de una reliquia de primera clase. Las reliquias se dividen en dos grandes grupos:
las que han estado en contactocon la persona santa (son las que se denominan brandea)
o las partes pertenecientes alcuerpo de ese individuo (reliquias de primera clase). En este
caso nos encontramos con una reliquia que es una parte del cuerpo del santo (aquí es la
propia sangre de San Juan Pablo).
En nuestra tierra hay otras reliquias de primer y segundo grado de San Juan Pablo, destacaremos, por su singularidad, la de un escapulario carmelitano que fue usado por el Santo
Padre y que hoy es portado por la Virgen del Carmen de San Juan del Puerto en un escapulario relicario que pende de su mano diestra. Así mismo hay otra de primera clase en
el Obispado, la cual tiene carácter itinerante (fue entregada simbólicamente a los jóvenes
de la diócesis cuando San Juan Pablo, entonces aún beato, fue proclamado Patrón del
Secretariado Diocesano y de los jóvenes de Huelva.6
Las reliquias en tanto en cuanto como parte de una persona no tienen valor ninguno, lo
adquiere en el momento que esa parte de un ser humano es templo del Espíritu Santo
y a través de ese Santo se va directamente a Dios. Las reliquias son un instrumento por
medio del cual se manifiesta el poder del Señor. Desde los inicios del Cristianismo se han
tributado culto y veneración a las reliquias de santos y mártires, ya que a través de ellas
se le hacía directamente a Dios. Han sido adornadas, iluminadas con velas, expuestas,
se dan bendiciones y son procesionadas, así mismo siempre se han llevado a enfermos
y moribundos para que por la intercesión del Santo al que pertenecían Dios acudiese en
ayuda de esos hermanos necesitados.
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La reliquia de San Juan Pablo II de la Hermandad del Nazareno fue presentada en el mes
de agosto, antes del tradicional rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas, por el director espiritual de la Hermandad y párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción Rvdo. Diego
Capado y por el Hermano Mayor de la corporación Marcos de la Corte.
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Dentro de la “lipsanoteca” de la Hermandad del Nazareno encontramos otra serie de reliquias: de San Antonio María Claret; de Santa Angela de la Cruz, de San Manuel González
García, del Beato Cardenal Spínola, y la más importante de todas la del Lignum Crucis, la
cual proviene del mayor relicario de la Cristiandad el de Santo Toribio de Liébana (donación directa de nuestro obispo emérito don José Vilaplana, siendo una porción de la que
él mismo posee).
Juan Manuel MORENO ORTA.
Historiador. Conservador del Convento de Santa Clara de Moguer.

En el caso que nos ocupa ese relicario fue lacrado el día 27 de abril de 2017.
La caja que contiene la reliquia tiene una tapa trasera que la cierra y sobre ella está el sello del Arzobispo marcado sobre lacre rojo, que
clausura y encapsula la misma mediante unos hilos de seda de color rojo que se cruzan y que imposibilitan el abrirla sin romper el lacre. Si este
cierre fuese violado la reliquia perdería su validez.
6 Esto tuvo lugar el día 18 de mayo de 2017 en el marco de una Vigilia de Oración en la iglesia de San Sebastián, en el aniversario del
nacimiento del Papa polaco.

4
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La reciente historia de devoción que vincula a las
imágenes del Nazareno y el Gran Poder
Hace días la Hermandad del Nazareno informaba de que la imagen del Señor estrenaba túnica lisa, confeccionada a raíz del
incidente que afectó a la prenda que vestía
la imagen en puertas de la última Cuaresma. Detrás de esta túnica hay una bonita
historia que merece ser contada, porque
páginas así de hermosas han convertido a
la Semana Santa en la maravillosa celebración que es hoy día.
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La historia comienza en 1955. En torno a
esa fecha, Manoli Redondo confecciona
los ropajes para la imagen del romano del
paso de misterio de Jesús de las Cadenas.
Empezaba de esta forma una actividad que
se prolongaría durante 60 años y que la ha
llevado a confeccionar prendas para otras
muchas imágenes, además de palios, faldones, uniformes para bandas de música, doseles, dalmáticas, hábitos de nazarenos…
podría decirse que parte de la historia reciente de la Semana Santa de Huelva ha
pasado por las manos de Manoli.
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gen, ofreció todas las facilidades para que
Manoli confeccionara una túnica al Señor
de Sevilla.
Una vez entablado el trato con la familia,
la corporación sevillana pidió que la prenda, en la medida de lo posible, se confeccionara como las antiguas: con trama de
espiga, lana 100% de merino, y con unos
determinados gramaje y tintada. No resultó sencillo encontrar el tejido, pero finalmente la familia lo localizó en una fábrica
de Béjar.

En 2013, casi 60 años después de aquellas
primeras ropas para el paso de misterio
de la cofradía de La Merced, Manoli quiso
poner punto y final a su actividad, confeccionando a su nieta Elva la túnica de samaritana de la Borriquita, la hermandad de la
familia Rodríguez Redondo. No había mejor forma de cerrar una actividad a la que
había dedicado toda una vida, cientos de
horas y mucha devoción.
Entonces, haciendo repaso a toda una
vida, Manoli confesó a su a familia que se
retiraba con la espinita de no haberle ofrecido ninguna prenda a su gran devoción:
el Señor del Gran Poder. Tras esa confesión, su hijo pequeño, Jesús, no dudó en
contactar con la cofradía sevillana que, con
gesto elegante, de los que hacen grande
a una corporación y ayudan a comprender
la inmensa devoción que despierta la ima-

Manoli disfrutó cosiendo y, toda su familia,
viéndola cumplir su sueño. Todos juntos
disfrutaron, también, cada vez que tuvieron
que desplazarse a Sevilla para tomar medidas o hacer pruebas para que todo resultara perfecto.

Tras realizar la túnica, sobró tejido que la
familia Rodríguez Redondo conservó como
un tesoro durante años.
Cuando Manolo, el hijo mediano de Manoli,
terminó de escribir su pregón de la Semana
Santa de Huelva de 2019, comentó a destacados miembros de la Hermandad del Nazareno, en una de sus visitas diarias a la capilla de la corporación, que el tejido sobrante
debía emplearse en confeccionar una túnica
para la imagen del Señor de Huelva, la gran
devoción del marido de Manoli, José, que
recibió la noticia con enorme alegría.
Tras el incidente que, en puertas de la pasada Cuaresma afectó a la túnica que vestía

la imagen del Nazareno, se retomó la idea.
La familia donó a la Hermandad de la Madrugada la tela que había sobrado tras finalizarse la túnica sevillana, y la corporación
de la Madrugada confeccionó la túnica que
estos días luce el Señor de Huelva.
De esta forma, la familia Rodríguez Redondo y Manoli, en particular, se ha convertido en un nexo que une a las imágenes
del Nazareno y del Gran Poder, a partir de
aquellas telas que tanto costó encontrar y
se localizaron en una fábrica de tejidos de
Béjar para que todo resultase como Dios
manda y la túnica del Señor fuese como las
de siempre, como las de toda la vida.
Hasta aquí esta hermosa historia que ha
sabido tejer una familia onubense que es
cofrade por la gracia de Dios y hace Semana Santa día a día, de manera natural, sin ni
siquiera proponérselo. Porque la Semana
Santa hace mucho que es su medio natural.
Alejandro MÁRQUEZ LLORDÉN
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La Hermandad del Gran Poder, en otro
gesto de grandeza, decidió que la imagen
procesionara en la Madrugada de 2014 con
la túnica que Manoli había confeccionado,
mitad con las manos, mitad con el corazón.
E invitó a la familia a presenciar la salida de
la cofradía desde las sillas que dispone en
la plaza de san Lorenzo.
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
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La Hermandad

de Nuestro Padre

Jesús Nazareno, les desea una

Feliz Navidad

y un próspero Año Nuevo

CORTEMAR C.B.
Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
auditoría y asesoría fiscal
Calle Isaac Peral, 11 – En. 11

EL FAJÍN MILITAR EN LAS DOLOROSAS
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La tradición de entrega de fajines militares a una imagen o una institución
comienza ya a estar lejana en el tiempo
a pasar de ser un fenómeno aparecido,
como tantos otros, en la vida de las cofradías en el siglo XX, para algunos por
las tiempos en el que nos encontramos
inmersos pudieran parecerles algo obsoletos, algo lejos a la realidad al ser instituciones vivas, pero lejos de esa opinión
muchas cofradías continúan manteniéndolos ciñendo el talle de sus dolorosas,
y no solamente por una cuestión estética sino de reconocimiento al ser supraterrenal que personaliza en escultura la
bendita imagen de la Madre de Dios.
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La presencia de estas prendas pueden llegar a personalizar la iconografía de una
imagen, del mismo modo que lo hacen
otras prendas como son la presencia joyas
en la Victoria, el ancla en la Virgen de la
Esperanza, una rama de olivo en la Paz, una
rosa en las manos de los Ángeles, o los corazones traspasados de las de los Dolores
de la Vera Cruz o la Soledad uniéndose en
esta última la presencia de los clavos y la
corona de espinas entre sus manos. En esta
línea aunque no se trate de una joya o presea propiamente dicha se encuentra este
elemento decorativo y simbólico de la faja
militar, nombre correcto de la misma, que
muchas dolorosas poseen en su ajuar viniendo a engrandecer el porte majestuoso
que le imprimen a las imágenes de Nuestra
Señora como podemos apreciar del mismo
modo en algunas de las dolorosas anteriormente citadas: la Victoria, la Paz, la Esperanza, la de la Salud, añadiendo al catálogo
a la propia Virgen de la Amargura que desde hace años cuenta con un fajín de este
tipo, donado por don Clemente Martín1, ya
fallecido, quien fuera capellán del portaviones Príncipe de Asturias.
1

Información ofrecida por N.H. Manuel Gómez Beltrán, vestidor de la imagen de María Santísima de la Amargura.

El fajín de color rojo posee dos elementos
estructurales que lo caracterizan como son
los entorchados y los flecos. Los primeros
son una especie de anillos circundando el
tejido con hojas de laurel bordadas en canutillo de oro dependiendo su número del
rango militar, únicamente llevan cuatro entorchados el capitán general de los ejércitos, en la actualidad el Rey de España. Los
flecos que cuelgan de las borlas pueden
ser de canutillo de oro si el fajín es de gala
o de color rojo si éste es de diario. De la
misma forma encontramos fajines en color
celeste y violetas, los primeros se conceden a militares a modo de condecoración por
haber acabado el Curso de Estado Mayor, careciendo de entorchados y siempre con
flecos del mismo color; menos acostumbrado es el color violáceo otorgado a militares
que habían colaborado en la Guerra Civil por la cual en el pasador aparecen las cifras
de las fechas 1936-1939.
En lo cofradiero, en la lazada o moña que habitualmente sujetan los fajines se suele
aprovechar para adornarla con joyas cuando se les colocan a las imágenes, aunque no
por su origen debe de ser exclusivamente militar la pieza que ornamente este lugar.
Para que la donación de un fajín militar a una imagen alcance el mayor honor en el
mismo acto debe de ser entregada la máxima distinción concedida al militar donante.
N. H. Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
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El fajín o faja militar es una prenda de seda
natural tejida en punto español empleada
por los generales, normalmente en color
rojo y celestre para cualquiera de las tres
armas miliares: Tierra, Mar, y Aire, al que se
les une el color violeta. La faja militar española es de color rojo ininterrumpidamente desde el siglo XVI, al ser este el primer
color representativo de España y prueba
palpable de la antigüedad y continuidad
de los ejércitos españoles, cuando los
tercios dominaban los campos de batalla
europeos y las costas y los mares de medio mundo, llevarla anudada a la cintura o
cruzada en el pecho era la manera de decir “soy militar español”, otros ejércitos europeos utilizaban también fajas pero de sus
colores característicos: naranja en Holanda;
blanco en Francia; verde o azul en la Italia
sin unificar; verde en Portugal; amarillo en
Austria; y negro en Alemania; no obstante
en España también las encontramos de color celeste y violeta según los casos.
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Recuerdos del Pasado
El paisaje urbano pudiera ser otro pero
no es sumamente conocido al tratarse de
la calle Méndez Núñez con la parroquia
de la Concepción como principal
protagonista al ser el edificio más
destacado del entorno observándose
el chaflán que hasta los años noventa
y que desapareció con las obras de
restauración del templo parroquial,
apreciándose con toda la majestad que
desprenden sus históricos muros.
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Al mismo tiempo al fondo se observa la
confluencia con la calle Concepción y
Plus Ultra dominado por el edificio, en
cuyo lugar actualmente se encuentra una
entidad bancaria, que muestra la antigua
morfología que nunca debió perder, pero
posiblemente el apunte más interesante
sea el de la estrechez que presenta la
calle antes de la ampliación a la que con
el tiempo nos hemos acostumbrado con
los años, pero que sin duda le aportaba
otra dimensión al momento de la salida
y de la recogida de la cofradía.
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Pero lo importante del documento
fotográfico que traemos en esta sección
es la presencia del palio de la Virgen de
la Amargura en la mediana de la calle
en los instantes previos a su recogida
tras una larga y pesada madrugada,
encontrándose emplazado a la misma
altura de la fachada del templo entre
una multitud de personas en lo que se
observa de la calle poblando incluso los
balcones con las típicas balaustradas de
cerrajería.
Se adivina la silueta del palio casi
en un contraluz distinguiéndose las
inconfundibles siluetas de la Virgen de
la Amargura y de San Juan Evangelista,
por entonces el palio tenía un aspecto
muy diferente al actual manteniendo aun
los varales y los respiraderos antiguos

manteniendo únicamente bordado las
bambalinas exteriores de Rodríguez
Ojeda, sin bien lo que ha cambiado poco
es la anchura y altura del palio dando ese
aspecto de “palio de los de verdad” como
en ocasiones hemos podido escuchar
en conversaciones particulares, sobre la
posición del palio añadir únicamente que
entraba andando de espaldas, decían
que para despedirse, desde la altura
donde se encuentra actualmente la
farola pero más bien era por la dificultad
que presentaba la entrada al no poder
revirar por la angostura de la calle.
Como las fotografías nos hablan, la
podemos fechar en los años cincuenta o
sesenta como marca la presencia de los
retablos cerámicos de la cofradía de la
Oración en el Huerto que se colocaron
en 1950, a uno y otro lado de la puerta
lateral del templo parroquial, por lo que
supone un indicativo de la cronología de
la instantánea que les mostramos.
Desconocemos el nombre de la persona
que tomó la instantánea, lo que no
podemos obviar es que con su agudo
sentido de parar el momento con
el tiempo podemos disfrutar de ella
dejándonos un recuerdo de la popular
recogida de la Hermandad, en este caso
del paso de palio de la Virgen de la
Amargura.
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