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Carta del Hermano Mayor

E

l pasado mes de agosto, celebramos
cabildo
extraordinario
en
el que aprobamos la salida
extraordinaria de la Sagrada Imagen
del Nazareno, para su participación en
el Acto de Fe que se celebraría en el
mes de Octubre, presidido por nuestro
obispo D. José Vilaplana Blasco.
Muchos hermanos y cofrades de
Huelva se hacían una pregunta, ¿Por qué
en el mes de Octubre? ¿Es que no hay
otra fecha?
Puede ser que lleven parte de razón,
pero este mes tiene una sólida base para
que el acto de fe tuviera lugar dentro de
sus 31 días.
En este mismo mes se convocó el
año de la fe por el Papa Benedicto XVI.
Se celebra el 50 aniversario del Concilio
Vaticano II.
Igualmente se celebra el 20
aniversario del nuevo Catecismo Católico.
522 mártires españoles suben a los
altares.
La venerada imagen de la Virgen de
Fátima viaja a Roma.
En el mes de Octubre su Santidad
Juan Pablo Segundo fue elegido Papa y
conmemoramos el 20 aniversario de su
venida nuestra ciudad.
Incluso para nuestra hermandad, ya
que en el mes de Octubre de 1983 la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno

recibía a las puertas del Ayuntamiento, la
primera medalla de la ciudad entregada
a una imagen Sagrada.
En este Acto de Fe extraordinario,
damos pública protestación de nuestra fe
católica, expresando libremente lo que
somos, cristianos comprometidos con su
iglesia, sin miedos, tapujos ni temores,
pero con el orgullo y la convicción de
serlos.
Y nosotros los cofrades , tenemos
nuestra particular forma de entender y
participar en la fe, que es con nuestras
imágenes y nuestros pasos.
Por eso nuestra hermandad estará
presente, con la Sagrada Imagen de
Jesús Nazareno acompañando a su
vez a las otras 16 imágenes de nuestra
Semana Santa por las calles de Huelva,
para hacer presente nuestro testimonio
y nuestro compromiso cristiano y como
no, porque es lo más importante, dar
testimonio público de nuestra fe.
Que acompañemos todos al
Nazareno cuando a una hora inusual
se abran las puertas de la Parroquia de
la Concepción, y el Señor de Huelva
se muestre a su ciudad en este día
tan especial para todos los hermanos
y devotos, para todos los cofrades y
onubenses, que llevamos a gala el
compartir nuestra fe y ser cristianos de
corazón.
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Vida de Hermandad
LAS NUEVAS CAPILLAS DEL PASO
Como estreno para la pasada Estación de Penitencia se recibieron en la
Casa Hermandad las nuevas Capillas Laterales del Paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno procedentes del taller del prestigioso imaginero y miniaturista D.
Carlos Valle.
De una contrastada gran calidad y belleza fue una opinión
unánime de cuantos hermanos y devotos que se acercaron a admirarlas, con
más de una exclamación de sorpresa al contemplar el realismo conseguido
en las expresiones faciales y el conjunto formado, tanto en la escena de la
Crucifixión como la Adoración de los Reyes. Hemos de destacar que fiel a su
promesa, dicho taller donó a la Hermandad los bocetos en barro con el objeto
de garantizar la exclusividad y originalidad de dicha obra.
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Vida de Hermandad
VELADAS y CRUZ de MAYO
En la última semana de Mayo y primera de Junio se celebraron tres veladas
en nuestra Casa de Hermandad con anterioridad a las obras de reforma de la
fachada del bloque donde se ubica la misma. Con gran éxito de participación
de todos los hermanos y amigos que quisieron acompañarnos, las escuelas
de baile amenizaron muy acertadamente el evento, consiguiendo “llenar la
calle” de animación y buen ambiente primaveral. El sábado 8 de junio los
costaleros más jóvenes de nuestra Hermandad nos dieron una lección de
buen hacer en su trabajo en la salida de la Cruz de Mayo que contó con
una abundante representación de los grupos jóvenes de otras Hermandades
allegadas; llegando al convento de las Hermanas de la Cruz donde se vivió un
momento de emoción y volviendo a la Casa de Hermandad siempre arropada
por un numeroso grupo de personas.

CORPUS CRISTI
Nuestra Hermandad, como siempre, participó corporativamente, en el
Solemne discurrir del Santo Sacramento en el día de su festividad el pasado
Domingo 2 de junio. Día espléndido
gracias al clima y a la asistencia de
ciudadanos, presidido por el Obispo de
la Diócesis de Huelva, exhortó a todos
los fieles a comprometernos en vivir el
mensaje del evangelio en el Año de la Fe.

“Madrugá”
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30º Aniversario de la Medalla de
Huelva al Nazareno
Parece que fue ayer, el 22 de octubre del presente se cumplirán 30 años
desde aquella espléndida tarde de 1983, en la que el Paso del, desde entonces
y por siempre, SEÑOR de HUELVA; a las 18:30 h encaminaba su poderoso
caminar hacia la puerta del Ayuntamiento, y allí en la Plaza de la Constitución,
recibía de manos de su por entonces alcalde D. Jose Antonio Marín Rite la
primera medalla de la ciudad otorgada a una imagen Sagrada.

Iglesia de la Concepción, 22 de octubre de 1983

Medalla de la Ciudad de Huelva.

Y aunque celebrar efemérides civiles no es una prioridad en el seno de
nuestra Cofradía, es tal el cariño que de todo aquello conservamos, que la Junta
de Gobierno de la Hermandad no ha querido dejarlo pasar. Es por ello que en el
Cabildo de Oficiales de Gobierno del pasado 25 de abril de 2013 se acordó por
unanimidad y al amparo de lo recogido en la ordenanza 81ª de nuestras Reglas,
conceder la distinción de HERMANO MAYOR HONORARIO al CUERPO de
POLICÍA del EXCMO. AYUNTAMIENTO de HUELVA; en reconocimiento de la
sacrificada labor y colaboración que ha tenido siempre, especialmente desde
entonces en estos treinta años, con nuestra Hermandad. El viernes 25 de octubre
se hizo efecto tal nombramiento ante los pies del Nazareno, tras el rezo de la
Oración de las Cinco Llagas, con una posterior agradable convivencia.
DVD - Historia de la Hermandad
Así mismo y en el marco de esta celebración, gracias a la colaboración
con CNH y con el Patronato de Turismo de la Diputación de Huelva, se va a
editar un DVD con la Historia de la Hermandad en un formato muy original
aderezado con entrevistas muy relevantes a hermanos antiguos y a distintas
personalidades religiosas y civiles.
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Secretaría
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Todos los días laborales en el horario habitual de apertura de la Casa de
Hermandad de 18 a 21 horas, todos aquellos hermanos que lo deseen, podrán
colaborar, aportando alimentos no perecederos, para la ayuda a los más necesitados.
Esperamos vuestra colaboración.

LA HERMANDAD EN LA RED
El actual Boletín está disponible libremente a todos los hermanos en la NUEVA
PÁGINA Web cuyo dominio es:

www.hermandadnazarenohuelva.com
Todos los Hermanos pueden libremente descargárselo, siendo éste un Boletín
exclusivamente DIGITAL, el habitual de Cuaresma seguirá remitiéndose por Correo
Postal. Para más Información en la Casa de Hermandad.
Como bien saben muchos de los Hermanos mantenemos “Perfiles” en las
redes sociales Facebook y Twitter, que han estado y siguen sirviendo como medio
exclusivamente Informativo o de divulgación de las actividades de la Hermandad.
Por tanto la Red será un medio más de comunicación e información habitual
para nuestros hermanos.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Animamos a los hermanos a que actualicen sus datos personales de teléfonos
móviles y/o correo electrónico, pasándose por la Casa Hermandad o remitiendo un
e-mail al correo de la Hermandad nazarenohuelva@hotmail.com; de esta forma
recibirán información de interés mediante sistema de SMS ó Mail MASIVOS.
Es un deber de cada hermano tener sus datos actualizados para no tener
problemas en recibir información importante.

“Madrugá”
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Memoria anual de secretraría

C

omo tradicionalmente se viene
realizando en este medio de
comunicación a los hermanos
pasamos a resumiros muy brevemente
los hechos más relevantes acaecidos en el
pasado curso cofrade.
Sin lugar si algo ha marcado la
pasada estación de Penitencia fue que por
primera vez los hermanos dispusieron de
su papeleta de sitio ordenada por riguroso
orden de antigüedad, exceptuando el
protocolo, aunque lamentablemente las
inclemencias meteorológicas finalmente
impidieran nuestra estación de penitencia
por las calles de Huelva. Fue una difícil
decisión, pero bien acogida por nuestros
hermanos, los cuales se ordenaron de
forma modélica y sin incidentes en el
interior de la Concepción. Para próximos
años continuará el orden de antigüedad
por ser el más justo para todos.
En cualquier caso se pudieron
admirar las nuevas capillas de miniaturas
del taller sevillano de Carlos Valle, estando
previsto terminar dicha parte importante
del Paso del Señor en los dos próximos
años. También se estrenó una nueva saya
de salida de la Amargura sufragada por
un grupo de hermanos anónimos y la
túnica y el mantolín de salida de San
Juan Evangelista, del taller de bordador
cordobés D. Antonio Villar, finalizando
así el trabajo ya contratado por la anterior
Junta de Gobierno.
El curso cofrade pasado fue especial
en cuanto a conseguir una importante
Bolsa de Caridad con la que gracias a la
colaboración desinteresada de muchos
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hermanos anónimos hemos paliado la
situación de algunas familias aportando
nuestro “granito de arena”, destacando
especialmente las gestiones que dieron
como resultado, el poder ofrecer a algunos
de nuestros hermanos en paro, contratos de
trabajo; gestión que seguiremos realizando
en este curso.
También hemos de destacar que en
cuanto a la formación de los hermanos,
ha seguido activo el curso de Lectura
Creyente de la Palabra centrado en
el Evangelio de San Lucas con una
animosa participación y que sigue este
curso para el evangelio de San Mateo,
como Plan prioritario de la Diócesis de
Huelva, estando abierto a la participación
de cuantos hermanos lo deseen.
Por otra parte el pasado 7 de junio se
celebró la Confirmación del primer grupo
de jóvenes de catequesis de la Hermandad
culminando un año intenso de formación
de todos los viernes, agradecemos desde
estas líneas a los Tres Hermanos Catequistas
su desinteresada y fructífera labor.
Nuestra Hermandad fue la invitada
en el primer Vía Crucis de la Unión de
Hermandades del Nazareno del Condado,
organizado y presidido por la imagen del
Nazareno de la Hermandad de Niebla el
pasado 22 de febrero, con un solemne
desarrollo en el escenario único de las
centenarias murallas de la capital Iliplense
bajo la iluminación de un pasillo de luces
de cirios.
La Banda de CC y TT Jesús Nazareno,
ha seguido manteniendo el liderato en
el siempre subjetivo ranking de calidad
entre las bandas de misterio de nuestra

provincia, ampliando el repertorio propio
con el estreno de marchas como “Las
amarguras del alba” de Jesús Quintero,
“Ángel de Getsemaní” de David Macías,
“La esencia” de ambos autores anteriores
o la recuperación de la marcha “Amanecer
en san Francisco” de Jesús Quintero y
arreglos de Manuel Alejandro González
Cruz. Otros actos destacados fueron el
concierto de estreno del nuevo Banderín
junto con la Banda de la salud de Huelva
y la colaboración con el disco de Cantores
de Híspalis.Participaron acompañando en
la pasada semana santa, además de nuestra
“Madrugá”, a los Pasos de los Mutilados,
Tres Caídas, Humildad y Oración en el
Huerto en Huelva; San Blas en Carmona,
Soledad en Alcalá del Río y el Resucitado
de Hinojos. No podemos dejar de
mencionar el emocionante concierto a
los pies de la Virgen del Rocío Patrona de
Almonte y que sirvió de jubileo para los
miembros de la banda; así como el estreno
para la procesión Magna del 19 de octubre
del presente de la marcha para Nuestro
Padre Jesús Nazareno, “Señor de Huelva”
de Jesús Quintero.

Asistimos encantados al concierto que
inauguró los actos del 50º aniversario de la
Banda de Las Mercedes de Bollullos, que
tan acertadamente viene acompañando
desde hace más de tres décadas a María
Santísima de la Amargura. Otro año más
pasó el sorteo de la lotería de Navidad
sin suerte para nuestros hermanos. En esta
ocasión se ha elegido como número a jugar
coincidente con el año fundacional de la
Hermandad que curiosamente acaba en
tres al igual que el año en curso, esperamos
tener algo más de suerte al respecto.
Por último queremos tener un especial
recuerdo para todos los hermanos que se
nos han ido este año, especialmente para
el antiguo Hermano Mayor de nuestra
querida Hermandad de San Francisco,
D. Juan Manuel Gil, q.e.p.d., cofrade y
cristiano modélico y aún mejor persona;
ha sido recientemente distinguido, a título
póstumo, con el máximo reconocimiento
que un seglar puede recibir en su labor con
la Iglesia, como es la condecoración “Pro
Ecclesia et Pontifice”; los que le conocieron
nunca le olvidarán.

“Madrugá”
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Cultos
BESAMANOS
a
MARÍA SANTÍSIMA DE LA

AMARGURA
Días 1 y 2 de Noviembre
Durante todo el día

MISA DE DIFUNTOS
Siguiendo así mismo nuestras Reglas, se aplicará Santa Misa en sufragio
de las almas de los hermanos difuntos de nuestra Hermandad el viernes 8 de
noviembre correspondiente al 2º día de Triduo en honor a María Santísima de la
Amargura, dando comienzo a las 18:45 con el rezo del Santo Rosario.

MISA EN HONOR DEL BEATO
MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE
El sábado 19 de enero de 2014 se celebrará por la hermandad Santa Misa en
Honor del Beato Marcelo Spínola y Maestre, con exposición a la devoción de la reliquia
que conserva la hermandad, en el horario habitual vespertino de la Concepción.

FESTIVIDAD
de
SAN JUAN EVANGELISTA
En cumplimiento de lo establecido en la Regla 58ª,
el próximo 27 de Diciembre se celebrará SANTA MISA
en honor de nuestro Sagrado Titular SAN JUAN
EVANGELISTA, Titular de esta corporación
y patrón de la juventud cofrade. Pedimos a todos
nuestros hermanos la asistencia a este acto.
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Cultos
VIERNES DEL NAZARENO
Informamos a los Hermanos
que hemos seguido celebrando
durante

toda

la

temporada

estival sin interrupción, con una
gran asistencia de devotos, al
rezo del Ejercicio de las Cinco
Llagas tras la misa vespertina
del Viernes de la Parroquia ante
la Sagrada Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, según
marca la Ordenanza 58ª, 11 de
nuestras Reglas.

MISA EN HONOR A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
El martes 5 de noviembre festividad de Santa Ángela de la Cruz, se
celebrará Santa Misa en su honor a las 19 horas en la Capilla de las Hermanas
de la Cruz. Al finalizar la misma, se dará a besar a todos los fieles la reliquia
de la santa que posee la Hermandad.

MISA EN HONOR DE
SAN ANTONIO MARÍA CLARET
Tal y como marcan nuestras Reglas se celebró la tradicional Santa Misa
en Honor de San Antonio María Claret , el jueves 24 de octubre a las 19 horas
en la Concepción.
“Madrugá”
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AVISO IMPORTANTE DE MAYORDOMÍA
Todos aquellos Hermanos que a partir de la Estación de Penitencia
del presente 2013, deseen cambiar la FORMA DE PAGO DE LA CUOTA
DE HERMANO (banco / casa-hdad / cobrador); tendrán que realizarlo
obligadamente por escrito con el formato que presentamos a continuación,
para que tenga efectos a partir del siguiente ejercicio:
D./Dª: _______________________________________________, Hermano
de la Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos,
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de
la Amargura y san Juan Evangelista,
MANIFIESTA:
Que desea satisfacer las cuotas anuales ordinarias de la Hermandad,
a nombre de ________________________________________, a partir del
próximo año, a través de la opción (márquese la que proceda):
Entidad bancaria:
Nº CUENTA: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Casa Hermandad:
Cobrador:
En Huelva a __ de ____________ de 20__
Fdo: D/Dª:________________________________________
DNI: _____________________
Una vez completamente relleno y entregado en la Casa hermandad, (En
mano o por e-mail), el cambio tendrá efecto para el ejercicio siguiente al de la
petición. Esta medida permitirá agilizar la labor de secretaría y mayordomía,
por lo que anticipadamente agradecemos la colaboración de Nuestros
Hermanos.
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Retablos Cerámicos
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Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, dando comienzo a las 18,45 horas,

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 Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén,
María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista (Vulgo la Madrugá)

(Con censura eclesiástica)

Huelva, octubre de 2013

Ad maiorem Gloriam Dei et Beatae Virginis Mariae absque labe concepta

La Venerada Imagen de María Santísima de la Amargura

BESAMANOS

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)

Vicario Episcopal para la celebración de la Fe.
Canónigo de la S.I.C., párroco de la Purísima Concepción,
y asistente eclesiástico de la cofradía

ILMO. SR. N.H.D. DIEGO CAPADO QUINTANA

con panegírico a cargo del

SOLEMNE FUNCIÓN

Capellán del Hospital Vázquez Díaz
El domingo día 10, festividad de San Andrés Avelino y San León Magno Papa, a las 12,00 horas se celebrará

RVDO. D. TOMÁS GARCÍA TORRES

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, dando comienzo a las 18,45 horas,
con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa con Homilía y Salve Solemne,
ocupando la Sagrada Cátedra el

Cabildo

CONVOCATORIA

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Regla nº 15 de las que rigen nuestra Hermandad, se convoca
a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años y con un año de antigüedad
para que asistan a dicho Cabildo que tendrán lugar, D.m., el jueves día 28 de
Noviembre de 2013, a las 20,00 h. en primera convocatoria, y a las 20,30 h.
en segunda, teniendo lugar en Salón de actos del Colegio de Médicos, en calle
Arcipreste González García, nº 11, y con sujeción al siguiente orden del día:

1. Momento Religioso.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildos anteriores.
3. Propuesta y aprobación del Plan Pastoral.
4. Informe del Hermano Mayor.
5. Aprobación del balance final del ejercicio de 2012.
6. Aprobación del presupuesto y cuotas del próximo ejercicio.
7. Ruegos y preguntas al Cabildo.
8. Oración final.
Para la adecuada marcha del cabildo y a fin de poder responder a cuantas
cuestiones se puedan suscitar, la Junta de Gobierno informa que los hermanos
y hermanas podrán cursar iniciativas y preguntas al Cabildo por escrito,
entregándolas en la secretaría de la Hermandad hasta el día 14 de noviembre, las
mismas se leerán y debatirán en primer lugar en el punto de ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos y hermanas el derecho y la obligación que tienen
de concurrir a las decisiones de este importante órgano de gobierno de la Hermandad.
Huelva, octubre de 2013
El Secretario,

ESTÁ EL SELLO DE LA HERMANDAD
“Madrugá”
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Publicidad
Literatura
LOTERÍA DE LA HERMANDAD
Como todos los años la Hermandad juega un número para el sorteo extraordinario
de Navidad de la Lotería Nacional, todos aquellos Hermanos y allegados que lo
deseen pueden adquirir participaciones al módico precio de 2,5€ cada una, en
nuestra Casa de Hermandad en horario de tarde de 18 a 21 horas. Para este año,
como podrán comprobar, la Hermandad juega un número, coincidente con la fecha
fundacional de nuestra corporación.

GRUPO JOVEN
Continúa la actividad del Grupo Joven de la Hermandad, realizando jornadas
de convivencia con otros grupos jóvenes, como las celebradas con la Hermandad
del Calvario.
Todos los hermanos jóvenes interesados en pertenecer al mismo pueden
contactar con el presidente del mismo, Jesús Romero Martínez en el 672198543 ó a
la dirección e-mail, pionono-@hotmail.com.
Este año tras el éxito del Grupo de Confirmación, se está terminando de
formar un Grupo de Catequesis de Primera Comunión que se reunirán todos los
miércoles de 17 a 18 horas en la Casa de Hermandad, cualquier joven hermano
interesado puede contactar con el Fiscal adjunto a Cultos, D. Jose María Morón
Contreras.
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Felicitación Navideña

La Hermandad de

Ntro. Padre Jesús Nazareno,

les desea una Feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo.

“Madrugá”
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Una devoción, una Hermandad

E

n último Cabildo de Elecciones
de nuestra Hermandad se vivió
un hecho puntual, no recuerdo
que haya ocurrido con anterioridad,
como fue la presentación de tres
candidaturas a la Junta de Gobierno.
Unos han visto en ello un interés de
muchos en colaborar con el devenir
de la Corporación y otros, los más, la
formalización de una división con aires
de rotación de personas habituales
y relevantes para la Hermandad por
determinados períodos de tiempo. Este
artículo No pretende más que hacer una
reflexión, que debe extenderse a todos,
actuales y anteriores, y que me consta,
ya se hacen muchos hermanos.
En
cualquier
organización,
(empresarial, familiar, o social), existen
responsabilidades, roles y tareas
a repartir, contribuyendo al éxito
organizativo la adecuada cooperación
entre departamentos mucho más que
la propia capacitación concreta de
cada uno de ellos; o sea, es mucho más
Eficaz y Efectivo colaborar y coordinar,
que trabajar aisladamente sin contar
con el resto, aunque al ponderar este
problema, pudiera estar provocada
por un importante porcentaje de
autoaislamiento interesado.
El perjuicio que se provoca es aún
mayor en aquellas organizaciones con
actividades basadas en la fluidez de
las relaciones interpersonales, sobre
todo con hándicaps en contra de la
unidad, como cuando se priorizan, (a
veces inconscientemente), aspiraciones
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individuales como el afán de notoriedad;
cuando hay actitudes intransigentes;
cuando los conflictos personales
afectan a la actividad; cuando se
olvidan valores Cristianos básicos
como el respeto o la humildad, etc…;
y utilizando excusas que pudieran ser
catalogados como argumentos de tipo
“infantil” cargados de egoísmo o rencor.
Todos estos factores producen en este
modelo organizativo, que cualquier
hecho o decisión criticable o incluso un
error franco, sean la única valoración
posible del etiquetado como contrario,
sin mencionar lo poco o mucho positivo
del esfuerzo o la labor realizada. La
realidad es que en nuestro ámbito, todos
estos argumentos, solamente tienen en
común una falta de amor y compresión
entre hermanos en Cristo…, un estéril
empecinamiento en estar en posesión
de la verdad o la razón…, por encima
de cualquier otra cosa…, provengan de
dónde provengan.
Este fenómeno promueve “per sé” la
aparición de una serie de subgrupos cuya
retroalimentación y fuerza de cohesión
solo se basa en la común discrepancia
del resto: “estamos de acuerdo…, en
que no estamos de acuerdo con los
otros…”.
Este fenómeno, que insisto, es común
en diversos entornos organizativos;
en el nuestro parece provocar que en
cada cambio de Junta de gobierno,
se produzca el relevo automático del
grupo de hermanos que se acercan a
la hermandad; y no solo por falta de

Colaboración
afinidad, sino con el curioso aderezo
derezzo de
de
andad, se
que el alejamiento de la hermandad,
nifi
fic
cantess
justifica en pequeñas e insignifi
cantes
hibeen y se
e
afrentas que se magnifican, exhiben
peersona
al
convierten en una grave ofensa personal
naa
o discrepancia, como excusa para una
espiadad
da
constante opinión de crítica despiadada
can
ndo la
a cualquier labor y provocando
mismaa;
a;
reactividad del autor de la misma;
to es dee
¿Esto es Cristianismo?..., ¿Esto
egu
untad
do
Hermandad?… ¿Nos hemos preguntado
do
qué pensará Jesús Nazareno dee tod
todo
tad
do?...Él
esto?...,¿Se lo hemos preguntado?...Él
siempre nos escucha.
quienees
No necesito saber quién o quienes
azo
ones o
tuvieron, tienen o tendrán, razones
flejado
ejad
do
motivos, cada uno ya se verá refl
leggado eell
o no en lo anterior, para que llegado
or el
el bien
bie
en
momento destierre todo esto por
de la Hermandad.
Es hora ya de dejar de ser o
perseguir “sembradores de cizaña”,
rarr trigo
triggo
y unirnos todos para sembrar
difeerencia
limpio que da fruto, porque a diferencia
UE NOS
NO
OS
de otras empresas, LO QUE
UES
STRO
OS
UNE…, LA DEVOCIÓN A NUESTROS
es
TITULARES…, supera con crece
creces
emos lo
os
todo lo demás. Así que dejemos
los
em
mos si
in
discursos, (éste incluido), y demos
sin
verd
daderro
temor un paso al frente con verdadero
millla ser
rá
Amor fraterno: “Quien se humilla
será
or
ensalzado”, dice el Señor…, el mejo
mejor
rtaando la
la
ejemplo…, el del Nazareno portando
Cruz de nuestros pecados.

 Antonio PANZUELA SANTI
SANTIAGO
IAG
A O
Médico y Tec. Sup. Ergonomía
gonom
mía y
Psicosociología.
sociologí
gía.
a.
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CRUCES REPRESENTATIVAS EN LA COFRADÍA (II)
LA CRUZ DE MALTA.

E

n nuestro último número,
iniciamos un breve serial donde
hacíamos hincapié en la historia
de las diversas cruces históricas con
las que se relaciona nuestra cofradía
iniciándolo, como no podía ser de otra
forma, con la Santa Cruz de Jerusalén,
por otra parte venerada titular de nuestra
corporación. Para esta última entrega,
nos vamos a referir a la Cruz de San Juan,
que desde 2003 es parte fundamental
del morado hábito procesional que cada
madrugá del Viernes Santo
vestimos para acompañar
al Señor y a su Madre María
Santísima de la Amargura,
sustituyendo a la anterior Cruz
Latina que cada nazareno se
lucía en el morrión y de la
que trataremos en el siguiente
boletín.
Al tratar de la Santa Cruz de Malta
o Cruz de San Juan Bautista es necesario
volver la vista atrás, a los tiempos de las
cruzadas, relacionándose con el símbolo
de los caballeros que servían en el hospital
de Jerusalén y luego como caballeros de
San Juan. Aunque hay diversas teorías
con respecto a su significado interno,
to¬das aportan un mensaje que retro-trae
a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria
de San Juan, más conocida como Orden
de Malta, una orden religiosa católica
fundada en Jerusalén en el siglo XI por
comerciantes amalfitanos. La utilizaron
al mismo tiempo aquellos caballeros
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templarios que fueron destinados por el
Papa Pascual II, en 1113, a proteger a los
peregrinos que iban a Roma y a Tierra
Santa. Precisamente el vocablo “cruzada”
pro¬viene de la cruz que utilizaban
como emblema estos caballeros que, tras
esas luchas, tuvieron que retirarse a una
pequeña isla del Mediterráneo, Malta, de
donde la cruz tomó su nombre, y aún hoy
es el símbolo nacional de este pequeño
país mediterráneo. Después de la pérdida
de la Isla de Malta, en 1834, la Orden
se estableció en Roma,
contando actualmente con
dos sedes, que gozan de
extraterritorialidad, son el
Palacio Magistral en Via dei
Condotti, donde reside el
Gran Maestre y se reúnen
los Organos de Gobierno
, y la Villa Magistral en el
Aventino. Ésta última es la sede del Gran
Priorato de Roma, la antigua institución
que reúne los miembros de la Orden
en Italia central, y de la Embajada de la
Orden ante la República de Italia.
Dentro
de
las
múltiples
interpretaciones del significado de este
emblema corporativo nos quedamos con
una que ha mantenido un nexo común
según varias fuentes. Nos centramos en
una que especifican en la antigua iglesia
de los Caballeros, actualmente Catedral
de San Juan en la capital maltesa de La
Valetta. Sobre su morfología, la Cruz de
Malta tiene ocho puntas hacia fuera y
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cuatro hacia dentro; las cuatro esquinas
interio¬res representan las cuatro virtudes
cardinales: la prudencia, la justicia, la
templanza y la fortaleza, mientras las
exteriores simbolizan las ocho lenguas o
“espadas” originarias de los caballeros:
La Provence, Auvergne, Francia, Italia,
Aragón, Inglaterra, Alemania y Castilla.
En cuanto a los colores, aunque nuestra
hermandad no utiliza el color del fondo
con el que la representa, decir que éste es
el rojo, utilizado como símbolo de lucha,
vida, misión y sangre; y el blanco como
pureza e inocencia.
Al igual que lo hace nuestra
cofradía, otras muchas son las que han
tomad esta cruz como símbolo distintivo,
viniéndose a nuestra memoria las de la

Amargura y el Valle de Sevilla, por ser de
las más populares; así mismo podemos
encontrarla en numerosos nimbos
timbrando las cabezas de imágenes de
San Juan Evangelista. En lo que a nuestra
hermandad concierne, setecientos años
después de la constitución de la Orden
de Malta, la hermandad la adopta
como seña de identidad externa en el
hábito nazareno al contar con San Juan
Evangelista entre sus titulares, en color
blanco sobre fondo morado, aunque
manteníamos vestigios de su presencia
tanto en la heráldica corporativa como
el nimbo de santidad de la imagen del
Evangelista.
 Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cofradía de Ntro Padre
Jesús Nazareno comunica a todos sus Hermanos que los datos facilitados a la Secretaría
de la Hermandad serán incluidos en un Ächero con carácter personal, creado y
mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La Änalidad de
dicho Ä chero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad,
así como facilitar el mejor cumplimiento de los Änes establecidos en esta Cofradía.
La Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la
Amargura y San Juan Evangelista garantiza la seguridad y conÄdencialidad de los datos
facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto
de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado.
Por tanto toda la información sobre nuestros Hermanos no será utilizada bajo ningún
concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los Hermanos podrán
ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectiÄcación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.

