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Hermandad del Nazareno

Difusión Cultural
Huelva, Febrero de 2013

Carta del Hermano Mayor

E

ste año su Santidad Benedicto
XVI, ha querido convocar un
Año de la Fe y con su carta
Apostólica Porta Fidei (Puerta de la Fe), nos
invita a cruzar este umbral sin complejos,
y a emprender un camino que dura toda
la vida, que empieza con el bautismo y
termina con el paso de la muerte a la vida
eterna, fruto de la resurrección del Señor,
que ha querido unir en su misma gloria a
cuantos creen en él.
Su Santidad nos dice que el Año de
la fe es una invitación a una auténtica
y renovada conversión al Señor, único
Salvador del mundo.
Que no podemos dejar que la sal se
vuelva sosa y la luz permanezca oculta.
Que debemos descubrir de nuevo el
gusto de alimentarnos con la palabra de
Dios.
Que los cristianos estamos llamados
a hacer resplandecer la Palabra de verdad
que el Señor nos dejó.
La “fe que actúa por el amor”
se convierte en un nuevo criterio de
pensamiento y de acción que cambia toda
la vida del hombre.
Nos dice también S.S Benedicto XVI
que hoy por hoy, es necesario que nos
comprometamos convencidos a favor de
una nueva evangelización para redescubrir
la alegría de crecer y volver a encontrar el
entusiasmo de comunicar la fe y que ésta
crece cuando se vive como experiencia
de un amor que se recibe y se comunica
como experiencia de gracia y gozo.
Así la fe sólo crece y se fortalece
creyendo.
La verdad es que estamos viviendo
en una sociedad cada vez mas laica y
materialista donde existe una profunda
crisis de fe que está afectando a muchas
personas, incluso algunas de ellas pueden

ser conocidas de nuestro entorno más
cercano. Y yo me pregunto.. ¿Qué
podemos hacer nosotros por ellas? ¿De qué
manera podemos ayudarlas? ¿Tenemos
nosotros como hermanos de esta Antigua y
Venerable Hermandad la fe suficiente para
cruzar la puerta y emprender ese camino?
En la última reunión del grupo
de lectura de la palabra creyente que
hacemos en la casa de Hermandad, se
debatieron algunas preguntas que ahora,
que se va acercando el momento de hacer
penitencia acompañando al Señor de
Huelva por las calles de su ciudad, creo
pertinente la ocasión para transmitíroslas
a vosotros mis hermanos nazarenos:
¿Le ponemos nosotros al Nazareno
dificultades o excusas para seguirle?.
¿Tenemos que cambiar algo en
nuestras vidas para ser un cristiano más
autentico?.
¿A qué tenemos que renunciar? ¿Es
mucho lo que nos pide el Nazareno?
Deciros también que nuestra Madre
María Santísima de la Amargura fue la
primera en tener fe en Jesús Nazareno.
Primero en la Anunciación, cuando le dijo
al ángel “Hágase en mi según tu palabra”,
y en las bodas de Canaán cuando María
le dijo a los sirvientes “Haced lo que él
os diga” Pidámosle a María Santísima de
la Amargura que nos enseñe el camino
que por amor, ella recorrió y para que
interceda por nosotros ante el Padre para
pedirle que nos conceda el don de la
gracia del Espíritu Santo y que nuestra fe
desde el amor, crezca en nosotros para
convertirnos en auténticos discípulos de
Jesús Nazareno.
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Carta del Párroco
CUARESMA-PASCUA, “FE Y CARIDAD”
El Santo Padre Benedicto XVI y
nuestro Obispo José nos ofrecen el
Mensaje de Cuaresma en el contexto del
Año de la Fe.
Ambos mensajes resaltan la
profunda relación entre fe y caridad.
Benedicto XVI nos invita a vivenciar la fe
en el camino cuaresmal como respuesta
al amor de Dios, la caridad como vida
en la fe, testimoniando con nuestras
vidas la prioridad de la fe y el primado
de la caridad.
La cuaresma nos convoca precisamente a alimentar la fe a través de una
escucha más atenta y prolongada de la
Palabra de Dios, a la participación en
los sacramentos y, al mismo tiempo, a
crecer en la caridad, en el amor a Dios
y al prójimo por medio de la oración, el
ayuno y la limosna.
Nuestro Obispo José nos ofrece su
carta de cuaresma con el título: “Tiempo
para crecer en la fe”.
Durante esta Cuaresma, nos dice,
en todas nuestras parroquias haremos
un esfuerzo para explicar el Credo, para
que nuestra fe esté bien cimentada.
El momento más adecuado para la
profesión de fe será la celebración
de la Vigilia Pascual , en la que todos
deberíamos participar.
Nos dice también que la fe la
vivimos en solitario. Hemos de avanzar
4
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en la dimensión comunitaria de nuestra
fe. Somos familia, comunidad. Hemos de
crecer en nuestra conciencia e identidad
de Iglesia Diocesana.
Nos recuerda además que la fe se
expresa y madura en la caridad. Como
en otros años, el Gesto Solidario de
Cuaresma expresa nuestra ayuda a los
hermanos necesitados.
Que la devoción a nuestros sagrados
titulares nos haga vivir el caminar
cuaresmal para celebrar fructuosamente
el Triduo Pascual, culminándolo en
la alegría y el gozo de la Cincuentena
Pascual.
Diego CAPADO QUINTANA
Cura-Párroco

CAFETERÍA
CONFITERÍA
C/ VILLAMUNDAKA, 4
HELADERÍA

21004 - HUELVA

PUNTO
PAN CALIENTE
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Estación de Penitencia
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Durante los días de reparto de papeletas de sitio, todos aquellos hermanos que lo
deseen, podrán colaborar, aportando alimentos no perecederos, para la ayudas de los más
necesitados. Esperamos vuestra colaboración.

DIPUTADOS DE ORDEN
Para aquellos hermanos que este año formen parte del protocolo de la Cofradía como
Diputados de Orden o de Enlace, se les convoca a la reunión que tendrá lugar el LUNES 4 DE
MARZO A LAS 18 HORAS en nuestra Casa Hermandad. Si por cualquier razón no pudiese
asistir a la misma, rogaríamos que lo comunique lo más pronto posible.

HORARIO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
De acuerdo con la reunión de Junta de Gobierno, el horario procesional para
la estación de penitencia para este año 2013, se realizará en el horario siguente:
SALIDA 04,00 HORAS, como es tradicional, teniendo el PALIO SU RECOGIDA A
LAS 11,00 HORAS.

RESERVA DE INSIGNIAS Y ÚLTIMO TRAMO CRISTO/VIRGEN
Durante los días 25, 26 y 27 de FEBRERO en horario de 18,00 a 21,00 horas, aquellos
hermanos que en el año 2012 formaron parte del protocolo de la estación de penitencia
portando insignias, podrán retirar su PAPELETA DE SITIO en función de las necesidades del
Diputado Mayor de Gobierno. Estos serán los únicos días en que podrán hacerlo; pasado dicho
plazo, el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá libremente de las vacantes que se produzcan.

IN MEMORIAM
El pasado 29 de diciembre de 2012 falleció nuestro querido y recordado
Hermano, q.e.p.d., D. JESÚS MARTÍN NOGUERAS.
Ostentaba el número uno del Censo de la Hermandad, siendo Hermano
Mayor entre fi nales de la década de los 70 y primeros años de los 80. Desde
estas líneas nos unimos al dolor de sus familiares y conocidos, y sin embargo
reconfortados sabiendo que ya está con el Nazareno y con su Amargura que le
“conquistó el corazón” desde que tuvo que presidir su Paso de Palio.
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Estación de Penitencia
PAPELETAS DE SITIO
El reparto de las PAPELETAS DE SITIO, para formar parte en la Estación de
Penitencia, se realizará en nuestra Casa de Hermandad, calle Rascón nº 31, durante
los siguientes días 12, 13, 14, 15 y 18 de MARZO en horario de 18,00 a 21,00 horas.
El orden se organizará cada día desde el inicio del reparto. se podrán conseguir en
la Casa Hermandad a partir de las 18,00 h. Durante los días 19 y 20 de Marzo, en
horario de 18,00 a 21,00 horas, se darán papeletas de sitio para cubrir los huecos en
cada uno de los diferentes tramos.
RECORDAMOS QUE PARA FORMAR PARTE DEL CORTEJO PROCESIONAL SE
DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO ANUAL DE LAS CUOTAS.

Los Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia, sólo tendrán que manifestar
si desean sacar papeleta de sitio como COSTALERO, CRUZ, CIRIO DEL SEÑOR ó
CIRIO DE LA VIRGEN, informándose por parte de Secretaría del Número de Orden de
Hermano con el que figura en la nómina de la Hermandad.
El ORDEN DE LOS HERMANOS EN CADA TRAMO, SERÁ POR RIGUROSO ORDEN
DE ANTIGÜEDAD, y se publicará convenientemente en el Tablón de Anuncios de la
Casa Hermandad y en el de la Parroquia de la Concepción a partir del
MIÉRCOLES 20 DE MARZO.

IMPORTES PAPELETAS DE SITIO
Cirios ..................................................................... 20 Euros

Varas acompañamiento Guión...................... 50 Euros

Costaleros ............................................................. 25 Euros

Libro de Reglas y Guión de la Hdad. ............ 50 Euros

Cruces de Penitencia............................................ 20 Euros

Bocinas pasos.................................................. 90 Euros

Acólitos y Monaguillos......................................... 25 Euros

Maniguetas ..................................................... 90 Euros

Insignias ................................................................ 20 Euros

Capataces y Contraguías................................ 50 Euros

Vara de acompañamiento.................................... 35 Euros

Antepresidencia.............................................. 90 Euros

Diputados de Orden ............................................ 40 Euros

Presidencia....................................................110 Euros

Varas acompañamiento Libro de Reglas....... 50 Euros

Junta de Gobierno........................................110 Euros
“Madrugá”
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Estación de Penitencia
INFORMA EL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Es una vieja aspiración de nuestra hermandad organizar la Estación de
Penitencia por riguroso Orden de Antigüedad, aunque este procedimiento no
aparece recogido en nuestras Reglas, se ha planteado en diversas ocasiones en
el seno de la hermandad por parte de distintas Juntas de Gobierno.
En el convencimiento de que es necesario, esta Junta de Gobierno ha
decidido llevarlo a cabo este año, por ser más justo con aquellos que llevan
muchos años formando parte de la nómina de la Hermandad.
Por añadido, la Hermandad va a realizar el esfuerzo de igualar el precio
de todas las papeletas de cirio, para que la antigüedad no conlleve un recargo
económico, por tanto todos los tramos costarán lo mismo; y el resto de
papeletas de sitio mantienen el coste del año pasado.
Por tanto, al sacar la papeleta de sitio, el hermano solo tendrá que
definirse en cuanto a “Costalero”, “Cruz de penitencia”, “Cirio del Señor”
o “Cirio de la Virgen”; informándole por parte de secretaría de su número
de antigüedad en la Hermandad en ese momento, con anterioridad a la
exposición de las listas de los tramos; excepto los niños, que tradicionalmente
seguirán ocupando los primeros tramos en cada caso.
Como cada vez que se produce un cambio de esta notoriedad en el
seno de la Hermandad, habrá a quienes les guste y a quienes no, quienes se
sientan “perjudicados” y quienes benefi ciados; en cualquier caso, esta Junta
cree oportuno que una Hermandad de la entidad de la nuestra que tiene
como Titular al “Señor de Huelva”, no puede seguir siendo la excepción en
este proceder organizativo, cuando además es evidente que, el criterio de
antigüedad es el más Justo de los posibles.
Recordamos que la Ordenanza 62ª de nuestras Reglas expresa que
“Ningún hermano adquirirá derecho alguno a figurar en el cortejo con
insignia o puesto determinado”; así como en la Ordenanza 9ª de nuestras
Reglas se define que “es un deber de los Hermanos asistir a la Estación de
Penitencia”, y por tanto desde aquí animamos a todos y todas a acompañar al
Señor de Huelva y a Su Santísima Madre la próxima “Madrugá”.
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Bolsa de Caridad
La hermandad, a lo largo de todo el año, realiza un gran esfuerzo en Caridad, en
ayudar a los más necesitados, sobrepasando con creces cualquier referencia previa de las
que se tenga conocimiento en nuestra Hermandad.
En este año 2012, han sido numerosos hermanos los que se han pasado por la
Casa Hermandad, haciéndonos partícipes de sus necesidades o solicitándonos algún
tipo de ayuda,que ha sido prestada en función de nuestras posibilidades.
Bajo el lema “AYÚDANOS A AYUDAR”, hemos recibido una generosa respuesta
por vuestra parte, y con el esfuerzo desinteresado de hermanos colaboradores con
la Junta de Gobierno, se ha conseguido un importante hito de recursos, que como
“Obra Social de la Hermandad” a groso modo, podemos desglosar en:
Fecha

Concepto

Articulo

Cantidad

Destinatario

Enero 2012

Operación KILI

Alimentos no perecederos

722

HH de la Cruz

Enero 2012

Campaña Navidad

patatas frescas

500 Kg

Banco de alimentos.

Enero 2012

Campaña Navidad

Ropa lavada y en buen Estado:
Cajas de 50x40x75
Cajas de 40x40x40

17
7

Madre Coraje.
Madre Coraje.

Juguetes nuevos y usados
en muy buen estado:
Cajas de 50x40x75
Cajas de 40x40x40

11
5

Ciudad de los Niños
Ciudad de los Niños

Enero 2012

Campaña Navidad

Enero 2012

Campaña Navidad

Alimentos no perecederos

926

P. de la Concepción

Febrero 2012

Ayúdanos a Ayudar

Naranjas

300 Kg

Comedor V.Cinta.

Junio 2012

Ayúdanos a Ayudar

Ropa lavada y en buen estado:
Cajas de 50x40x75
Zapatos en su mayoría
a estrenar (par de zapatos)

5

Ciudad de los Niños

250

Ciudad de los Niños

Julio 2012
Agosto 2012
Septiembre

Ayúdanos a Ayudar

Alimentos Frescos

1080 Kg.

HH de la Cruz.

Octubre 2012
Noviembre

75 Aniversario
75 Aniversario

Alimentos Frescos
Alimentos no perecederos

480 Kg
722 Kg.

HH de la Cruz
P. de la Concepción

Enero 2013

Campaña Navidad

Juguetes nuevos y usados
en muy buen estado

416 u. Hdad. de la Sentencia
(Bda. Pérez Cubillas)

Enero 2013

Operación KILI

Alimentos no perecederos

831 Kg. HH Cruz/P. Concepción
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Bolsa de Caridad
El día 4 de Enero a las 16:30 horas, en la
Parroquia de la Concepción, la hermandad
recibió la visita de sus Majestades de
Oriente, que después de ser recibidos por
nuestro párroco, se postraron para adorar
al Niño Jesús. Don Diego después de dar la
bienvenida a los allí congregados, se dirigió
a los más pequeños, rezando y cantando
villancicos.
Ya en la capilla, a los pies del
Nazareno sus Majestades con un perfil más solidario que nunca, repartieron sus
juguetes, (recogidos en la campaña de diciembre), entre los niños de las familias
más desfavorecidas de la barriada de Pérez Cubillas, gracias a la colaboración de
la Hermandad de la Sentencia y a los pajes de la Fundación CODA, que estuvieron
siempre asistiendo a sus majestades; y por supuesto a la colaboración de CEPSA
y muchos hermanos anónimos. A todos
ellos muchas gracias.
Seguidamente los reyes visitaron para
dejar sus regalos el “Centro Oasis” de
mujeres maltratadas sin techo, donde fueron
recibidos con gran entusiasmo por las
madres y niños allí presentes. Fueron unos
momentos de convivencia muy entrañables
y acogedores.
La hermandad no solo está gestionando
la ayuda a sus hermanos con ropa, alimentos y juguetes, sino también con contratos de
trabajo temporal, habiendo conseguido hasta ahora que 15 hermanos hayan accedido
a ese bien tan preciado como es un puesto de trabajo.
También se han entregado donativos en metálico para Obras de Caridad y Fines
Sociales, a las Hermanas de la Cruz, a la Diócesis, a la Parroquia y a Fundaciones;
partida cuyo total asciende a más de 8.500 €
Además estamos colaborando con la Fundación CODA, que ayuda con la práctica
del deporte a personas disminuidas como son por ejemplo niños con síndrome de Down.
Todo lo aquí reflejado en la bolsa de caridad, es el sentir de todos los que formamos
esta Junta de Gobierno y de la inmensa mayoría de hermanos, y no es más que tenderle
la mano al que lo necesita. Si entre todos colaboramos en esta línea de “Ayúdanos a
Ayudar”, seremos capaces de que la función Caritativa, que percibíamos como en
segundo plano, vuelva a ser la más importante dándole verdadero sentido al concepto
“HERMANDAD” con mayúsculas.
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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75º Aniversario María Santísima
de la Amargura
ROSARIO VESPERTINO
El pasado 5 de octubre tras la misa
de la Parroquia celebramos el Solemne
rezo Vespertino del Santo Rosario,
presidido por la Sagrada imagen de
María Santísima de la Amargura, por
las calles de la feligresía haciendo
estación en la capilla de Nuestro Padre
Jesús del Calvario.
Fue un acto extraordinario de culto,
celebrado con gran recogimiento y con
un profundo sentido de espiritualidad,
contando con la participación de
muchos hermanos y que sirvió para
estrechar lazos con nuestra querida
Hermandad del Calvario que nos
recibió calurosamente.

EXALTACIÓN LITERARIO-MUSICAL
Dentro de los actos se realizó
la Exaltación Literario-Musical el
miércoles 31 de octubre a las 20 horas

12 Hermandad del Nazareno

en la Parroquia de la Concepción
con la participación del Cuarteto
Vocal “Opus Vocis”, que amenizó los

interludios literarios con el repertorio:
“Plegaria a Nuestra Señora”
de
Manuel Castillo, “Estrella Hermosa”
de Nemesio Ontaño, “Stabat Mater”
de Zoltán Kodály, Cántiga “Rosa entre
Rosas” de Alfonso X el Sabio y el “Ave
María” de Jaque Arcaldett.
Los Oradores fueron D. Manuel
Gómez Beltrán, D. Pedro Morcillo
Azcárate, D. Rafael Prada Sierra, D.
Manuel Jesús Rodríguez Redondo y
Dª. Rosa María Rodríguez Sánchez;
actuando como mantenedor D. Víctor
Ortiz Mesa . Sorprendió el clima
de recogimiento provocado por la
destreza interpretativa y el buen gusto
del cuarteto, así como la emoción
sentida que brotaba de las palabras de
los oradores y que contagiaron a todos
los que estábamos allí presentes.

75º Aniversario María Santísima
de la Amargura
BESAMANOS A LA AMARGURA>>>
El pasado 1 y 2 de Noviembre,
como disponen nuestras Reglas, María
Santísima de la Amargura “quiso
acudir a su cita anual de cercanía con
sus hijos” en el Solemne Besamanos
que se celebró a lo largo de ambos
días. Para tal ocasión nuestra titular
lució el Manto Prociesional de Ntra.
Sra. en su Soledad.

<<< DEVOTO TRIDUO EN HONOR
DE MARÍA SANTÍSIMA
Entre el programa de cultos
de la hermandad, destacó el Triduo
en honor de María Santísima de la
Amargura durante los días 8, 9 y 10
de noviembre; así como la Función
Principal del domingo 11, predicada
por nuestro Asistente Eclesiástico y tras
la cual dispusimos de un agradable e
Informal buffet en la Casa Hermandad
junto con las representaciones de las
Hermandades de la Parroquia.
“Madrugá” 13

75º Aniversario María Santísima
de la Amargura
PEREGRINACIÓN A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA.
DE LA ASUNCIÓN DE ALMONTE
La Hermandad realizó la peregrinación jubilar a la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte dedicándole la
misa de mediodía de víspera o Misa del Peregrino ante la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora del Rocío, patrona de Almonte, el día
24 de noviembre junto con un grupo de fieles de la Parroquia de
la Concepción.
Fue una jornada inolvidable por la solemne misa, la
emocionante homilía de D. Diego Capado recordando sus
tiempos de párroco de Almonte, el impresionante momento de
recogimiento tras la comunión al son del tamborilero, la cariñosa
acogida de la Hermandad Matriz en la visita a sus instalaciones
y el almuerzo de convivencia en la casa de Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Huelva.

14 Hermandad del Nazareno

Vida de Hermandad
VIERNES DEL NAZARENO
Informamos a los Hermanos que
seguimos realizando, sin solución de
continuidad, todos los Viernes del año,
el Ejercicio de las Cinco Llagas tras la
misa vespertina de la Parroquia, ante la
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, según marca la Ordenanza
58ª, punto 11 de nuestras Reglas.

la MEDALLA DE LA HERMANDAD
ante la Sagrada Imagen de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO; teniendo
lugar dicho acto el VIERNES 8 DE
MARZO, cuarto día de Quinario,
antes del inicio del mismo. Para la
adecuada organización de dicho acto,
deberán comunicarlo en persona en la
Casa de Hermandad antes del LUNES
4 DE MARZO.

BAUTISMOS ANTE EL
NAZARENO

FUNCIÓN EN HONOR DE
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
El 5 de noviembre una nutrida
representación de la Junta de
Gobierno asistió corporativamente a
la Misa y Función principal en Honor
de Santa Ángela de la Cruz en la
capilla de las Hermanitas de la Cruz
en la Plaza Niña que fue oficiada
por nuestro Asistente Eclesiástico D.
Diego Capado Quintana.

Aquellos hermanos que deseen
Bautizar a sus Hijos ante la Sagrada
Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, informamos que se podrá
organizar comunicándolo con la
máxima antelación posible, para el
SÁBADO 9 DE MARZO último día
de QUINARIO a las 12 horas de la
mañana.

REFORMAS EN LA CASA
HERMANDAD
Por otra parte se ha terminado de
reformar la barra del bar de la Casa
Hermandad habiéndose ampliado para
que los hermanos puedan disfrutar de
tiempo de asueto junto a una cervecita
o un refresco compartido con los
Hermanos de Fe.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
A LOS NUEVOS HERMANOS

OTRAS ACTIVIDADES

A todos aquellos nuevos hermanos
que lo deseen, se les podrá imponer

Así mismo la Hermandad ha
efectuado diversas veladas para una
mayor convivencia entre nuestros
“Madrugá” 15
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hermanos y devotos del Señor, con
participación inclusive de un cuadro
flamenco de baile; al mismo tiempo
se ha participado en diversos actos
significativos como los actos y
procesiones diversas, apertura del
Año Jubilar; asistencia a la firma de
contratos de la banda de Cornetas y
Tambores de la hermandad; y algo tan
importante como la labor formativa
como la participación en el Grupo
de Lectura Creyente de la Palabra, así
como el impartir cursos de catequesis
y confirmación a grupos de hermanos.
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Tablón del costalero
CUADRILLA DE COSTALEROS
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
IGUALÁ
TOMA DE CONTACTO
PRIMER ENSAYO
SEGUNDO ENSAYO
TERCER ENSAYO
CUARTO ENSAYO
MUDÁ
DESARMÁ

VIERNES, 1 FEBRERO
VIERNES, 8 FEBRERO
VIERNES, 15 FEBRERO
VIERNES, 22 FEBRERO
VIERNES, 8 MARZO
VIERNES, 15 MARZO
MIÉRCOLES, 20 MARZO
LUNES, 1 ABRIL

Casa Hdad. 21:30 horas
Casa Hdad. 22:00 horas
Almacén 22:00 horas
Almacén 22:00 horas
Almacén 22:00 horas
Almacén 22:00 horas
Casa Hdad. (Pdte. Hora)
Iglesia 21:00 horas

CUADRILLA DE COSTALEROS MARÍA SANTÍSIMA DE LA
AMARGURA
ENSAYO
ENSAYO
MUDÁ CASA HDAD.
ENSAYO SOLIDARIO
ENSAYO
MUDÁ IGLESIA
RETRANQUEO PASO
DESARMÁ
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VIERNES, 8 FEBRERO
VIERNES, 15 FEBRERO
VIERNES, 22 FEBRERO
DOMINGO, 3 MARZO
VIERNES, 8 MARZO
JUEVES, 14 MARZO
PENDIENTE
PENDIENTE

Almacén. 21:30 horas
Almacén. 21:30 horas
Almacén 21:30 horas
Almacén 10:30 horas
Almacén 21:30 horas
Casa Hdad. 21:00 horas
Iglesia
Iglesia

Retablos Cerámicos
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Durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 2013, dando comienzo a las 19,45 horas
con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el martes 5 de marzo primer día del Quinario el

NAZARENO

NUESTRO PADRE JESÚS

Que tradicionalmente celebra esta Hermandad en Homenaje, Veneración,
Honor y Gloria de su Amantísimo Titular, bajo la dulcísima advocación de

DEVOTO QUINARIO

Canónicamente establecida desde 1836 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 desde 1713,
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.)

(Con censura eclesiástica)

Huelva, Marzo, Cuaresma del año del Señor 2013

En la Función Principal actuará la Coral Polifónica Santa María de la Rábida
(La Junta de Gobierno recuerda a los Hermanos la obligación que tienen de asistir a los cultos portando además la Medalla de la Hermandad)
La Hermandad tiene concedida por la Sagrada Penitenciaría con fecha de 15 de octubre de 1927, trescientos días de indulgencias por
cada vez que se rece una oración, contricto, delante de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y una plegaria al mes, con las
condiciones acostumbradas rezándola todos los días

Al ofertorio todos los hermanos de esta Venerable Hermandad efectuarán pública y solemne Protestación de fe Católica de los Dogmas
de nuestra Religión Sacrosanta, prestando juramento de defender las verdades de nuestra Fe Católica, y en especial, los Misterios de la
Concepción Inmaculada y Asunción Corporal a los Cielos de la Santísima Virgen María, así como hacer voto y juramento en defensa del
Misterio de su Mediación y Realeza Universal como Madre de Dios y Corredentora del género humano, renovándose los Votos de creer,
confesar y defenderlos en la forma que prescriben Nuestras Reglas

ILMO. SR. N.H.D. DIEGO CAPADO QUINTANA
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Párroco de la Purísima Concepción y Asistente Eclesiástico de la Cofradía

Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Domingo día 10 de marzo, festividad de los Santos Mártires Cayo y Alejandro, a las 12,00 horas ésta Hermandad celebrará

RVDMO. PADRE SR. D. JOSÉ MANUEL BARRAL MARTÍN
Párroco de Manzanilla y Villalba del Alcor

Y desde el día 6 al 9 de marzo, con el mismo orden de cultos, el

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO
Obispo de la Diócesis de Huelva

con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el martes 5 de marzo primer día del Quinario el

Retablos Cerámicos
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Mayordomía
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:

D./Dª: _____________________________, Hermano de la Real, 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 partir
del próximo año, a través de la opción (márquese la que proceda):
Entidad bancaria: ❏
Casa Hermandad: ❏
Cobrador: ❏

CONTROL MAYORDOMÍA: _
CONTROL SECRETARÍA: _

En Huelva a __ de ____________ de 20__

Fdo: D/Dª:__________________________________________
DNI: _____________-__

Una vez completamente relleno y entregado en la Casa hermandad,
el cambio tendrá efecto para el ejercicio siguiente al de la petición. (Por
ejemplo: Un hermano desea cambiar la forma de pago que viene haciendo
con el cobrador y pasar al Banco, simplemente pondría una cruz en Entidad
Bancaria).
Esta medida permitirá agilizar la labor de secretaría y mayordomía, por
lo que anticipadamente agradecemos la colaboración de Nuestros Hermanos.
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Exposiciones
EXPOSICIÓN DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA EN
SU SOLEDAD
En los últimos meses, nuestra hermandad ha colaborado con otras hermandades
penitenciales de nuestra ciudad, en una muestra más de apoyo al conjunto que conforma
la Semana Santa de Huelva.
Por una parte se ha visto inmersa en la celebración del 75 aniversario de la querida
hermandad de Nuestra Señora en su Soledad, el Silencio como es conocida entre
los cofrades, salida del seno de nuestra cofradía hace tres cuartos de siglo. Desde la
corporación del Viernes Santo se nos solicitaron diversos enseres para la exposición que
bajo el nombre Iuxta Crucem Lacrimosa tuvo lugar del 24 al 30 de septiembre en la Casa
Colón de nuestra ciudad.

Entre estos enseres se encontraron la corona argéntea del siglo XVIII de María
Santísima de la Amargura, un juego de bocinas cuyos paños reproducen la heráldica de
la Soledad, un hábito nazareno de nuestra cofradía, y la corona metálica del siglo XVIII
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Estas prendas fueron utilizadas en su día, de uno otro
modo, por la hermandad del Silencio desde sus inicios.
Del mismo modo, fueron solicitados desde la misma hermandad los cuatro
arcángeles virtudes de Ortega Bru que escoltan al Señor en su paso procesional, para
formar parte del exorno del paso de Nuestra Señora en su Soledad durante la procesión
extraordinaria del 27 de octubre del pasado año.
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Exposiciones
Por último, a petición de la hermandad del Silencio, nuestra corporación cedió
la capilla para el Besamanos a Nuestra Señora en su Soledad.

EXPOSICIÓN DE LA HERMANDAD MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO
Con motivo de la Exposición La Advocación del
Rocío en la Semana Santa de Andalucía, celebrada en
el CIECEMA de Almonte, entre el 29 de noviembre de
2012 y el 27 de enero de 2013; nuestra Hermandad
participó activamente cediendo el respiradero frontal
del Palio de María Santísima de la Amargura, donde se
adosa el trabajo orfebre de la Virgen del Rocío.
Felicitamos la excelente organización realizada
tanto al Ayuntamiento de Almonte como a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad
Matriz de Nuestra Señora del Rocío, así como les agradecemos por honrarnos con su
ofrecimiento y exquisito trato.

BELÉN DEL CONSEJO DE HERMANDADES 2012
En estas pasadas fiestas Navideñas el
Consejo de Hermandades y Cofradías de penitencia
de Huelva, celebró una Exposición con las imágenes
del escultor e imaginero Elías Rodríguez Picón,
pertenecientes a las Cofradías de nuestra capital,
realizandose con ellas un artístico y Monumental
Belén donde se recogieron escenas tradicionales
del mismo. Nuestra Hermandad participó en esta
actividad cuya entrada-donativo servía como obra
social, cediendo a nuestro Simón de Cirene del
mencionado imaginero. Avezado ya en estos menesteres, no solo no desentonó en
absoluto, sino que se aprovechó la dinámica postural característica del mismo para
reconvertirlo en un fornido tendero.

BESAMANOS A MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO Y ESPERANZA
Por último, le fueron cedidos a la hermandad del Calvario los antiguos
respiraderos del palio de la Virgen de la Amargura, para formar parte y componer el
dosel del Besamanos de María Santísima del Rocío y Esperanza, celebrado como es
tradicional el 18 de diciembre.
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Música
CALENDARIO DE ACTOS A CELEBRAR CON MOTIVO DEL
50 ANIVERSARIO DE LA BANDA DE MÚSICA VIRGEN DE LAS
MERCEDES DE BOLLULLOS
Con motivo del 50 aniversario de la banda de música virgen de las mercedes de bollullos.
La Hermandad del Nazareno acudió a la invitación al Concierto
50º aniversario de la fundación de la Banda Virgen de las Mercedes
celebrado en la casa de la Cultura de Bollullos, en el que se recordó
su fructífera trayectoria con la participación de compositores, músicos,
corporaciones y autoridades; disfrutamos del repertorio y como todos
los asistentes, fuimos agasajados con una grata convivencia en las
instalaciones de Bodegas “Juncales” saboreando los nobles vinos del
condado.
A continuación os dejamos una breve agenda de sus próximas actuaciones:

MES DE MARZO
Sábado 9 de marzo: Concierto de marchas procesionales en la Iglesia de la Purísima
Concepción. HUELVA.
Domingo 10 de marzo: Concierto de marchas procesionales en ALCALÁ DEL RÍO
(SEVILLA).
Sábado 16 de marzo: Concierto de marchas procesionales junto con la Banda de
CC y TT Jesús Nazareno de Huelva en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
BOLLULLOS DEL CONDADO.
Domingo 17 de marzo: Concierto de marchas procesionales en HINOJOS (HUELVA).
(FALTAN ALGUNAS CONCIERTOS POR CERRAR, PROBABLEMENTE EN SEVILLA Y
SAN JUAN DE AZNALFARACHE)

MES DE MAYO
Viernes 24 de mayo: “Concierto de Gloria”. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
BOLLULLOS DEL CONDADO.

MES DE SEPTIEMBRE
Primera semana: dentro de los actos de preferia de Bollullos, recibiremos un
reconocimiento público en un pleno extraordinario de la localidad.
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Música

Miércoles 11 de septiembre: Actuación en el “Acto de Exaltación del Vino” que se
celebra anualmente en Bollullos con motivo de sus fiestas de septiembre.
Jueves 12 de septiembre: Acompañamiento musical en la procesión de Ntra. Sra. De
las Mercedes, patrona de Bollullos.

MES DE NOVIEMBRE:

Mediados de mes: Concierto-homenaje a todos los músicos que han pasado
por esta formación a lo largo de estos 50 años. Acto que servirá también de
clausura de este año extraordinario.
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CALENDARIO DE ACTUACIONES
DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Nuestra banda continúa en progresión ascendente tanto en lo musical, como
en uniformidad, seriedad y compostura, destacando como el máximo exponente
en lo referente a las Bandas de Cornetas y Tambores de toda nuestra provincia
de Huelva.
Para todos aquellos que quieran disfrutar con su repertorio, el CALENDARIO
PREVISTO DE ACTUACIONES, es el que sigue:
02/02/2013 Concierto Hdad del Perdón Casa Colon
23/02/2013 Concierto en Lepe Teatro Juan Manuel Santana
28/02/2013 Concierto Hdad. Salud Pérez Cubilla.
08/03/2013 Concierto Quinario Nazareno Iglesia Concepción
09/03/2013 Concierto en Almonte Parroquia de la Asunción
10/03/2013 Ensayo solidario Hdad Tres Caídas.
16/03/2013 Concierto en Bollullos par del Condado Parroquia
Santiago Apóstol
24/03/2013 Domingo de Ramos Hermandad Mutilados
25/03/2013 Lunes Santo Hermandad Tres Caídas
26/03/2013 Martes Santo Hermandad de San Blas (Carmona, Sevilla)
27/03/2013 Miércoles Santo Hermandad de la Victoria
28/03/2013 Jueves Santo Hermandad de Oración en el Huerto
29/03/2013 Viernes Santo Nuestra Madrugá
30/03/2013 Sábado Santo Hdad de la Soledad (Alcalá del Río, Sevilla)
31/03/2013 Domingo de Resurrección Hdad de Resucitado de Hinojos (Huelva)
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Arte
CRUCES DISTINTIVAS EN LA COFRADÍA (I)
LA SANTA CRUZ EN JERUSALÉN.

P

or razones diversas, son
varias las cruces históricas
que, de una u otra manera,
vienen a formar parte de nuestra cofradía,
por un lado la Santa Cruz en Jerusalén,
venerada titular de la Hermandad; y por
otra la propia de San Juan, que desde
2003 es parte primordial del añejo
hábito procesional que cada madrugá
del Viernes Santo vestimos para así
acompañar al Señor y a María Santísima
de la Amargura, sustituyendo a la anterior
Cruz Latina que cada nazareno se lucía
en el morrión.
En este breve serial que iniciamos,
como no podía ser de otra forma
comenzaremos por la que nombramos
como Santa Cruz en Jerusalén, por el
hecho antes comentado de ser titular de
la cofradía, y como tal abre el cortejo
procesional y se le rinde culto cada mes
de septiembre.
La Santa Cruz en Jerusalén tiene
relación con la Orden de Caballería
del Santo Sepulcro de Jerusalén creada
en 1098, por Godofredo de Bouillón,
Protector del Santo Sepulcro y líder
de la Primera Cruzada. En el siglo XII,
esta orden de caballería se extenderá
por Europa occidental dedicándose
principalmente al rescate de cautivos
cristianos de manos musulmanas. En
1489, el Papa Inocencio VIII incorporó la
Orden a la de los hospitalarios, aunque
en algunos lugares, como España,
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conservó su autonomía para convertirse
en una entidad honorífica y dedicada
a las obras de caridad, con un régimen
especial dentro de la Iglesia Católica.
En la actualidad es de las pocas órdenes
de caballería medievales que subsisten
con peso honorífico dentro de la Iglesia
Católica. Su lema será Deus lo Vult, en
español Dios lo quiere.
La Orden tomaría como emblema
heráldico y propagandístico una Cruz,
la Santa Cruz de Jerusalén o de las
Cruzadas como también es conocida tras
ser entregada a los cruzados por el papa
Urbano II durante la Primera Cruzada. Su
estructura y diseño es la de una grandiosa
cruz griega central, rodeada por otras
cuatro cruces de la misma forma y menor
tamaño, las denominadas crucetas,
situadas en cada uno de los cuadrantes
delimitados por sus brazos; estas cuatro
cruces de menor tamaño simbolizan para
algunos a los cuatro evangelistas y para
otros los cuatro puntos cardinales por los
que la el mensaje de Cristo se difundió
desde Jerusalén. También se considera
que las cinco Cruces que componen
este emblema representan las cinco
heridas que sufrió Jesucristo cuando fue
Crucificado y las pequeñas simbolizan
los cuatro evangelios. En ocasiones la
cruz de mayor tamaño consiste en una
cruz recrucetada y en otras se trata de
una cruz potenzada que es la forma más
adecuada para representar una Cruz de
Jerusalén.

Arte
En nuestra cofradía suele ser
utilizada prácticamente desde los
orígenes de la misma, hace más de cuatro
siglos. En el seno de la Hermandad, la
podemos ver a diario al culto en el interior
de nuestra capilla así como haciendo
las veces de Cruz de Guía, iniciando
la salida procesional de la cofradía; en
diversos enseres de la cofradía como
en los cristales de los faroles del paso
del Señor, las maniguetas del paso de
palio, pasando por la bandera del Voto
Inmaculista, el propio guión corporativo,
medalla y, sobretodo, en los cirios que
iluminan al Señor en su altar diario
y en los 102 que alumbran a María
Santísima de la Amargura en su paso
de palio cada madrugada. La tipología
utilizada en este caso es la popularizada
por la Archicofradía de los Nazarenos
de Sevilla, quién de la misma manera la
emplea en profusión en cada detalle, es
decir se representada potenzada en color
rojo con sus cuatro crucetas del mismo

color así mismos potenzados sobre fondo
de color blanco rodeada por un grueso
círculo a modo de filiera heráldica en
color azul-celeste simbolizando el
Dogma de la Inmaculada Concepción.
N.H. Francisco Javier González Gacría
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Cultos

DÍA 1, PRIMER VIERNES DE MARZO
DEVOTO BESAPIÉS A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Que se celebrará durante todo el día en su capilla
de la Parroquia de la Purísima Concepción.

TRASLADO DEL SEÑOR AL PASO
Como es tradición se realizará el Acto del Traslado de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno al Paso el VIERNES 22 DE MARZO
(Viernes de Dolores), en horario por confirmar.
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TALLERES BONARES
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Recuerdos del Pasado

H

ace setenta y cinco lo consumió el fuego, producto de la sinrazón humana,
de su presencia solamente nos queda como testimonio documental
antiguas fotografías en sepia, algunas de las cuales hemos sacado a la
luz en esta sección desde los inicios de Madrugá, y sobretodo el magistral retablo
cerámico entronizado en la fachada principal de la parroquia, testimonios todos
ellos que la hermandad atesora y que debemos conservar como oro en paño.
Entre estas fotografías, encontramos ésta que les traemos a esta sección en
el cuidado archivo fotográfico de nuestra cofradía, sorprende a todo aquel que la ha
podido ver, la particularidad de encontrarse la efigie barroca del Señor ataviada con
una túnica bordada y entre sus sienes la soberbia corona de plata que aun conserva
entre su ajuar, utilizada por la Virgen de la Amargura entre sus manos en su altar de
culto diario durante el periodo cuaresmal.

Debemos considerar, sin duda alguna, que tal pieza bordada se encontraba
recamada en oro sobre terciopelo morado como es acostumbrado en el Señor. La
posición cejada, en tres cuartos, y de cuerpo completo, nos permite poder observar
determinados pormenores de la prenda textil, entre ellos el hecho de tratarse de una
túnica de las llamadas ordinariamente “de delantal”, como recuerdo a esta prenda
tan doméstica presente en cualquier domicilio, al encontrarse únicamente bordada
el frente de la prenda, esto es el tronco, bocamangas y la parte inferior, quedando
completamente lisa el resto de la pieza textil. Es un tipo de túnicas por otra parte
usual a lo largo del siglo XIX, y que se han conservado en algunos lugares como por
ejemplo en la propia del Nazareno hispalense, reconvertida hace unos años para
vestir al Titular de los nazarenos de Sevilla. Al margen de la referida configuración,
la morfología seguida por el dibujo es plenamente simétrica a partir de elementos
vegetales.
Otros elementos significativos a resaltar son las potencias y las cantoneras
que resplandecen sobre el Señor y la cruz, las mismas preseas que se muestran
en el retablo cerámico de la fachada de la parroquia, y el detalle de cubrirse con
una peluca natural, de tanta popularidad en centurias pasadas desapareciendo a lo
largo del siglo XIX, relegándose únicamente a figuras femeninas. El objeto de estas
pelucas no era un mero capricho sino el de humanizar a las imágenes dentro del
rico y simbólico lenguaje del barroco, del mismo modo que las vestimos con telas
naturales. El uso de la cabellera natural en el Señor era una constante al menos ésta
formaba parte del inventario de la hermandad a mitad del siglo XIX.
Pocos más, solamente hemos pretendido dar una breve pincelada sobre el atavío
y la manera de mostrarse el Señor en momentos de la historia de la corporación, un
guiño al pasado que no por lejano carece de legitimidad.
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Grupo Joven
Continúa la actividad del Grupo Joven de la Hermandad, realizando jornadas
de convivencia con otros grupos jóvenes, como la celebrada el pasado 26 de enero
en la Hermandad del Calvario.
Hay que destacar en cuanto al fomento de la vida de Hermandad, su protagonismo
en la organización de una velada, en la que asistieron los coros de baile de una
escuela de baile flamenco, y que sirvió para sufragar gastos en referencia a la primera
Cruz de Mayo de nuestra Hermandad.
Fueron los organizadores y participantes activos, como no podía ser de otra
manera, de la Misa en honor de San Juan Evangelista en nuestra Parroquia.
Nuestros jóvenes, también formaron parte habitual de las representaciones de
la Hermandad, haciéndolo en la procesión del Corpus Christi y de la Inmaculada
Concepción.
Pero seguramente el principal protagonismo de nuestros jóvenes está siendo en
el ámbito de la FORMACIÓN, ya que son el núcleo más importante desde hace ya
varios meses, de los más de 30 adolescentes, entre 12 y 16 años, que todos los viernes
de 17:00 a 18:00 horas, componen el GRUPO DE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
de la Hermandad, impartida por tres catequistas que son igualmente hermanos, y que
junto con la Bolsa de Caridad, es el “estreno” del que nos sentimos más orgullosos.
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Información
La Hermandad en la Red
En breve estará en funcionamiento de la NUEVA PÁGINA Web cuyo dominio es:

www.hermandadnazarenohuelva.com
Será el medio de comunicación e información habitual para nuestros
hermanos.
Como bien saben muchos de los Hermanos mantenemos “Perfiles” en las
redes sociales Facebook y Twitter, que han estado y están sirviendo como medio
exclusivamente Informativo o de divulgación de las actividades de la Hermandad.

Nota de Secretaría
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.

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 fi chero con carácter personal, creado y
mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La finalidad de
dicho fi chero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad,
así como facilitar el mejor cumplimiento de los fines 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 confidencialidad 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, rectifi cación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.
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