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Oler a Jesús Nazareno

A

sí es. Esa es nuestra vocación y
misión:

“Oler a Jesús Nazareno”. Es lo que necesita nuestro
mundo y sociedad, y lo que signiﬁca el apellido que
tenemos todos: Cristiano.
Cristiano viene de la palabra Crisma, aceite
perfumado, de la que deriva Cristo, cristiano; que quiere
decir oler bien. Nos lo pusieron en la cabeza el día que
nos bautizaron y en la conﬁrmación.
Cristo, pues, signiﬁca oler a Dios, cristiano, oler a
Cristo. Que a lo largo del nuevo curso pastoral 2019-2020, nuestra vida, conducta y
comportamiento huela a Jesíus Nazareno, que es oler amor, bondad, justicia, verdad,
honestidad, honradez, perdón, solidaridad, obras de misericordia…
Ánimo, no le defraudemos. Cuenta con nosotros. Oler a Cristo es evangelizar,
anunciarle y darle a conocer. Y para eso vivir de El, con El y para EL. Vivir de la
Eucaristía, la Misa pues es Cristo Palabra y Pan Vivo. ¡Animo, a caminar!.
Don Diego CAPADO QUINTANA

Párroco de la Purísima Concepción de Huelva y
Asistente Eclesiástico de la Hermandad

“Madrugá”
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Agradecimiento y compromiso

Q

ueridos hermanos en Jesús
Nazareno y María Stma. de
la Amargura.
En primer lugar, la actualidad manda.
La hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno se une al pésame de la Diócesis de
Huelva ante el reciente fallecimiento de
nuestro querido Obispo emérito D. Ignacio
Noguer Carmona que ya goza de la eternidad junto al Altísimo D.E.P.
En otro orden, me presento ante ustedes como Hermano Mayor, y en nombre
de la Junta que me honro en presidir y en
el mío propio, me gustaría en primer lugar
agradecer vuestra conﬁanza depositada en
el pasado comicio electoral, no fue fácil,
para nada, llegar al quorum necesario,
pero así lo quiso El Señor, de nuevo gracias.
Tenemos ilusión, en que todos y cada
uno de los compromisos adquiridos, para
que poco a poco vayan viendo la luz. Algunos hermanos pueden pensar que el único
objetivo que me ha llevado a presentarme,
ha sido “El Manto”…. nada mas lejos de la
realidad. Nos conmueve inﬁnitamente más
los pilares básicos que deben contener una
HERMANDAD: Los cultos, la formación y
la Caridad.
Que los CULTOS sigan la línea de
crecimiento, tenemos la dicha que para los
próximos cultos de la Virgen nos acompañe con su don de palabra D. Ignacio Jiménez Sanchez-Dalp, así como, los altares
que nos tienen acostumbrados la priostia
de la Hermandad y el crecimiento de participación de todos los hermanos.
La FORMACIÓN de los hermanos a
todos los niveles y necesidades, desde la
propia Junta hasta el hermano que llega
nuevo, desde los sacramentos, La Palabra
de dios etc... ¿Nos hemos preguntado, si
verdaderamente estamos preparados y formados para realizar una Estación de Penitencia con el corazón limpio?
La CARIDAD de los más cercanos y
necesitados, en esta última década, desgra4
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ciadamente la ayuda
a los más necesitados
ha crecido de forma
exponencial, de ahí
que sigamos buscando y trabajando para
ver cuál es la forma
más eﬁcaz para llegar
a los hermanos con
algún tipo de necesidad y en general al
resto de la Diócesis,
en la presentación de
la nueva junta ante
Nuestro Pastor, nos hizo hincapié en la necesidad que presentaba el centro Oasis.
Necesitamos también que nos mostréis vuestras necesidades e inquietudes,
para poder mejorar, somos esponjas que
queremos adsorber, para así poder mejorar
nuestra longeva y querida HERMANDAD,
para ello generaremos un grupo de trabajo
donde se incluyan todas las distintas áreas
de la hermandad.
Desde el punto de vista patrimonial,
tenemos mucha ilusión en varios frentes…
desde la posibilidad de buscar una mejor
sede de nuestra Casa-Hermandad hasta el
proyecto del Manto. Para este último, necesitamos vuestra ayuda económica o material, económica tenemos a disposición de
los hermanos una campaña de domiciliaciones voluntarias y periódicas con distintas formas de pago según las necesidades
de cada uno, las huchas que también están
se encuentran disponibles y se pueden recoger en Hermandad.
Daros la GRACIAS nuevamente y que
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma.
de la Amargura Os bendigan siempre, que
Os acompañen en el día a día, en vuestro trabajo, en casa, para en deﬁnitiva que
seamos mejores hijos Suyos.
Marcos DE LA CORTE DABRIO
Hermano Mayor

“Madrugá”
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Cultos
BESAMANOS
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 19:30 horas, en la parroquia de la Purísima
Concepción. Al ﬁnalizar se dará a besar la reliquia de Santa Ángela de la Cruz

FESTIVIDAD de
SAN JUAN EVANGELISTA
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
19:15 horas en la parroquia de la Concepción

“Madrugá”
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Página Gráfica
En la festividad de San
Francisco de Paula,
titular de nuestra
Hermandad, quedó
ﬁrmado el contrato
del manto procesional
de María Santísima de
la Amargura entre el
bordador Jesús Rosado
y la Hermandad

Bendición de guión
del Grupo Joven por
nuestro párroco don
Diego Capado ante
Nuestro Padre Jesús
Nazareno.

Representación de
la Hermandad en la
procesión solemne de
Nuestra Señora de la
Cinta el pasado día
siete de septiembre.
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Noticias
BUZÓN DE SUGERENCIAS
En la Casa Hermandad dispondremos de un buzón de atención al
hermano/a por el que podréis hacer llegar vuestras inquietudes y/o necesidades.
Si se precisa un trato personalizado, indicar el número de contacto.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Dentro de la formación cristiana en nuestra Hermandad y ante la
necesidad que surge a algunas personas para ser padrinos de bautismo,
comunión, conﬁrmación e incluso matrimonio, este año queremos formar un
grupo de catequesis de conﬁrmación para adultos.
Todos los que quieran recibir este sacramento, háganlo saber a través de
la Secretaria de la Hermandad”.

Se informa que se continúa celebrando sin interrupción el REZO
DEL EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS ante la venerada imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con una gran asistencia de hermanos y
devotos, tras la misa vespertina de cada viernes en la parroquia de la
Concepción, según marca la Ordenanza 58, 11 de nuestras Reglas.

CUERPO DE ACÓLITOS
Los jóvenes de nuestra Hermandad que quieran disfrutar, crecer y
aumentar su formación cristiana perteneciendo al cuerpo de acólitos, contarán
con una convocatoria abierta el día 17 de octubre en la Casa Hermandad a
las 20:00 horas.
Los días de formación para el Triduo serán: 24 y 31 de octubre y 7 de
noviembre a las 20:00 horas en Casa Hermandad.

“Madrugá”
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Obra Social “Jesús Nazareno”

E

n el año 2016 tuvieron lugar
dos acontecimientos que pasarán a la historia de la Hermandad y que han servido de inspiración de la Obra Social “Jesús Nazareno”:
la decisión de la ejecución del Proyecto
de Recuperación del Manto de Salida
bordado de María Santísima de la Amargura y la autorización de la Orden de
Frailes Mínimos, San Francisco de Paula, de la incorporación del Santo como
Titular de la Cofradía, coincidiendo con
el 400º aniversario del fallecimiento del
fundador.

La Asamblea General Extraordinaria
de Hermanos celebrada el 9 de marzo de
2016, aprobó la ejecución del Proyecto de
Recuperación del Patrimonio Histórico de la
Hermandad perdido durante los disturbios
de la Guerra Civil, singularmente uno de los
más valiosos como era el Manto de Salida
bordado que María Santísima de la Amargura
lucía en su Paso de Palio, adquirido en 1922
a la Hermandad del Cachorro, bordado por
Ana y Josefa Antúnez con diseño de Manuel
Beltrán Jiménez en 1881. Este Manto tuvo
un destacado papel en la Semana Santa
de Huelva de principios del s. XX por sus
aspectos artísticos y culturales.
El sentir de la Hermandad, ante el
esfuerzo ímprobo de recuperación de la
Historia de la Semana Santa de Huelva, ha
sido dar también una respuesta solidaria en
nuestra ciudad, por lo que hemos asociado a
este proyecto de recuperación patrimonial una
importante labor social mediante el Proyecto
de la Obra Social “Jesús Nazareno”, con la
ﬁnalidad de paliar las necesidades de grupos de
población o colectivos de atención preferente
por especiales diﬁcultades de inserción.
San Francisco de Paula, fundador de la
Orden de Frailes Mínimos, Titular de nuestra
Hermandad desde septiembre de 2016, fue
un gran abanderado de la Caridad y de la
Justicia, con razón lo llamamos y llaman el
CHARITAS. La Caridad, es la gran misión
que le deja a sus hijos e hijas, que seamos
8
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San Francisco de Paula

apóstoles de la caridad. “Siempre tenía en
sus labios la palabra caridad: hagámoslo
por caridad, vayamos por caridad, sirvamos
por caridad…” En todos los conventos y
monasterios, debía estar escrita la palabra
caridad, para recordarla siempre y así está
en nuestra Hermandad tanto en el escudo
como en una de cartelas del Paso del Señor.
Que además de la devoción y el culto
a Nuestros Sagrados Titulares la Hermandad
del Nazareno también sea conocida, y
reconocida, por su labor de formación y de
Caridad a través de la Obra Social, hace que
todos los hermanos nos sintamos orgullosos
de nuestra corporación y eleva el nivel de

Obra Social “Jesús Nazareno”
exigencia en la acción social y atención a las
personas más desfavorecidas.
Para el desarrollo de la actividad
caritativa, la Obra Social “Jesús Nazareno”
tiene como fuentes de ﬁnanciación los
recursos económicos aportados tanto por la
Hermandad, al menos el quince por ciento
del presupuesto anual, como todas aquellas
aportaciones que se reciban de las iniciativas
solidarias y del apoyo económico entregado
a la Obra Social o algún ﬁn especíﬁco o
proyecto desarrollado por ésta, a través de
convenios de colaboración con empresas e
instituciones, patrocinio o subvenciones.
En función del importe total de dicha
ﬁnanciación y del tiempo disponible del voluntariado, se establecerán, estimativamente,
para cada ejercicio el número de solicitudes
e iniciativas que puedan ser asumidas.
Como novedades informamos que
en este trimestre quedará constituida la
Comisión de la Obra Social, en la que
estarán representados todos los sectores de
la Hermandad, así como quedará integrada
la actividad caritativa que se viene llevando
a cabo en la Hermandad en la Obra Social
quedando organizada en las siguientes diez
áreas de atención:

Área atención a la infancia y
adolescencia “Dejad que los niños
vengan a mí, no se lo impidáis”
El derecho a la educación es un derecho
fundamental que tienen todos los niños y
niñas. Algunos encuentran diﬁcultades para
desarrollar su escolarización y concluir con
éxito sus estudios. El abandono temprano o
fracaso escolar repercuten negativamente en
el futuro de estas personas. La Obra Social
de la Hermandad colabora con el proyecto
de Desayunos Escolares garantizando que
al menos 50 niños y niñas de Educación
Primaria de un centro educativo de una
barriada onubense tengan aseguradas las
necesidades básicas de alimentación durante
la jornada escolar.

El derecho al juego, al esparcimiento,
a las actividades recreativas y a la plena y
libre participación en la vida cultural y de
las artes está reconocido en la Convención
de los Derechos del Niño. La Obra Social de
la Hermandad colabora con las entidades de
Caritas, Ciudad de los Niños, Centro Oasis,
Hermandades y Parroquias de distintas
barriadas en la Campaña de reparto de
juguetes en Reyes Magos, en un bonito acto
ante la imagen de Jesús Nazareno.

Área de apoyo a situaciones
de emergencia o exclusión social
“Levántate y Anda”
La persona constituye un todo integral
con necesidades que deben ser igualmente
satisfechas para no comprometer su dignidad
y poder desarrollar sus potencialidades y
capacidades, que pueden encontrarse muy
condicionadas por la realidad concreta que
le ha tocado vivir.
La Obra Social de la Hermandad
colabora con las entidades CES Huelva
Proyecto Hombre y la Casa Santa María
de los Milagros, de Caritas Diocesana
de Huelva, con la ﬁnalidad de atender
necesidades tales como rehabilitación de
las adicciones, atención a las necesidades
básicas de personas en situación “sin hogar”
y en exclusión severa.

Área de apoyo a la labor social y
caritativa de conventos y parroquias.
Nuestra Hermandad colabora económicamente con la parroquia y con los conventos a los que estamos muy vinculados, dado
nuestro origen fundacional en el antiguo convento de la Victoria de los Padres Mínimos,
siendo su santo fundador, San Francisco de
Paula, titular de nuestra Hermandad. También
con las Hermanas de la Cruz, camaristas de la
Virgen, a las que se atienden periódicamente
con una cantidad económica y, en muchos
casos, envío de alimentos.
“Madrugá”
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Obra Social “Jesús Nazareno”
Área de apoyo a la pastoral
carcelaria.
La Hermandad viene colaborando con
la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de
Huelva en el patrocinio de la revista.

Área de salud.
La Hermandad viene cooperando con
el Centro de transfusión sanguínea del Hospital Juan Ramón Jiménez a través de campañas de donación.

Área de asesoría jurídica y
orientación.
Para aquellos beneﬁciarios sin recursos
se prestará asesoramiento y gestión sobre
asuntos relacionados con Ley de Dependencia, vejez, viudedad, orfandad, tramitación
de ayudas sociales y cualquier otro asunto
que requiera de orientación jurídica.
Estos servicios se realizarán con
hermanos voluntarios integrados en un grupo
de letrados y gestores administrativos, así
como otros profesionales del área jurídica.

Área de atención a Personas
Mayores.
Este proyecto surge como fruto de la
preocupación de la Hermandad por aquellos
hermanos de avanzada edad con diﬁcultad
para asistir a los cultos y visitar a los Sagrados
Titulares.
Ofrece la posibilidad de participar en
los cultos acompañados por otros hermanos
voluntarios pertenecientes a diferentes colectivos de la Hermandad.
Estos son los encargados de recoger en
sus domicilios a las personas mayores para
llevarlos hasta la Iglesia de la Concepción,
donde son recibidos por otros voluntarios
que los acomodan en sitios reservados de
manera que puedan participar en los cultos y
estar atendidos siempre por el voluntariado.
10 Hermandad del Nazareno

Una vez ﬁnalizado, son llevadas de nuevo a
sus domicilios por el voluntariado.
El Programa también promueve la
participación de las personas mayores en
otros actos y acontecimientos de la vida de
la Hermandad: besamanos, merienda de
Navidad, Vía Crucis, convivencias, visitas a
los pasos, etc.
También está prevista la visita periódica
a aquellos hermanos que por distintas
razones ya no pueden salir de su domicilio
o se encuentran en residencias o centros
hospitalarios.
Asimismo, algunos voluntarios se encargan de mantener comunicación telefónica continua con todos los hermanos mayores
adscritos al Programa para conocer su estado
físico y anímico, así como detectar posibles
necesidades.

Área de Despensa Nazarena
La Hermandad ha venido realizando
actuaciones en la distribución de
alimentos, en un primer momento no
perecederos, atendiendo a familias
necesitadas de la propia Hermandad, así
como en colaboración con entidades de
Caritas parroquial, centros de atención
a familias sin recursos y parroquias,
mediante la entrega de alimentos recibidos
de empresas y otras iniciativas, reforzando
la labor asistencial de muchas entidades
que trabajan directamente con una amplia
población de esta ciudad en situación de
vulnerabilidad y de exclusión social.

Área de atención a los hermanos de la Hermandad.
La
Hermandad
estará
siempre
dispuesta a prestar ayuda moral o material
a los propios Hermanos necesitados que la
demanden, siendo sensibles a las nuevas
situaciones de pobreza y necesidad de
nuestra sociedad.

Obra Social “Jesús Nazareno”
Área del voluntariado.

Cartela del Paso del Señor

Además de las aportaciones económicas
el voluntariado contribuye con tiempo e
incluso con habilidades profesionales. La
Hermandad del Nazareno mantiene abierta
una convocatoria general dirigida a todas
aquellas personas y hermanos, que quieran
inscribirse en el Cuerpo de Voluntarios
de la Obra Social para colaborar en los
programas que ésta lleva a cabo así como
en los que iniciarán en el futuro. Mediante
esta inscripción, la Hermandad pone en
valor la ﬁgura del voluntario, reconociendo
institucionalmente
su
trabajo
como
aportación imprescindible para el desarrollo
de los diferentes programas y acciones
asistenciales, y da cumplimiento a las Reglas
en el fomento de la práctica de la caridad
entre sus hermanos.
Las personas interesadas en formar parte
del Cuerpo de Voluntarios deberán manifestarlo presencialmente o a través del correo
electrónico nazarenohuelva@hermandadnazarenohuelva.com. Se estudiará el perﬁl personal y profesional de cada uno de ellos para
derivarlos a colaborar con el proyecto que
más les interesa.
Juan José JIMÉNEZ
Consiliario 2º

“Madrugá”
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APP Hermandad del Nazareno Huelva”
Con objeto de mantener informados a hermanos y devotos de manera ﬂuida,
la Hermandad pone a su disposición una herramienta para tener acceso de manera
inmediata a todas las noticias de nuestra Hermandad. Se trata de la app llamada
“Hermandad del Nazareno de Huelva” que está disponible tanto para dispositivos
con sistema operativo IOS como para los usuarios de Android. Y la podrá encontrar
en el app store de su móvil de manera gratuita.
En la app “Hermandad del Nazareno de Huelva” podrá encontrar desde reseñas
de la Historia de la Hermandad y de Nuestros Sagrados Titulares, tener acceso a las
últimas noticias, a las redes sociales y a la web.

Dentro del menú y de acceso exclusivo para los hermanos encontramos el
apartado “Acceso Hermanos”. Donde se abrirá un Menú Intranet en el que se pueden
consultar y modiﬁcar los datos personales que constan en el censo de la Hermandad.
Para tener acceso al menú intranet será necesario darse de alta previamente por parte
de la Secretaría de la Hermandad.

12 Hermandad del Nazareno

Cabildos

CABILDO EXTRAORDINARIO DE
APROBACIÓN DE CUENTAS
Recordamos a nuestros Hermanos que el pasado jueves, día 26
de septiembre de 2019, tuvo lugar en Nuestra Casa Hermandad el
Cabildo General Extraordinario de Aprobación de Cuentas de nuestra
Hermandad correspondientes al ejercicio 2018 así como del presupuesto
correspondiente al año 2019, aprobándose en todos sus puntos íntegramente
por unanimidad.

CABILDO GENERAL DE HERMANOS
Se informa por este medio que conforme a la nueva normativa, el
Cabildo General de Hermanos que normalmente tiene lugar durante el mes de
noviembre, tendrá lugar una vez iniciado el nuevo año, por lo que se informará
convenientemente sobre la fecha y lugar de celebración del mismo.
La Junta de Gobierno

“Madrugá”
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Mayordomía

RECORDATORIO MAYORDOMÍA
En cumplimiento a los estatutos de Nuestra Hermandad, desde
Mayordomía se recuerda a todos los hermanos la obligación de pago
de las cuotas ordinarias y extraordinarias para poder solicitar la papeleta
de sitio para la estación de penitencia. Se está realizando una campaña
de cobro de deudas pendientes, con el objeto de, cuando llegue la
cuaresma, que ningún hermano tenga problemas por impago de sus
cuotas.
Por favor, si tienes alguna duda o inquietud en este sentido, ponte
en contacto con Mayordomía

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo día 10 de Noviembre, posterior a la Función Principal de
María Santísima de la Amargura, se celebrará el almuerzo en el Complejo
Rafael, en el que compartiremos buenos momentos de hermandad.
A la vez, la generosidad del establecimiento supondrá una inyección
económica para el proyecto de bordados del palio de la Virgen.
El importe del menú para adultos será de 25€ y el de niños 15€. Las
reservas y pago de las invitaciones se realizarán en la Casa de Hermandad
en el horario habitual de apertura hasta el jueves 7 de Noviembre.
Desde estas líneas queremos invitar a todos los hermanos a disfrutar
de esta jornada de convivencia en honor a Nuestra Titular, y que además
repercutirá en la ansiada ﬁnalización del proyecto de bordados.

14 Hermandad del Nazareno

C/ ARCIPRESTE GONZÁLEZ GARCÍA, 9 - 21001 HUELVA

Una cocina tan tradicional como un Jueves de Madrugá en Huelva

C/ Vázquez López, 48 Huelva
Reservas 606 893 589
“Madrugá”
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V Peregrinación al Rocío
Como se viene haciendo en los últimos años, nuestra Hermandad organiza la
peregrinación a nuestra Señora del Rocío, que este año se encuentra en la Iglesia de
la Asunción en Almonte. Sera el próximo sábado, 16 de noviembre.
El recorrido que seguiremos este año será el siguiente:
- Salida de Huelva en autobús aproximadamente a las 9:00 horas desde la
antigua Renfe hasta la aldea del Rocío.
- Primer tramo de peregrinación, desde la aldea hasta el merendero por el
camino de Almonte.
- Parada para comer.
- Segundo tramo de peregrinación, desde el merendero hasta Almonte por el
“camino de la Virgen”
- Llegada a Almonte y Sta. Misa a las 18:00 horas en la Iglesia de la Asunción
- Salida para Huelva al ﬁnalizar la Misa.

Precios:
Adultos ............................................20€
Niños ...............................................10€
(Incluye desplazamientos y almuerzo)

Aprovechando que éste es el año Jubilar del Rocío, para todos aquellos peregrinos
que quieran Indulgencia Plenaria, la Hermandad Matriz entregará certiﬁcado a
todos aquellos que lo soliciten previamente ( se puede hacer a través de nuestras
Hermandad) y que cumplan los requisitos para obtener la indulgencia: Confesión
sacramental, comunión Eucarística y rezar por la intención es del Papa.
En este Año Jubilar rociero, os animamos a caminar juntos en hermandad hacia
la Blanca Paloma.
A Jesús, por María!
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Grupo Joven

N

uestra Hermandad cuenta desde hace años con
un grupo de hermanos/
as jóvenes, que trabajan como “Grupo
Joven” y “Cuerpo de Acólitos”
Al comienzo de esta nueva etapa en
la historia de nuestra querida Hermandad
del Nazareno, donde cambiamos de
capitanes. Pero siempre con las mismas
ganas. Sin cambiar el rumbo que nos
lleva a hacer que nuestra Hermandad
sea un referente de la Semana Santa
de Huelva y brille como lo hace cada
madrugá del viernes santo, con la ayuda
de nuestros titulares de muchísima gente
que pone su granito de arena.

En el grupo joven, hacemos
muchas cosas variadas. en el curso
anterior, hicieron de pajes en el
Belén de la Hermandad, llenando de
ilusión a los más pequeños. También,
participan representando a nuestra
Hermandad, en los distintos eventos de
otras hermandades. Ayudamos con los
últimos preparativos para la salida de
nuestra hermandad a la calle, como por
ejemplo, a pinchar los claveles que luce
el Señor cada madrugá y la petalá de la
Amargura para despedir nuestra estación
de penitencia. Os aseguramos, que son
ratos de unión muy entrañables en los
que disfrutamos al ver los magníﬁcos
resultados y el disfrute de toda Huelva.

Entre tanta y tanta gente, se
encuentra el grupo joven de esta querida
Hermandad, que os da las gracias por
darnos la oportunidad, de que lleguemos
en nuestros boletines a todos nuestros
hermanos y así conozcan un poco más
al grupo joven del Nazareno.
El grupo joven del Nazareno, es un
grupo de chicos y chicas, de entre 14 y
21 años, que se reúnen cada viernes en
la Hermandad para hablar y organizar
lo que se presente según la fecha que
estemos.

Pinchando claveles para el Señor

El grupo joven, ayuda desde la
humildad a la Hermandad en lo que
pueden, intentando cada año, colaborar
en lo máximo posible dentro de las
posibilidades que tienen estos chavales,
TODOS estudiantes.
Petalos preparados para la Amargura
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Grupo Joven
También tenemos otros actos de ocio
y formación, como son convivencias con
distintas hermandades, como Gibraleón
y Los Gitanos de Sevilla.

Por ello en el curso anterior, también
dedicamos tiempo de convivencia entre
familias del mismo grupo.

Día de campo con los padres del grupo joven

Visita a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla

Debemos también nombrar, el
apoyo máximo de los padres de los
componentes del grupo joven, que
siempre están ahí para lo que haga falta.

En los próximos boletines, os
contaremos más cositas, hablaremos de
los proyectos conseguidos, los objetivos
a conseguir, los actos de Caridad,
de escuchar a los mayores, la Cruz
de Mayo y otros, como los distintos
acontecimientos que se presentan:
Besamanos, Triduo, Besapies, Quinario,
Retiro, peregrinaciones, etc…

Fantástico día de convivencia
“Madrugá”
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Grupo Joven

Desde el grupo joven, os invitamos
a que todos los hermanos/as entre 14
y 21 años que quieran participar en el
grupo, vengan a la Casa Hermandad
los viernes de 19 h a 20h y estaremos
encantados de atenderos y explicaros
cómo funciona el grupo joven de la
Hermandad del Nazareno.

NO LO DUDES!!
ANÍMATE Y VEN al Grupo Joven
Un saludo
Rocío Moreno y Mª Luisa Gª Salado

Coordinadora del Gupo Joven y Promotor de juventud

Los niños y los mayores de nuestra Hermandad
En esta nueva etapa queremos potenciar, además de este grupo de jóvenes,
Dos nuevos grupos: niños y mayores.
Nos gustaría que aumentara la participación de los niños de la Hermandad
y que quieran formar parte de este nuevo grupo, “el pequeño cofrade del
Nazareno” . Se realizarán actividades y Misas participativas.
La experiencia de los mayores hace necesario su mayor participación en
la Hermandad y su valiosa aportación, la formación de este nuevo grupo.
Porque “los mayores son sabios y los jóvenes son savia nuevas
Las fechas de los primeros contactos se irán anunciando en las redes
sociales y pr correo electrónico.
Os animamos a participar, estamos seguros que será una maravillosa
experiencia.
20 Hermandad del Nazareno

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2019, dando comienzo a las 19,15 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

La Venerada Imagen de María Santísima de la Amargura
Ad maiorem Gloriam Dei et Beatae Virginis Mariae absque labe concepta
(Con censura eclesiástica)
Huelva, octubre de 2019

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)

Párroco de la Iglesia de la Concepción y Director Espiritual de la Hermandad

ILMO. SR. D. DIEGO CAPADO QUINTANA

Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico

SOLEMNE FUNCIÓN

El domingo día 10 de noviembre, festividad de San León Magno, a las 12:00h., se celebrará

DÍAS 8 y 9, predicará el RVDO. SR. D. IGNACIO JIMÉNEZ SANCHEZ-DALP,
sacerdote y párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio Papa

DIA 7, predicará el RVDO. SR. D. JOSÉ JESÚS MARTÍN ZAMORA,
sacerdote y párroco de la Beata Eusebia Palomino de Huelva

con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa con Homilía y Salve Solemne,
ocupando la Sagrada Cátedra el

¡Que no pare la música!
Comenzamos un nuevo curso con
energías renovadas y con la misma ilusión de aquel primer día, hace ya más
de 30 años. Per para seguir avanzando,
siempre hay que echar la vista atrás.
La pasada Cuaresma dejó momentos inolvidables para nuestra formación,
instantáneas que se grabaron en las retina del alma de estos músicos por amor
a Dios. Unos de los motivos de ello, fué
el histórico acontecimiento que vivimos
y disfrutamos el Martes Santo, ya que
quiso el destino que fuésemos la primera
banda de la capital onubense que consigue “entrar en Campana”, acompañando a la Hermandad del Cerro, un hito
sin precedentes en la historia musical y
cofrade de Huelva, y del que evidentememnte nos sentimos orgullosos.
Es un paso más en nuestra permanente busqueda de la excelencia y del
trabajo bien hecho.
Como en años anteriores, también acompañamos a las Hermandades
de Los Mutilados y las Tres Caídas en
Huelva, citas ya tradicionales y donde
nos sentimos como en casa. El Viernes
Santo estuvimos acompañando a la Hermandad de la Veracruz de Ayamonte, y
el Miércoles Santo nos estrenábamos en
Cádiz en el Hermandad de la Sentencia,
desgraciadamente, las inclemencias meteorológicas nos impidieron hacer la totalidad del recorrido.
El broche de oro, como no podía
ser de otra manera, lo vivimos en nuestra

madrugá, acompañando el imponente
caminar del eterno Señor de Huelva por
las calles de la vieja Onuba. Esto es lo
que realmente le da sentido a todo esto,
el día que llevamos todo el año esperando, y lo que nos hace seguir en el empeño de ser la banda sonora del Señor de
Huelva.
Una vez pasada Cuaresma, y tras un
breve descanso, retomamos los ensayos,
con vistas a preparar las salidas de Mayo
y Junio, donde, entre otras, estuvimos en
las localidades de Rociana, Villalba, San
Juan del Puerto, y asimismo, volvimos a
acompañar a la Cruz de Mayo de nuestra Hermandad en su tradicional salida.
Agradecemos desde aquí a todas las hermandades que confían en nuestro trabajo, y en nuestra manera de entender esta
pasión, esta locura que nos une entorno
a un motivo común, la música. Un año
mágico y pleno en todos los sentidos,
que nos da impulso para seguir.
Y en esas estamos, creciendo, ya
hemos comenzado los ensayos de cara
a la Cuarema 2020, donde la banda va
experimentar un crecimiento en el numero de componentes, principalmente
en la percusión, para adaptarla a las
“Madrugá”
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Banda
exigencias actuales de la formación, ya
el año pasado se creció en otras voces,
y hay que compensar la instrumentación. Antes de acabar este 2019 tenemos cerradas ya algunas salidas, entre
otros lugares, estaremos en Carrión y
en Niebla. Llevando la música del Nazareno allá donde vayamos. También
incorporaremos 3 nuevas marchas propias a nuestro repertorio, que se suman
a las ya existentes, con la intención de
seguir fomentando un repertorio propio
de calidad.
Pero nuestra gran apuesta para este
año es el cambio de sede, evidentemete, si la banda crece, debe de hacerlo
en todos los aspectos, y un nuevo local
de ensayo era algo que veníamos persiguiendo desde hace años.
La nueva sede, está situada en el
mismo polígono donde estábamos anteriormente. Fué bendecida por nuestro obispo D. José Vilaplana, que estuvo acompañado de nuestro director
espiritual D. Diego Capado. Asimismo
asistieron a la inauguración autorida-
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des locales, encabezadas por el Excmo.
Sr. alcalde D. Gabriel Cruz, al igual
que diferentes representaciones de las
hermandades que solemos acompañar, gracias a todos los que quisieron
estar con nosotros en ese día. Nuestra
Hermandad estuvo representada por el
Hermano Mayor anterior D. José Luis
Borrero con miembros de su junta, y el
actual Hermano Mayor, D. Marcos de
la Corte, que acudió también con una
nutrida representación de su junta de
gobierno. Nuestra nueva sede ha sido el
fruto del esfuerzo de todos y cada uno
de los integrantes de nuestra formación,
y colma todas nuestra aspiraciones y
necesidades. Es el enclave perfecto para
seguir trabajando en el futuro. Perfectamente acondicionada, cuenta entre
otras dependencias con dos oﬁcinas, un
vestuario, un baño, una sala donde en
un futuro irá un estudio de grabación, y
sobre todo, el aula de ensayo. Sonorizada y climatizada para hacer más cómodo el trabajo musical de cada día. Era
algo que realmente necesitábamos, tanto por la calidad sonora del nuevo recinto, como por el crecimiento de com-

Banda

ponentes antes mencionado. Esperamos
que esto solo sea el comienzo de lo que
está por venir, y que pensamos, será un
futuro bonito y enriquecedor, donde
nuestros sueños se harán realidad.

¡Que no pare la música!
Nos quedamos soñando con una
nueva Madrugá.
“Madrugá”
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El
Cirineo Cerámicos
ayuda a Jesús a llevar la Cruz
Retablos
Viernes Santo en Huelva
Silencio.
Madrugada del Viernes Santo.
Pasa el Nazareno
-Nuestro Padre Jesús-,
camino del Calvario,
lleva una cruz.
Calle de la Amargura…
milicia y pueblo…
sólo un cirineo.

¡Hijas de Jerusalén!,
no contengáis vuestro llanto.
Mirad, contemplad al reo divino
sin parecer ni hermosura.
Una, dos… Tres son las caídas.
Cristo en tierra,
y sobre ella, la sangre de un Dios
limpia la iniquidad humana.

Mientras lo conducían, echaron mano
de un cierto Simón de Cirene, que volvía
del campo, y le cargaron la cruz, para que
la llevase detrás de Jesús (Lc 23, 26).

al Calvario. El Señor quiso ser ayudado por
el Cirineo para enseñarnos que nosotros
-representados en Simón- hemos de ser
corredentores con Él.

A Jesús le fallan las fuerzas. Es lógico que
después de los tormentos sufridos no le queden
fuerzas, y mucho menos para llevar la cruz
hasta la cima del Gólgota. Los soldados ven la
debilidad de Nuestro Señor, pero quieren que
Cristo llegue hasta el lugar de la ejecución.
Cristo sigue solo en medio de la gente. No
hay ningún amigo que le ayude a llevar la
cruz. Hay demasiadas cobardías y miedos.
Los soldados romanos tienen que recurrir a
un extraño que viene de su trabajo y obligarle
a llevar la cruz. El Señor recompensará este
favor: la gracia vendrá sobre Simón de Cirene,
el padre de Alejandro y de Rufo (Mc 15, 21),
que serían pronto cristianos destacados de la
primera hora.

Dios Padre, en su Providencia, decidió
proporcionar a su Hijo este pequeño consuelo
en medio de los más atroces sufrimientos,
de manera semejante a como en Getsemaní
envió a un ángel para que le confortara en
aquella agonía.

Los soldados obligaron al Cirineo a
llevar la cruz con Jesús, no por compasión
hacia Nuestro Señor, sino porque estaban
viendo que su debilidad iba en aumento y
temían que pudiera morir antes de llegar
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A veces nos encontramos con la cruz
sin buscarla. Simón de Cirene tampoco
contaba con aquel episodio, el de ser
obligado a ayudar a un reo de muerte a llevar
la cruz. Se encontró de manera inopinada,
sin buscarla, con la cruz. Pero encontrarse
con la cruz es encontrarse con Cristo. Simón
había realizado, como todos los días, su
trabajo en el campo, y volvía a su casa para
el merecido descanso. Sin embargo, los
planes de Dios son distintos y se le exige un
esfuerzo añadido.
Cabe imaginarse que la primera
reacción de Simón fue de desagrado por

Colaboración
amorosos a la vez, de la voluntad del Padre...
Aceptemos sin miedo la voluntad de Dios,
formulemos sin vacilaciones el propósito de
ediﬁcar toda nuestra vida de acuerdo con
lo que nos enseña y exige nuestra fe (San
Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 37).

un servicio impuesto a la fuerza y de suyo
repelente. Pero en contacto con la Santa
Cruz -altar donde se iba a inmolar la Víctima
Divina- y la contemplación en primer
plano de los sufrimientos y muerte de Jesús,
debieron tocar su corazón, y de indiferente,
el Cirineo bajó del Calvario ﬁel discípulo
de Cristo. San Marcos se detiene en detallar
que Simón era padre de Alejandro y Rufo.
Parece que Rufo, años después, se trasladó
con su madre a Roma; san Pablo les envía
saludos cariñosos en la Carta a los Romanos:
Saludad a Rufo, el elegido del Señor, y a su
madre, que lo es también mía (Rm 16, 13).
Excelente recompensa la de Jesús.
Cuántas veces la divina Providencia, a través
de un desagradable incidente, nos sitúa de
cara al dolor y se efectúa en nosotros una
conversión más radical.
Cogió Simón la cruz, la cargó sobre sus
hombros. Cargó con la cruz de madera. La
otra, la grande, la del amor despreciado, la de
los pecados míos y de todos, ésa la lleva Cristo
que sigue buscando corredentores entre los
hombres. El amor a Dios nos invita a llevar a
pulso la cruz, a sentir también sobre nosotros
el peso de la humanidad entera, y a cumplir,
en las circunstancias propias del estado y del
trabajo de cada uno, los designios claros y

Jesús sale a buscarnos cuando menos
lo esperamos, y nos pide que le ayudemos a
llevar tantas cargas... La redención fue hecha
por el Hijo de Dios, pero no puede estar
olvidada. El Señor nos pide que seamos sus
hombros en nuestro camino por la vida. Y
eso, a pesar de que nuestros planes sean muy
distintos. Hemos de saber “cambiar nuestros
planes” ante cualquier insinuación del Señor,
como Simón.
En este pasaje evangélico podemos
considerar que, aunque el Señor nos ha
rescatado libremente y sus méritos son
inﬁnitos, pide nuestra colaboración. Cristo
carga con la cruz, pero hemos de ayudarle
a llevarla aceptando todas las diﬁcultades y
contratiempos que la divina Providencia nos
depare. Así nos santiﬁcaremos más y más, al
mismo tiempo que expiamos nuestras faltas
y pecados.
Dios tiene dos formas de bendecir.
Una es enviando cosas buenas, por
ejemplo, bienes, salud, comodidades; a los
matrimonios, unos buenos hijos... Pero otras
veces, Dios bendice con la cruz. Y es lo que
hacen los sacerdotes cuando bendicen en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Hacen la señal de la cruz. Hay que
ver la cruz que Dios quiere que llevemos
en esta vida siguiendo los pasos de Nuestro
Señor. La Cruz salva. Lo dijo san Pablo: El
mensaje de la cruz es necedad para los que
se pierden, pero para los que se salvan, para
nosotros, es fuerza de Dios (1 Co 1, 18).
“Madrugá”
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Un gran cambio se produjo en el Cirineo
durante el tiempo que ayudó a Jesús a llevar la
cruz. La gracia interior y el ejemplo de Cristo
-su mansedumbre, su bondad- le removieron
hondamente. Nuestro Señor vino a salvar
todos los hombres, sin hacer acepción de
personas, y el contacto con la Cruz redentora
hace posible la conversión de quienes se le
acercan sin poner obstáculos a la gracia.
Es de imaginar que Simón de Cirene
una vez cumplida su obligada tarea se
quedó en el Calvario, no por curiosidad en
ver cómo acababa aquel drama en el que él
involuntariamente había participado, sino
por amor a ese Jesús que él le había ayudado
a llevar el instrumento de su suplicio. Y allí
en Gólgota asistió a la Primera Misa. Ahora
nos preguntamos: ¿A quién me parezco
más durante la Santa Misa: a un Cirineo
contrariado, que se ve obligado a llevar la
cruz, o a un Simón enamorado de Cristo, a
quien ayuda con cariño a llevar la cruz?
Cargar con la Cruz, cuando el Señor
lo quiere o lo permite, podría parecer
tarea insoportable para las pobres fuerzas
humanas. Y así es en realidad, si no se tiene
en cuenta la ayuda de Dios. Pero sabemos
muy bien que cuando la Cruz se acepta por
amor al Señor, Él mismo se hace Cirineo
nuestro para que la carga resulte ligera.
Simón de Cirene, cuando volvía de
su granja, fue obligado a llevar la Cruz del
Señor; nosotros seamos voluntariamente
Cirineo de Cristo. Y Cristo se identiﬁca con
los pobres, con los enfermos, con los que
sufren. Abramos nuestros ojos para mirar las
miserias del mundo, las heridas de tantos
hermanos y hermanas privados de dignidad,
y sintámonos provocados a escuchar su grito
de auxilio. Nuestras manos estrechen sus
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manos, y acerquémoslos a nosotros para
que sientan el calor de nuestra presencia, de
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su
grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia que
suele reinar campante para esconder la
hipocresía y el egoísmo (Papa Francisco, Bula
Misericordiae Vultus, n. 15).
Repasemos las obras de misericordia
para que podamos darnos cuenta si estamos
siendo de verdad cirineos de nuestros
hermanos más necesitados. Seremos
juzgados y en el juicio se nos preguntará si
dimos de comer al hambriento y de beber
al sediento; si acogimos al extranjero y
vestimos al desnudo; si dedicamos tiempo
para acompañar al que estaba enfermo o
prisionero. Igualmente se nos preguntará si
ayudamos a superar la duda, que hace caer en
el miedo y en ocasiones es fuente de soledad;
si fuimos capaces de vencer la ignorancia
en la que viven millones de personas, sobre
todo los niños privados de la ayuda necesaria
para ser rescatados de la pobreza; si fuimos
capaces de ser cercanos a quien estaba
solo y aﬂigido; si perdonamos a quien nos
ofendió y rechazamos cualquier forma de
rencor o de odio que conduce a la violencia;
si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo
de Dios que es tan paciente con nosotros;
ﬁnalmente, si encomendamos al Señor en
la oración nuestros hermanos y hermanas.
En cada uno de estos “más” pequeños está
presente Cristo mismo. Su carne se hace
de nuevo visible como cuerpo martirizado,
llagado, ﬂagelado, desnutrido, en fuga...
para que nosotros los reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado (Papa
Francisco, Bula Misericordiae Vultus, n. 15).
Ser Cirineo de Cristo es llevar una
palabra y un gesto de consolación a los

Colaboración

pobres, anunciar la liberación a cuantos
están prisioneros de las nuevas esclavitudes
de la sociedad moderna, restituir la vista
a quien no puede ver más porque se ha
replegado sobre sí mismo, y volver a dar
dignidad a cuantos han sido privados de ella.
En el Diccionario de la lengua española
una de las acepciones que tiene la palabra
cirineo es: Persona que ayuda a otra en algún
trabajo penoso.
Cirineos de Cristo, pero también seamos
cirineos del Vicario de Cristo en la tierra, pues
tiene sobre sus hombros toda la carga que
supone el gobierno de toda la Iglesia. Al ser
elegido papa, Benedicto XVI, consciente de
que la tarea de gobernar la Iglesia supera todas
las fuerzas humanas, con gran humildad, en las
primeras palabras que dirigió a los ﬁeles pidió
la ayuda de la oración: Después del gran Papa
Juan Pablo II, los señores cardenales me han
elegido a mí, un simple y humilde trabajador
de la viña del Señor. Me consuela el hecho
de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso
con instrumentos insuﬁcientes, y sobre todo
me encomiendo a vuestras oraciones. Y pocos
días después volvía a insistir en que rezáramos

por él: Al inicio de mi ministerio como Sucesor
de Pedro he sentido asombro y gratitud a Dios,
que me ha sorprendido ante todo a mí mismo
al llamarme a esta gran responsabilidad. Pero
también me da serenidad y alegría la certeza
de su ayuda y la de su Madre Santísima.
Me siento apoyado además por la cercanía
espiritual de todo el Pueblo de Dios, al cual
pido que me siga acompañando con su
oración (Discurso 27.IV.2005).
Nuestro amor al Papa debe concretarse
en obras, tales como: la oración y mortiﬁcación
por su persona e intenciones, que es la mejor
forma que tenemos de ayudarle. El papa
Francisco, cuando salió por primera vez al
balcón de la Basílica de san Pedro para dar
la bendición Urbi et Orbi, después de decir
unas palabras, dijo: Os pido que vosotros
recéis para el que Señor me bendiga.
Santa María, Virgen de la Amargura,
enséñanos a ser cirineos de tu Hijo, Jesús el
Nazareno.
Jesús AZCÁRATE FAJARNÉS,
Presbítero

“Madrugá”
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Todos bajo un mismo Manto

T

odo comenzó hace 3 años, en un mes de marzo de 2016, en el cabildo
extraordinario celebradoen el que se aprobó por parte de los hermanos el
proyecto de bordados del paso de palio de María Santísima de la Amargura.
El camino llevado hasta ahora ha sido duro, de mucho trabajo, pero con mucha ilusión por
ver la posibilidad de ﬁnalizar proyecto, y así engrandecer nuestro patrimonio en el paso de
palio para nuestra Titular.
Desde la Comisión “Todos bajo el mismo Manto”, llevamos haciendo desde entonces
varias actividades, torneos, conciertos, rifas, campaña de huchas, etc para conseguir recursos
extraordinarios para ayudar a nuestra hermandad, y con ello facilitar en la medida de lo
posible afrontar económicamente esta ilusión de todos.
Hemos llevado a cabo muchas ideas que han salido de los miembros que componemos
dicha comisión, y todas las actividades organizadas han llevado paralelamente una aportación
para las distintas obras de caridad que realiza la hermandad. Podemos nombrar las actividades
hechas hasta el momento talescomo:
• “Una Semana Santa de Juguete”, con exposición de playmovil representando
diferentes pasajes de la Pasión.
• Venta de pulseras de “Todos bajo el mismo manto” y venta de pulseras con motivo
de la procesión magna de septiembre de 2016 “Señor de Huelva”
• Concierto de bandas celebrado en la casa colón.
• Un torneo de padel anual, que en este año organizaremos la 4ª edición en las pistas
del colegio de la Hispanidad. La fecha está por determinar.
• Anualmente hacemos un sorteo de dos abonos para las ﬁestas colombinas
• Realización de la obra de teatro Superstar en el gran teatro de nuestra ciudad,
interpretada por la Asociación Teatral Entrebambalinas.
• Llevamos dos años explotando una caseta durante las ﬁestas de nuestra patrona, la
Virgen de la Cinta. Cedida la misma por la peña recreativista 1889.
• También hemos realizado estos dos últimos años un sorteo de un palco para la
Semana Santa.
• Hemos participado en los turnos necesarios para el belén de la hermandad.
• Hemos colaborado en la velada de la plaza de las monjas organizada por la
hermandad.
• Hemos abierto el bar para todos los eventos acaecidos en nuestra casa de hermandad
como; igualá de las cuadrillas de costaleros, ensayos del paso de palio y de Cristo
con el acompañamiento de un carro de bebidas para hidratar a los costaleros,
visualización de partidos de futbol, apertura algunos sábados de convivencia.
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• Campaña de huchas, este año la comenzaremos a partir del 15 de octubre y ﬁnalizará
el día cinco de diciembre (50 días), la idea es colaborar con 1€/día para entregar las
mismas con 50 €. La organización de dicha campaña la llevará a cabo un hermano.
Para todos los que quieran participar se pueden poner en contacto con él en el
687838090.
• Campaña de domiciliaciones voluntarias para que los hermanos contribuyan con
este proyecto de hermandad tan ilusionante.

Toda ayuda y nuevas ideas serán siempre bien recibidas. Y la Junta de Gobierno tiene la
intención de potenciar la Comisión“Todos bajo el mismo Manto”, la cual está abierta a todo
hermano que quiera participar
Algunas imágenes en recuerdo de la labor de los hermanos en los diferentes proyectos
que se han llevado a cabo hacia un mismo ﬁn común.
Pablo DE LA CORTE DABRIO
En representación de la Comisión
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Felicitación Navideña

Adoración de los pastores. Giorgione, c. 1505-1510.
Galería Nacional de Arte de Washington D. C. (Estados Unidos).

La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, les desea una

Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo
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Cuadrilla
CALENDARIO CUADRILLA DE COSTALEROS

CALENDARIO
CUADRILLA
COSTALEROS
NUESTRO PADRE
NAZARENO
DE
NUESTRODE
PADRE
JESÚS DE
NAZARENO
- AÑOJESÚS
2020
AÑO 2.020
IGUALÁ

VIERNES, 21 DE FEBRERO

Casa Hermandad 21:30

ENSAYO DE TRABAJO

MIÉRCOLES, 26 DE FEBRERO

Por determinar

PRIMER ENSAYO

VIERNES, 6 DE MARZO

Almacén 22:00

SEGUNDO ENSAYO

VIERNES, 13 DE MARZO

Almacén 22:00

TERCER ENSAYO

VIERNES, 20 DE MARZO

Almacén 22:00

CUARTO ENSAYO

VIERNES, 27 DE MARZO

Almacén 21.30

MUDÁ

JUEVES, 2 DE ABRIL (BAJA)

Casa Hermandad 21:30

TRASLADO IMAGEN SEÑOR

VIERNES, 3 DE ABRIL (ALTA)

Iglesia 21:00

DESARMÁ

MARTES, 14 DE ABRIL

Iglesia 21:30

La igualá de la cuadrilla de María Santísima de la Amargura,
tendrá lugar el 22 de noviembre (viernes) en la Casa Hdad a las 21:30 horas.

LOTERÍA DE NAVIDAD
HERMANDAD DEL NAZARENO

Como viene siendo acostumbrado, la Hermandad pone a la venta participaciones para
el tradicional sorteo de Navidad.
Es nuestra pretensión hacer un llamamiento a todos los hermanos para que adquieran
participaciones en nuestra Cada Hermandad en calle Rascón 31, donde se encontrará a la
venta en las horas de visitas habituales. Conﬁamos en la colaboración de todos los hermanos
y devotos tanto en la compra como en la venta de las mismas. Sus beneﬁcios reportan un
alivio para la economía de la Hermandad.
“Madrugá”
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En Memoria de Don Ignacio

D

on Ignacio Noguer Carmona nació en Sevilla el 13
de enero de 1931 y fallece en nuestra ciudad tras una
larga enfermedad el pasado tres de octubre, a la edad
de 88 años. Fue obispo de la sede de Guadix-Baza en los años de
1976 a 1990, y nombrado por Juan Pablo II obispo coadjutor de
Huelva en el año 1990, quedando como obispo el 27 de octubre de
1993 tras la renuncia por edad del recordado don Rafael González
Moralejo, cargo que desempeñaría hasta julio de 2006 cuando su
Santidad Benedicto XVI aceptó su renuncia por edad, quedando
como obispo emérito de la sede de Huelva hasta su fallecimiento.
Llegó a pertenecer a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, era miembro
de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, y delegado de los Obispos
del Sur para las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla. Durante su pontiﬁcado tuvo
lugar en la diócesis onubense varios hechos de gran transcendencia entre ellos la Coronación
Canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza durante el curso del año jubilar de
2000, el mismo en el que la Venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno protagonizó
el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Descanse en paz disfrutando de la presencia de Jesús Nazareno y de su bendita madre
de la Amargura.

PAPELETAS DE SITIO ON-LINE 2019
El trabajo de la Junta de Gobierno en cuanto a estar a la vanguardia de la aplicación de las tecnologías
en la Hermandad para la mejora en la información a nuestros hermanos y facilitarles las gestiones a realizar,
ha conseguido en pocos años mantener una web con Noticias actualizadas y con enlaces de contacto,
disponer de perﬁles en las principales redes sociales (Facebook, twitter e Instagram) para la información e
interacción permanente; y disposición de APP para Smartphones que incorpora una Intranet personalizada
para cada Hermano como muchos usuarios ya conocen usan.
Para tener acceso a la intranet son requisitos imprescindibles que en la información aportada a la
Hermandad se comunique un Número de Móvil y un Email por cada usuario, facilitándose un Usuario y
una Contraseña de la Intranet.
Los hermanos que ya disponen de Usuario y contraseña desde su domicilio y cómodamente usando
un móvil o un ordenador pueden entrar en la intranet desde la APP o desde la WEB y realizar las siguientes
gestiones:
- Modiﬁcar los datos personales (Domicilio, teléfono, email, contraseña, etc..)
- Pagar las cuotas pendientes a través de pasarela de pagos con una tarjeta de crédito.
- Recibir notiﬁcaciones individualizadas.
Pero esto ya está disponible. La principal novedad y avance para la Estación de Penitencia del 2019
será que se aperturará un plazo para que se pueda Sacar e imprimir la papeleta de Sitio 2019 desde casa
sin necesidad de acudir a la casa de Hermandad.
Para ello, por tanto, es imprescindible que cada hermano disponga de un Usuario y contraseña
personales de la Intranet, por lo que animamos desde aquí a todos nuestros hermanos y hermanas remitan
a la hermandad un correo electrónico con un móvil y un email a nazarenohuelva@hotmail.com y desde
secretaria recibirán un Usuario y contraseña personales para realizar las gestiones comentadas.
Quedamos a la espera de vuestras solicitudes.
La secretaría de la Hermandad.
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