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Difusión Cultural
Huelva, Febrero de 2019

Carta del Hermano Mayor

H

Después de que Nuestro Padre Jesús Nazareno entre por el dintel
de la puerta de la Purísima Concepción el próximo Viernes Santo,
se habrán cumplido casi ocho años de mi elección como Hermano
Mayor desde aquel 28 de junio de 2011.
Son muchos los recuerdos y los momentos vividos, algunos con sus sinsabores
van quedando en la lejanía allí perdidos, pero otros muchos con la alegría y el gozo
de haberlos vivido plenamente, de haberlos sentido y que han entrado a formar
parte de mi.
Un periodo de mi vida del cual no me arrepiento, al contrario, me siento muy
orgulloso y satisfecho del trabajo que se ha realizado.
Son muchos logros conseguidos en estos ocho años, pero no quisiera caer
en la petulancia de hacer una larga lista e irlos nombrando, no es mi intención.
Todos sabéis cuales son, fruto de un enorme trabajo que ha desarrollado la Junta de
Gobierno la cual me honro en presidir, junto con un nutrido grupo de hermanos que
siempre nos han dado su tiempo, trabajo y apoyo.
No quisiera seguir escribiendo estas líneas, sin antes dar las gracias a mi
familia, a mi mujer Rocío y a mis hijos Pablo y Rocío que siempre han estado ahí,
animándome, aconsejándome con cariño y disfrutando juntos de esos momentos
que animan a seguir y a valorar lo que tienes y lo que eres. Gracias con todo mi
corazón.
Agradecer a mi Junta de Gobierno el trabajo bien hecho y la dedicación, la
fuerza, el valor, el coraje, la ilusión y las ganas en estos ocho años para que solamente
sea a la mayor gloria de Jesús Nazareno y su bendita madre María Santísima de la
Amargura, y para que su Hermandad crezca en espíritu, en verdad y sea capaz de
amar y vivir como verdaderos hermanos.
Y a todos los que habéis trabajado junto a nosotros dándonos ese aliento, ese
calor que te arropa y anima formando un todo, una pieza única que encaja a la
perfección, que vivimos juntos la alegría de ser hermanos del Nazareno, que sin
vosotros no somos nada y nada se hubiera conseguido. Todos sabéis quienes sois,
no hace falta nombraros.
A todos mi gratitud y agradecimiento.
Un recuerdo especial a los que ya no están con nosotros, a los que el Nazareno
llamó a su presencia, a nuestros hermanos y amigos que tenemos en el recuerdo y
“Madrugá”
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llevamos en el corazón. Que María Santísima de la Amargura y el Fruto bendito de
su vientre los llenen de la paz y la alegría de vivir en el reino del Padre.
Me gustaría acabar estas líneas con las mismas que utilicé cuando escribí mi
primera carta como Hermano Mayor:
Todos sabemos de la grandísima y secular devoción que el Señor atesora en
Huelva y del fervor a María Santísima de la Amargura, lo que supone un legítimo
orgullo para todos nosotros, para nuestra hermandad.
Sintámonos más orgullosos que nadie y hagamos entre todos que la devoción
y el amor a Jesús Nazareno y el fervor a María Santísima de la Amargura aumente,
sea aún más grande, extienda aún más sus raíces y vaya llenando con su amor los
corazones de esta ciudad, la de todos los onubenses, la del Señor de Huelva.
Ha sido para mí un honor y un orgullo el poder haber servido a mi Hermandad
como Hermano Mayor durante estos ocho años.
Un fuerte abrazo en Jesús Nazareno para todos.
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Carta del Párroco
EL NAZARENO”`PADRE NUESTRO VIVIENTE”

A

sí fue toda su vida. Un Padre Nuestro Viviente.

Y es lo que El quiere, espera y desea de
cuantos decimos que le amamos y queremos .El vivió su
relación con Dios como Padre que por amor a nosotros
lo envía al mundo para salvarnos. Y así quiere El que nos
relacionemos con Dios como un Padre que nos ama
lleno de ternura y de misericordia. Padre de todos. Por
tanto que nos tratemos y relacionemos de verdad como
hermanos. El santiﬁcó el nombre del Padre Dios, Toda su
vida, palabras y sobre todo su conducta fue santiﬁcar
el nombre de Dios. Y esto es lo que el quiere ver cada
día más en cada uno de nosotros. Y santiﬁcar el nombre
del Padre, se hace realidad cumpliendo la tercera petición
del Padre Nuestro. Toda su vida se dedicó a implantar y
sembrar el reino de la paz el amor, la justicia, la verdad,
la bondad, el, perdón y la misericordia. Y a esto estamos
llamados. Nada de injusticias, rencores, enfrentamientos,
mentiras que nos haga impedir sembrar su Reino y le defraudemos al no seguir
atendiéndole en tantos hermanos nuestros necesitados de paz, amor, justicia y de las
obras de misericordia. Se hizo Pan, hasta el punto de estar dándose todos los días en
el Pan de la Eucaristía, alimentándonos. Y él quiere verte y vernos siendo “pan” para el
prójimo, alimentando a tantos hermanos nuestros que carecen de lo más elemental para
vivir con dignidad de hijos de Dios.
Quién como El vivió y vive también la petición del perdón.
Murió diciendo.”Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Y venció las
tentaciones, en el monte de las tentaciones y en el huerto de los Olivos. Dándonos
ejemplo de ﬁdelidad y obediencia al Padre. Y El nos ayuda y capacita para vencerlas.
Y puesto que nosotros caemos en ellas más de una vez, siempre nos ofrece el perdón
en el sacramento de la penitencia. La Confesión. Y está siempre junto a nosotros y
con nosotros, así nos lo dijo, para librarnos del mal.
Tengamos una Santa Semana Santa en la vivencia del Padre Nuestro, para poder
decir de verdad: Aleluya, Cristo ha Resucitado, ya que la prueba más eﬁciente de que
el Nazareno vive en nosotros y con nosotros es que somos también “Padre Nuestro”
vivientes ,gracias al regalo del Resucitado: El Espíritu Santo.
Diego CAPADO QUINTANA

Cura-Párroco y Director Espiritual de Hdad.
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Vida de Hermandad
Representación Benéfica Jesucristo Super-Star 2019
El Domingo 17 de Marzo en el
Gran Teatro de Huelva y por segundo
año se representará la ópera rock
“Jesucristo Superstar” a cargo de la
asociación teatral “Entre Bambalinas”
con la que la Hermandad ha ﬁrmado
un convenio de colaboración para
obtener fondos que se destinarán por
una parte a la Obra Social-Bolsa de
Caridad de la Hermandad y por otra al
proyecto patrimonial de la Hermandad
con la recuperación de un manto de
salida bordado para María Santísima
de la Amargura.
Este grupo de jóvenes ya nos
sorprendió el pasado año con una
representación magníﬁca con gran
frescura y entrega por cada uno de los
personajes, con una gran capacidad
para emocionar al público y con una
ﬁdelidad permanente a la historia tal y
como la recoge la liturgia.
Este año han renovado vestuario,
atrezzo y además han aportado su voz
propia a muchos de los temas musicales,
por lo que siguen mejorando la calidad
en la interpretación.
Por tan solo 10 € podremos
disfrutar de una tarde donde conﬂuirán
la música, el teatro y la historia con el
recuerdo del pasaje de la pasión como
parte fundamental de nuestra salvación.
Invitaciones disponibles en la Casa
de Hermandad en el horario habitual
vespertino.
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Vida de Hermandad
Magna Rociera en la Concepción
En las últimos cultos de María
Santísima de la Amargura en Noviembre
de 2018, se dio la coincidencia de la
llegada y recibimiento del Simpecado de
la Hermandad Matriz en los actos previos
de la Magna Rociera en la Concepción
el dia de los Difuntos, segundo día de
besamanos.
Este hecho provocó que muchos
hermanos y hermanas rocieros venidos
desde distintos puntos de la provincia y
otras capitales, se acercaran a admirar a
nuestros titulares quedando sorprendidos
y manifestando a los miembros de la Junta
de Gobierno su sorpresa al descubrir
las magníﬁcas tallas de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la
Amargura.

Sorteo de un Palco de Semana
Santa
Se ha abierto un nuevo SORTEO en
el caso de un PALCO DE LA SEMANA
SANTA DE 2019 con papeletas que
por tan solo 1 € se participa con cuatro
números, nombrándose ganador del
mismo al poseedor de la papeleta que
contenga el número que coincida con
las Cuatro últimas cifras del número del
cupón de la ONCE agraciado en el sorteo
del 05 de ABRIL de 2019, disponible en
la Casa Hdad., miembros de la Junta y de
la Comisión Promanto.
Desde estas líneas solicitamos la colaboración de nuestros hermanos y hermanas
en la difusión y participación en todas ellas.
“Madrugá”
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Vida de Hermandad
VIERNES DEL NAZARENO
Todos los viernes se sigue realizando, con una gran asistencia de devotos, el Ejercicio
de las Cinco Llagas tras la misa vespertina de la Parroquia, ante la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, según nuestras actuales Reglas.

MISA EN HONOR DE SAN
FRANCISCO DE PAULA
El día 02 de abril de festividad de San Francisco de
Paula, patrono de marineros y pescadores y Fundador de
la Orden de los Mínimos; la hermandad celebrará Santa
Misa en su Honor según marcan nuestras reglas como
titular que lo es de la Cofradía.

ALMUERZO FUNCIÓN PRINCIPAL DOMINGO 31 DE MARZO
COMPLEJO SAN RAFAEL
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Memoria de Caridad 2018 - 2019
VOLUNTARIADO OBRA SOCIAL “JESÚS NAZARENO”
El Reglamento de la Obra
Social regula la prestación, con
carácter voluntario, del Servicio
de Ayuda de la Hermandad, en
especial, a Personas Mayores,
así como a Dependientes y/o
Desfavorecidas, ofrecida por la
Obra Social “Jesús Nazareno”,
como apoyo a la labor social
y caritativa de las Hermanas
de la Cruz de la ciudad de
Huelva.
El pilar fundamental necesario para la consecución de estos ﬁnes es el
VOLUNTARIADO ejercido por los propios Hermanos, ya que sin éstos, no será
posible llevar a efecto esta ambiciosa Obra Social. Hay que recordar aquí, que la
Regla 11, en su apartado 2 establece como deber de los hermanos el de participar en
las actividades de tipo caritativo que organice la Hermandad.
Decíamos en la Memoria anterior que será una Obra Social importante en
función de la respuesta que cada uno de nosotros ofrezcamos. Por ello, tal y como
se pidió el año anterior, os animamos a participar en esta Obra Social que hará que
nuestra vida cristiana alcance una dimensión distinta y enriquecedora para nosotros
mismos.
Esta idea inunda todo el Reglamento:
En la Exposición de Motivos “La caridad hunde sus raíces en la fe en Dios.
Es una forma de situarse en Cristo a la hora del quehacer por la justicia y por la
solidaridad.
La caridad, entendida como la realización del amor de Dios, y el amor, como
experiencia profunda de lo humano que se realiza en la justicia y se trasciende en la
caridad, se tornan en la motivación fundamental para nuestra acción”.
En el Artículo 1 DE LA OBRA SOCIAL DE LA HERMANDAD, apartado 3:
“Dicha prestación será atendida por personas Voluntarias, que previamente lo hayan
solicitado a la Hermandad, inscribiéndose en una base de datos para tal ﬁn”.
“Madrugá”
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Memoria de Caridad 2018 - 2019
En el Artículo 6. VOLUNTARIADO DE LA OBRA SOCIAL: “Consciente de
que los recursos económicos no son suﬁcientes para cubrir todas las necesidades de
nuestros hermanos y de las personas necesitadas, la Obra Social de la Hermandad
fomentará la participación de los hermanos y demás personas en cada una de las
acciones signiﬁcativas y proyectos sociales que se desarrollen, permitiéndoles su
participación a ﬁn de que se integren en la realidad social de los más desfavorecidos,
y desarrollen con ello el ejercicio de la Caridad Cristiana”.
Es necesario pues, que los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad, cada
uno en la medida que pueda, participe de esta encomienda formando parte de la
BASE DE DATOS DEL VOLUNTARIADO y colabore en aquellas actividades caritativas
que se incluyen en nuestra Obra Social.

ACTIVIDADES
Aparte de las actuaciones que se enmarcan en la confraternización de la
Hermandad detalladas en la Memoria de Secretaría (IV Camino de la Peregrinación
al Rocío, Cruz de Mayo, veladas, conciertos, Zambomba, etc), y que contribuyen
a la captación de fondos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad, cuyo destino
se especiﬁca en el Balance Anual aprobado en Cabildo, se han de destacar las
siguientes:
El 1 de diciembre la Hermandad ha colaborado, como viene siendo habitual
con el Banco de Alimentos de Huelva en la Gran Recogida de Alimentos, esta vez,
atendiendo toda la jornada en el Supermercado El Jamón de la calle San José.
El 25 de enero se ha realizado una jornada más de Donación de Sangre en
nuestra Casa Hermandad a la que han asistido más de 50 personas, de las cuales 40
han podido donar y de ellos 12 han sido donantes por primera vez, superando por
tanto las cifras de la anterior donación.
Hemos continuado un año más con el compromiso adoptado con el CEIP Onuba
de la Barriada del Torrejón destinando los fondos necesarios para cubrir el desayuno
de unos 50 alumnos durante todo este curso escolar.
Como sabéis este año el Belén de la Hermandad se ha realizado en colaboración
con la Fundación Cajasol teniendo un enorme éxito. Parte integrante de ese acuerdo
ha sido la realización de una extraordinaria Campaña de Alimentos en la que nuestra
Hermandad ha distribuido más de 14 toneladas de alimentos, según consta en la
memoria entregada a la Fundación, con los siguientes destinatarios:
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Memoria de Caridad 2018 - 2019
ENTIDAD RECEPTORA

CANTIDAD (Kgr ó L)

DESTINATARIOS

Parroquia de la Hispanidad

835

Cáritas Parroquial

Parroquia de San Rafael Arcángel

835

Cáritas Parroquial

Hermandad del Nazareno
Centro “Oasis”

1.475
580

Familias Hnos. necesitadas
Madres con menores a cargo sin recursos

Comunidad Agustiniana “Amor de Cristo”

1.482

Jóvenes sin recursos

Hermanas de la Cruz

1.794

Familias sin recursos

Parroquia de la Concepción

1.570

Cáritas Parroquial

Parroquia de San Fco. de Asís

1.685

Cáritas Parroquial

Ciudad de los Niños

890

Niños acogidos

Casa de los Milagros

722

Enfermos acogidos

Colegio CEIP Onuba

660

Escolares fam. sin recursos

Asociacion de Vecinos Perez Cubillas
TOTAL

1.534

Familias necesitadas

14.062

Asimismo, y dentro de la acción caritativa de nuestra Hermandad, gracias al
patrocinio de Fundación Cajasol y colaboración adicional del Colegio Oﬁcial de
Médicos de Huelva, se ha desarrollado la Campaña de Juguetes a niños de familias
desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.

José Luis Borrero, Hermano Mayor - Matilde Valdivia, Fundación Cajasol - Manuel Jesús Pérez Verano, Tu experiencia Ibérica
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Dicha entrega se realizó el pasado 4 de enero a las 17:00 horas en la Capilla
del Nazareno en la Iglesia de la Concepción por Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente (Recreados por hermanos de la Hermandad) y una comitiva de 12 pajes y la
Estrella de Oriente (Grupo joven de la Hermandad). La relación de niños y niñas fue
aportada por Cáritas, con la siguiente distribución:
CENTRO ORIGEN

NUMERO DE NIÑOS / NIÑAS

Hermandad del Nazareno

23

Centro Oasis

8

Caritas Parroquia Sagrada Familia

24

Caritas Parroquia San Francisco de Asís

19

Caritas Parroquia San Rafael Arcángel

12

Caritas Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen

28

Ciudad de los Niños

21

TOTAL

135
Julián José Valiente Rubio
CONSILIARIO 2º

NOVEDAD 2019 PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
PAPELETA de SITIO TELEMÁTICA Los hermanos y hermanas que estén al
corriente de sus cuotas podrán obtener su papeleta de sitio a través de la Intranet
de la Web Oﬁcial de la Hermandad o a través de la APP, sin necesidad de acudir
a retirarla a la Casa Hermandad, pudiendo imprimirla en su propio domicilio.
• Para ello deben de tener códigos de Usuario y contraseña, pudiendo solicitarlo
a través de email a buzón de la Hermandad nazarenohuelva@hotmail.com
• El plazo para obtenerlas será desde el lunes 18 de marzo hasta el dia 03
de abril en el que se cerrará dicha posibilidad.
•IMPORTANTE: PARA QUE APAREZCA LA FOTO DEL HERMANO ó
HERMANA EN LA PAPELETA DE SITIO PUEDEN REMITIRLA AL EMAIL DE LA
HERMANDAD (nazarenohuelva@hotmail.com) CON EL NOMBRE .
12 Hermandad del Nazareno

CAFETERÍA
CONFITERÍA
C/ VILLAMUNDAKA, 4
HELADERÍA

21004 - HUELVA

PUNTO
PAN CALIENTE
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DOMICILIO SOCIAL Y ALMACÉN:
POL. IND. LOS ARROYOS – C/ CRUZ DE ARPA, 29. 21800 MOGUER
(HUELVA)
TELEFONOS: 959 370 926 – 629 632 732 // FAX: 959 370 903
DELEGACIONES:
VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)
POL. IND. LA ZARCILLA, NAVE 3 – 4 // TELEFONOS: 959 421 064 – 676 034
463
CUELLAR (SEGOVIA)
POL. IND. EL SILO, NAVE 2 // TELEFONO: 921 140 580
Web : www.dagrisur.com
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Estación de Penitencia
RECOGIDA DE ALIMENTOS Y REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días de reparto de papeletas de sitio y como se viene realizando los
últimos años, todos aquellos hermanos que lo deseen, podrán colaborar aportando
alimentos no perecederos para la ayuda a los más necesitados.

RECORDAMOS QUE PARA FORMAR PARTE DEL CORTEJO
PROCESIONAL, SEGÚN NUESTROS ESTATUTOS, SE DEBERÁ ESTAR
AL CORRIENTE DEL PAGO ANUAL DE LAS CUOTAS TANTO LAS
ORDINARIAS COMO LA EXTRAORDINARIAS.

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 2019, se realizará en el horario siguente:
SALIDA VIERNES 19 DE ABRIL A LAS 04,00 HORAS, como es tradicional, teniendo
prevista la recogida de la Cruz de Guía a las 9,40 HORAS, el PASO DEL SEÑOR SU
RECOGIDA A LAS 10,45 HORAS y el PALIO SU RECOGIDA A LAS 11,30 HORAS.
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
ACCESO A LA PARROQUIA EN LA MADRUGÁ:
Avisamos anticipadamente a todos nuestros Hermanos, para evitar malentendidos,
que SÓLO se permite acceder al interior del templo para realizar la estación de Penitencia,
aquellos hermanos adecuadamente uniformados según el lugar que ocupen portando su
D.N.I. y la preceptiva Papeleta de Sitio.
ESTA MEDIDA SERÁ VIGILADA POR SEGURIDAD PRIVADA QUE NO HARÁ EXCEPCIONES

PAPELETAS DE SITIO DE COSTALEROS
Aquellos hermanos que vayan a formar parte del Cuerpo de Capataces y cuadrillas de COSTALEROS del Paso del Señor o del Palio de María Santísima en la
Estación de Penitencia del Próximo Viernes Santo; deberán acudir a retirar EN PERSONA la preceptiva Papeleta, el lunes 1 de abril en horario de 18:30 a 21 horas en
las dependencias de la Casa Hermandad.
16 Hermandad del Nazareno

Estación de Penitencia
PAPELETAS DE INSIGNIAS Y PROTOCOLO
Aquellos hermanos y hermanas que en el año 2018 formaron parte del Protocolo
de la Estación de Penitencia portando insignias deberán acudir los días Lunes y
Martes 1 y 2 de abril, en horario de 18:30 a 21:00 horas a la Casa de Hermandad
para retirar sus papeletas de sitio; pasado este plazo el diputado Mayor de Gobierno
dispondrá libremente de las insignias y protocolo no retirados, ya que evidentemente
la hermandad tiene que sacar todas las insignias.

PAPELETAS DE SITIO CIRIO, CRUZ Y MONAGUILLO
El resto de Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia, sólo tendrán
que manifestar los días 3, 4, 5 y 8 si desean sacar papeleta de sitio de CRUZ de
PENITENCIA, MONAGUILLO o CIRIO SEÑOR, o MONAGUILLO o CIRIO 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 la Capilla de la Parroquia a
partir del VIERNES 12 de ABRIL.
• IMPORTANTE: PARA QUE APAREZCA LA FOTO DEL HERMANO O HERMANA
EN LA PAPELETA DE SITIO PUEDEN REMITIRLA AL EMAIL DE LA HERMANDAD
(nazarenohuelva@hotmail.com) CON EL NOMBRE.

CALENDARIO ACTIVIDADES CUARESMALES 2019
Lunes
ABRIL

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
Papeletas
Protocolo y
Costaleros

2
Papeletas
Protocolo

3
Papeletas en
General y último
día p. Telemática

4
Papeletas
en General

5
Papeletas
en General

6

7

8
Papeletas
en General

9

10

11

12
Exp.Tramos.
Subida Paso

13

14
Domingo
Ramos

15
Lunes Santo

16
Martes Santo

17
Miércoles Santo

18
Jueves Santo

19
Viernes Santo.
Madrugá

20

21
Resurreción
del Señor
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Estación de Penitencia
RECOGIDA DE CIRIOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE INCORPORAN TRAS LA SALIDA
Los cirios de los niños pequeños (de menor tamaño) que se incorporan a la cofradía tras la salida a lo largo de la Madrugá, deben recogerse el JUEVES SANTO 18 DE
ABRIL, por la mañana en la capilla de la Hermandad en la Concepción, dirigiéndose
al Diputado Mayor de gobierno, mostrando la preceptiva papeleta de Sitio del hermano o hermana. Los padres o madres de los niños de primer tramo podrán solicitar una
Acreditación para poder entrar con ellos en la Iglesia en la recogida de la Cofradía, en
el momento de la retirada de la papeleta de sitio.

IMPORTES PAPELETAS DE SITIO
COSTALEROS, CIRIOS, MONAGUILLOS, INSIGNIAS y CRUCES de PENITENCIA ............................................................................... 0 €
VARA DE ACOMPAÑAMIENTO .............................................................................................................................................................. 15 €
ACÓLITOS ............................................................................................................................................................................................... 20 €
DIPUTADOS DE ORDEN, LIBRO REGLAS Y VARAS LIBROS DE REGLAS, GUIÓN HDAD., VARAS DE GUIÓN y CONTRAGUÍAS ... 30 €
CAPATACES .............................................................................................................................................................................................. 50 €
BOCINAS DE PASO, MANIGUETAS, ANTEPRESIDENCIA, FISCALES DE PASO ..................................................................................... 80 €
PRESIDENCIA, JUNTA DE GOBIERNO .................................................................................................................................................100 €

Informa el Diputado Mayor de Gobierno
La organización de la Estación de Penitencia es por riguroso Orden de Antigüedad, salvo los
puestos asignado a Protocolo, siendo éstos cargos de conﬁanza del Diputado Mayor de Gobierno.
Si algún hermano de mayor antigüedad que otro u otros quiere salir junto al hermano
o hermana menos antiguo, tendrá que advertirlo cuando saque su papeleta de sitio y se
incorporará al lugar del hermano menos antiguo, ningún hermano o hermano (por apetencia
de salida junto a otro), puede mejorar el lugar que ocupa en la nómina de la hermandad.
Los Costaleros, Cruces de Penitencia, Insignias, Monaguillos y Cirios, NO TENDRÁ
QUE REALIZAR DESEMBOLSO ALGUNO al sacar la papeleta de sitio, el hermano QUE
DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DE LAS CUOTAS, solo tendrá que deﬁnirse en cuanto a
“Costalero”, “Cruz de penitencia”, “Insignia”, “Monaguillo”, “Cirio del Señor” o “Cirio
de la Virgen”; la cual incluirá su número de antigüedad en la Hermandad que servirá para
ordenar los tramos; excepto los niños (menores de 12 años), que tradicionalmente seguirán
ocupando los primeros tramos en cada caso.
18 Hermandad del Nazareno

Estación de Penitencia
Nuestros Hermanos deben acceder al interior de la Iglesia con la antelación suﬁciente para
la organización en el interior preferiblemente entre las 03:00 y las 03:15 horas dirigiéndose,
tras una breve oración ante nuestros titulares, al tramo designado presentándose a su Diputado
de Orden que le entregará el Cirio (o la Cruz en su caso). Advertimos a nuestros hermanos que
deben de llevar el DNI o documento oﬁcial identiﬁcativo, a disposición de los Diputados de
Orden, que podrán requerirlo en cualquier momento para veriﬁcar la identidad del hermano.
A LAS 03,45H. SE CERRARÁ EL ACCESO A LA CONCEPCIÓN
Por último recordamos que es deber de cada uno de los hermanos y hermanas realizar
la estación de penitencia con el debido respeto y recogimiento que se exige en este acto
voluntario; y que en caso de indisposición o cansancio intenso simplemente advertirán a su
diputado de la circunstancia y abandonaran el cortejo de forma discreta, descubriéndose el
rostro cuando ya no vistan la túnica para evitar que se identiﬁquen con la cofradía.

REUNIÓN DE 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 MARTES 9 DE ABRIL A LAS 19:30 HORAS en nuestra Casa Hermandad. Si por
cualquier razón no pudiese asistir a la misma, rogaríamos que lo comunique a la
mayor brevedad posible al Diputado Mayor de Gobierno.
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Formamos parte de ti,
formamos parte de nuestras tradiciones

Mayordomía
AVISO: Gestión de deudas pendientes
La Mayordomía de la Hermandad comunica a nuestros hermanos y hermanas que
mantiene deudas en sus cuotas Ordinarias o Extraordinarias, que son responsables de la
liquidación de las mismas lo antes posible en la medida de sus posibilidades.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas en situación de morosidad y que tengan
diﬁcultades para abonarla, que se acerquen sin reparos a la secretaría de la Casa de
Hermandad y que se entrevisten con la mayordomía que podrá ofrecerles acuerdos de plazos
personalizados asumibles con el objeto de conservar tanto la aﬁliación como la fecha de
antigüedad y evitando poder ser sancionados por impago.
También recordamos a nuestros hermanos y hermanas mayores de edad que la
actualmente en vigor Cuota Extraordinaria de 12 € / año (1 €/mes) tanto para el 2016, 2017
y 2018, por decisión del Cabildo General Ordinario de Hermanos es OBLIGATORIA para
igualmente no perder el derecho de pertenencia a la cofradía.
También recordamos a tod@s que se facilita la labor de esta mayordomía si las cuotas
son abonadas preferiblemente por BANCO, siempre y cuando sea posible.

IMPORTANTE AVISO DOMICILIACIONES
Aquellos Hermanos que tengan domiciliados sus recibos en entidades Bancarias
o Cajas de ahorro deben de preocuparse a principios de cada semestre para que dichos
recibos NO SEAN DEVUELTOS, ya que la Junta de Gobierno de la Hermandad está
facultada para exigir el recargo derivado de ello al hermano o hermana incumplidor.
La Hermandad (O sea el total de los hermanos), no tiene porqué afrontar un cargo
económico por el incumplimiento de unos pocos.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO:
DIPUTADOS: Aquellos hermanos, que quieran
participar en la Estación de Penitencia, como diputados
de orden, pueden informarse en la casa hermandad
o contactando con el Diputado Mayor de Gobierno.
Tendremos una reunión el martes 9 de abril.
ACÓLITOS: Reunión del cuerpo de Acólitos
de la Hermandad:
Miércoles 10 de abril: 19:30.- Reunión Salida.
Casa Hermandad.
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Presentaión del Grupo de Donantes
de la Túnica del Señor

E

n el acto de presentación
de la nueva túnica bordada
del Señor el pasado 26
de febrero en el Palacio Mora Claros,
Nuestro Hermano Don Leopoldo
Barona Vallecillo dirigió unas palabras
a los asistentes en nombre del grupo de
donantes de la túnica. Aquí reproducimos
un extracto de las mismas:
Rvdo. Párroco de la Iglesia de la
Purísima Concepción de Huelva, Ilmo.
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Huelva, Corporación Municipal,
Autoridades Civiles y Militares, Junta de
Gobierno de la Hermandad, Hermanos,
Hermanas y Cofrades, recibid nuestra
más sincera bienvenida a este acto, y
agradecemos vuestra presencia en este
día de gozo para nosotros, que queremos
compartir con todos ustedes.
Mostramos nuestro especial reconocimiento público, al excelente trabajo realizado por el artíﬁce de esta túnica, el bordador Jesús Rosado, por el
que apostamos desde los inicios y cuyas
expectativas puestas en él, se han visto
con creces colmadas, al poner todo su
empeño y saber en la ejecución de esta
hermosa obra, que no dudamos, quedará inscrita en los anales de la historia de
la Semana Santa de Huelva.
Existía desde hace bastante tiempo
en el seno de la Hermandad, un numeroso
grupo de hermanos, con la inquietud
y el deseo de que Nuestro Padre Jesús
Nazareno poseyera en su ajuar una
túnica bordada en oro, como ya la
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tuviese en el siglo XIX, desgraciadamente
desaparecida, y lo que parecía un
sueño de difícil realización se ha hecho
realidad, gracias en principio al grupo de
hermanos promotores que han liderado
el proyecto iniciado hace escasamente
un año, dedicándose desde el primer día
a ilusionar y animar a otros hermanos y
devotos, para que se sumaran al mismo
como así ha sido. Y todos en perfecta
unión y armonía hemos conseguido
con nuestros donativos – algunos de
ellos aportados con gran esfuerzo y
generosidad, dada la precariedad laboral
existente en la actualidad – culminar la
obra y que gran obra para mayor gloria de
nuestro Señor, el que llena la madrugada
de cada Viernes Santo, esparciendo todo
su amor por las calles de la ciudad, en
un recorrido que sirve de inigualable
marco a tan portentosa imagen, aunque
algunos no lo quieren aceptar, apelando
a razones de igualdad y uniformidad que
deberían estar superadas.
Permitirme tener un recuerdo
entrañable, para los hermanos y devotos
que se nos fueron, y que gozan de la
presencia del Señor. Cuanto disfrutarían
en estos momentos; me imagino el
alegre semblante de sus rostros, el brillo
de sus ojos, y el latido de sus corazones
contemplando tan espléndida túnica, la
cual no hubiese sido posible, sin el legado
que hemos recibido de ellos, que es, el
habernos inculcado la inmensa devoción
a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Esta túnica no es producto de un
acto de vanidad ni de soberbia del grupo
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de hermanos y devotos donantes, sino
simplemente es fruto del inmenso amor y
veneración que le profesamos a Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Lo que no es óbice
para que nos sintamos plenamente
satisfechos y muy orgullosos de su
resultado ﬁnal. Estamos convencidos,
que la túnica va a recibir un cúmulo
de caliﬁcativos de admiración dada su
calidad, e incluso se le podrá imponer
en el futuro un nombre técnico o vulgar,
para ser reconocida; pero para el grupo
de donantes será siempre la túnica de
la DEVOCIÓN. Cada puntada de hilo
de esta túnica, nos recuerda la unión
indisoluble de nuestros corazones con el
Señor.
No veamos en el oro de esta túnica
signo de ostentación alguna, nunca lo
hemos pretendido, solo queremos honrar
al Señor vistiéndole con las mejores galas
posibles. El oro se utiliza para mostrar en
las imágenes Cristìferas, el carácter de
divinidad de la ﬁgura que representa, por
tanto la túnica bordada en oro gloriﬁca
y digniﬁca nuestra queridísima imagen.
En este acto y momento histórico,y digo momento histórico, por ser la
primera túnica bordada en oro que
posea el Señor de la Madrugada en
el siglo XXI – nos desprendemos de la
misma con cierta añoranza, pero con
inmenso júbilo, y la donamos a nuestra
querida Hermandad, para que la haga
patrimonio de todos sus hermanos y diría
más para que la haga patrimonio de toda
Huelva, para EL SEÑOR DE HUELVA.

con el siguiente orden de cultos:

Durante los días 26, 28, 29 y 30 de Marzo de 2019, dando comienzo a las 19,15 horas

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 2019

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.

(La Junta de Gobierno recuerda a los Hermanos la obligación que tienen de asistir a los cultos portando además la Medalla de la Hermandad)

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

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

DEVOTO BESAPIÉS EN HONOR DE NUESTRO AMANTÍSIMO TITULAR

El viernes 1 de marzo de 2019, festividad de San Albino y en cumplimiento de nuestras reglas,
durante todo el día se celebrará en el Presbiterio de la Concepción

Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico
MUY ILUSTRE SR. N.H.D. DIEGO CAPADO QUINTANA
Párroco Director Espiritual de la Cofradía

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Domingo día 31 de Marzo, festividad de San Amós de San Millán, a las 12 horas se celebrará,

El Miércoles 27 de Marzo, comenzará a las 19,30 h; presidirá a las 20,00 horas
EXCMO. Y RVDMO. D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO
Obispo de Huelva

RVDO. PADRE D. JOSÉ MANUEL BARRAL
Párroco y capellán de la Hermandad del Rocío de Emigrantes y Director Espiritual
del Consejo de Hermandades de la Semana Santa de Huelva

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el
El Martes día 26 al Sábado 30 de Marzo,

Retablos Cerámicos
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TRASLADO DEL SEÑOR AL PASO
Como es tradición se realizará el Acto del Traslado de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús a su Paso Procesional
el Viernes 12 de Abril, a las 22,00 horas.
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La Estación de Penitencia en el Marco de
la Celebración Pascual
INTRODUCCIÓN
Pocas veces llegan a la vida oportunidades como esta, y como siempre llegan
de parte de Dios y a través de una mano amiga. Por eso cuando la hermandad del
Nazareno de Huelva me pidió esta reﬂexión, no sólo no pude decir que no, sino que
lo estoy viviendo como un regalo que Dios ha puesto en mi vida.
El mundo cofrade se presenta como un camino que nos conduce hasta Dios,
y es por eso que merece la pena rezarlo, reﬂexionarlo, compartirlo y celebrarlo. Es
verdad, y soy plenamente consciente, que para muchos cofrades la vida cristiana se
reduce a una mera procesión en Semana Santa, sin más resonancia a lo largo del año.
Pero para una inmensa mayoría, hacer estación de penitencia es la esceniﬁcación
litúrgica de una profunda vocación que se agarra a lo más hondo del corazón. No
me equivoco si digo que cada vez son más las hermandades de nuestra tierra las
que se van preocupando de la vida interior, de la oración y de la formación de sus
hermanos. En otras palabras, se van preocupando de la vocación de sus hermanos.
No pretenden ser estas líneas un profundo estudio teológico o litúrgico sobre
nuestras hermandades, simplemente es una reﬂexión en voz alta de muchos
momentos vividos y compartidos en el seno de las Hermandades de nuestra tierra.

LA VOCACIÓN COFRADE
Parece impropio hablar de Vocación Cofrade, pero realmente debería ser lo
propio. La evolución de nuestras hermandades desde el Concilio Vaticano II hasta
nuestroS días han puesto de relieve que la vida de hermandad tiene la suﬁciente
entidad como para ser llamada y considerada como VOCACIÓN dentro de la Iglesia.
Pero ¿qué es una vocación? ¿Cómo podemos deﬁnirla sin perdernos en
complicadas estructuras teológicas? Vocación es la llamada que Dios hace en lo
más profundo del corazón del ser humano. ¿Pero a qué nos llama Dios? Pues muy
sencillo, Dios nos llama a amar con toda nuestra vida y durante toda nuestra vida.
Dios nos llama a que nos adentremos en la aventura de amar sin condiciones, a
amar en plenitud, a amar sin reservas, en deﬁnitiva, a amar como él nos ama. A esta
llamada el ser humano responde siempre y de múltiples maneras. Esta es la llamada
que se hace vida el Jueves Santo cuando escuchamos las palabras del evangelista
Juan como antecámara del lavatorio de los pies: “Habiendo amado JESÚS a los suyos
que estaban en el mundo… LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO”.
Ese EXTREMO es la propuesta que cada Semana Santa Dios hace al corazón
cofrade. Dios nos llama a amar hasta el extremo, hasta la locura, hasta el sinsentido. A
esa llamada nosotros respondemos cada Semana Santa con una estación de penitencia.
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA COMO VOCACIÓN
Solo como respuesta al amor de Dios, solo como respuesta al ofrecimiento de un
amor hasta el extremo, tiene sentido que nosotros hagamos estación de penitencia. A
estas alturas creo que me puedo permitir un “desvarío” y compartirlo con vosotros. Si
no hacemos estación de penitencia como vocación, si no acompañamos a nuestros
titulares como respuesta de amor a Dios, si no calzamos un paso, vestimos una túnica,
portamos un cirio, ceñimos una faja, portamos una insignia como compromiso de
amor… NADA NOS DISTINGUE DEL CARNAVAL que celebrábamos hace poco
más de un mes. Si el amor de Dios y el deseo de seguirlo hasta el extremo no arde
en nuestro corazón, entonces no hacemos estación de penitencia, sino que vamos
“disfrazados” también en Semana Santa.
Un cofrade sabe que en su vida Cristo es un regalo, bueno, en realidad sabe que
es EL REGALO. Y como tal tiene que ser compartido con todos. Aún recuerdo cuando
alguna vez alguien me regaló una caja de bombones, y en con el deseo de complacerme
me dijo con cariño: “Esto es para ti, cómetelo en tu habitación sin que nadie lo vea”. Yo
miré aquella caja de bombones enorme y caí en la cuenta que había sido hecha para ser
compartida, para ser ofrecida, para que la gustásemos entre todos los presentes.
Algo así ocurre con Jesucristo. Una vez descubierto el regalo en nuestro
corazón no podemos menos que compartirlo para todos, y por eso nuestros mayores
“inventaron” la estación de penitencia.

EL “REGALO” DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Lo primero que se me viene a la cabeza cada vez que veo un paso en la calle
es un sentimiento de admiración y agradecimiento. Admiración por el esfuerzo
y buen hacer de la cofradía para poner un paso en la calle. Y el agradecimiento
porque detrás de cada imagen, detrás de cada paso, detrás de cada cofradía hay
muchos años y mucha buena gente que quisieron complicarse la vida en nombre
de Dios. ¿Nunca os habéis preguntado qué movió a aquellos hermanos a fundar
esta hermandad? En algunas ocasiones, y si la hermandad no es muy antigua, casi
podemos preguntárselo. Pero en la inmensa mayoría de nuestras hermandades estas
motivaciones se pierden en la noche de los tiempos. No sé vosotros, pero a mí me
gusta cerrar los ojos e imaginar aquella reunión de donde se empezó a soñar con
hacer una imagen del Señor, con la locura de Procesionar una imagen olvidada en la
parroquia o en un trastero por las calles, aquellos primeros hermanos y hermanas con
voluntad y cariño, las primeras diﬁcultades e incomprensibles, esa primera estación
de penitencia… Tengo que deciros que para nosotros, aquí y ahora, es una alegría
y una responsabilidad entrar en esta dinámica, es un orgullo y una vocación seguir
trabajando cada día para que Cristo sea visible por las calles de nuestra ciudad.
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Una estación de penitencia es una manifestación de nuestra fe en Cristo Jesús,
pero de una manera organizada y responsable. Paso a enumerar algunos elementos
que componen nuestro cortejo para que nos demos cuenta que todo está orientado
hacia la misma dirección.
• La cruz de guía abre siempre nuestro cortejo, porque en nuestra vida diaria
es se impere Cristo quien nos guía, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, por eso en la
mayoría de nuestras hermandades una cruz que nos guía es una cruz vacía, un cruz
gloriosa, un cruz donde un Cristo ausente nos recuerda su victoria sobre la muerte.
Es como empezar la procesión recordando a todos los presentes que pase lo que
pase… CRISTO VIVE.
• Las ﬁlas de hermanos que forman el cortejo nos hablan de una iglesia en
camino. Pero a la vez nos recuerdan cómo tenemos que caminar en esta vida. Lo
primero que llama la atención es que no somos pocos los que vamos con Cristo,
lo segundo es que todos tenemos algo en común, algo que es visible y evidente.
Ese algo es el hábito y quiere decir que a pesar de las diferencias, es mucho lo que
nos une, mucho más que lo que nos separa. Y para terminar solo recordarnos que
portamos un cirio para que quede claro que nuestra única misión es que brillen
nuestras buenas obras.
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• Las diferentes insignias que van acompañando al cortejo nos hablan
de nuestra historia, de nuestro recorrido por los años y los siglos. Muchas de ellas
hablan del amor de los hermanos, otras nos recuerdan acontecimientos vividos, otras
son patrimonio antiquísimo, otras son un estreno. Es el recuerdo de todos aquellos
que nos han precedido en la fe cristiana y la vocación cofrade. Es el recuerdo que
nosotros somos el aquí y ahora, y no podemos añorar tiempos pasados ni esperar
tiempos mejores.

• La junta de gobierno precede siempre a los pasos. Esta presidencia nos
recuerda que no somos un grupo sin más, sino que estamos bien organizados y que
todos estamos llamados a ir asumiendo responsabilidades en la vida y en la iglesia.
Es muy fácil criticar desde el el sofá de casa, pero los cristianos, los cofrades estamos
llamados a la responsabilidad y lo que tú no hagas, no lo va a hacer nadie.
• El paso de Cristo siempre me ha impresionado. Os conﬁeso que yo soy
más de Misterio que de Palio. Permitidme solo dos pinceladas que esto da para otra
charla entera. Si tuviera que deﬁnir el paso de Misterio usaría la palabra “majestuoso”
por dos razones. La primera por la imagen de Cristo, y la segunda por su caminar.
Cristo aparece sobre el paso de una manera especial. Cada imagen es como una
instantánea de la pasión. Hemos parado el tiempo y la historia para decir a todo
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el mundo: “ mirad a Cristo”. Por eso es importante que Cristo camine por nuestros
pueblos y ciudades, especialmente por todos aquellos que no se acercan a la Iglesia
a cruzar con él su mirada. Pero lo que hace de la estación de penitencia algo único
en el año es contemplar a Cristo “caminar” por las calles y plazas. Con ese paso
largo, racheado, lento y majestuoso. Ese caminar al son de cornetas y tambores,
ese caminar que solo una cuadrilla de Cristo sabe hacer a la voz de su capataz. ¿Os
habéis parado a pensar que la cuadrilla de costaleros son los pies de Cristo? ¿Os
habéis dado cuenta que Cristo caminara estos días gracias a ti costalero, gracias a ti
capataz, gracias a ti contraguía? Os pido un favor, que mientras os quede alma en el
cuerpo, que mientras os quede un aliento de vida, Cristo pueda seguir caminando
por derecho en por nuestras vidas.

• Los penitentes son esas ﬁguras ocultas que transitan detrás del paso de Misterio.
Quizás con el hábito de nazareno y una cruz a cuestas o simplemente acompañando a
Cristo en su caminar de forma anónima. Ellos son el recuerdo de una acción de gracias
o una petición silenciosa. Es el recuerdo callado y humilde de que la realidad nos
trasciende y que todo no está en nuestras manos. ¿De verdad hay que hacer penitencia
en este mundo nuestro? Yo creo que sí, es más, estoy convencido que hoy más que
nunca necesitamos de penitencia. Pero no una penitencia puntual sino continúa. La
penitencia nos recuerda ese esfuerzo personal de cada cristiano por mejorar el mundo
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con su esfuerzo: el esfuerzo de apagar el móvil cuando estamos hablando con alguien,
el esfuerzo de jugar con tus hijos ahora que son pequeños, el esfuerzo de encontrar
un ratito diario para rezar, el esfuerzo por suprimir gastos innecesarios, el esfuerzo por
pasar una tarde con los amigos, el esfuerzo de ser positivo y optimista, el esfuerzo por no
enfadarte en la autopista, el esfuerzo… Esta es nuestra penitencia.
• La música es un ingrediente importante pero no esencial. Es la banda sonora
de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Los sones desgarrados de la corneta
o el redoble acompasado nos hablan de nuestra obligación de caminar siempre
hacia adelante. Pero la música nos habla también del silencio. Cuando la banda
calla empezamos a escuchar otros sonidos como el llanto de un niño o la risa de un
joven. Escuchamos la voz del capataz y el chisporroteo de la cera. La vida cristiana
es la música que el mundo necesita. La música que nos enseña a escuchar de otra
manera la realidad que nos rodea. Solo con los sones del evangelio seremos capaces
de escuchar el sufrimiento oculto y la alegría desbordante, la solidaridad callada y la
esperanza de unos pocos.

• Una vez que ha pasado la banda comienza otro cortejo “diferente” pero
en la misma línea. Es el cortejo que acompaña a la Madre que camina tras las huellas
de su Hijo. Quizás cambia el color de la túnica odie los cirios. Pero para nada
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cambia lo que se lleva en el corazón. Los cristianos somos variopintos, pero iguales
en el corazón. De la misma manera que la estación de penitencia es variada pero
igual en su interior.
• El cortejo se cierra con el paso de palio que cobija en su interior la imagen
de la Madre. Es curioso ver cómo la imagen de Cristo es expuesta en toda su crudeza
y oscuridad, con toda la sobriedad de que somos capaces, pero cuando llega la
imagen de la Madre la custodiamos y protegemos como si de nuestra propia Madre
se tratase… Pero, ¿no es también ella nuestra madre? Pues claro, si no ¿por qué
alumbramos su caminar con mil cirios a su alrededor? ¿Por qué la inundamos de
rosas blancas y azucenas? ¿Por qué cuando llega ella una brisa de aire fresco inunda
nuestra alma? Sencillamente porque es Ella. Pero cuidado y que nadie se confunda.
Ella no llega cerrando la estación de penitencia, ella llega recogiendo a la gente para
que caminemos tras las huellas de su Hijo que va delante. Ella nos recuerda que la
única tarea del cristiano es seguir a Cristo por la vida. Y cuando hemos perdido la
senda es ella quien te ofrece la mano para acompañarte hasta su vera.
• Por eso cuando pasa el palio aparece la “otra” música. El la música que
acompaña los pasos de una mujer. Porque vosotros sabéis tan bien como yo que el
palio no camina como el Cristo, por eso necesita otras marchas con otros instrumentos.
Por eso callan las cornetas y suena los clarines. La presencia de esta otra música que
acompaña a la Mujer (con mayúsculas) me da pie para agradecer todo el trabajo bueno
y noble que hacen tantas mujeres en nuestras hermandades. Antiguamente era un
trabajo oculto y callado, pero gracias a Dios ahora podemos dar gracias por tantas
hermanas mayores que están al frente de las hermandades, tantas costaleras que
cargan bajo las trabajaderas, tantas y tantas mujeres que forman parte de las bandas
de música, los cortejos de hermanos, las juntas de gobierno… De lo que sea y cuando
sea, porque nunca podremos olvidar que todo esto empezó con el Sí de María a los
planes de Dios, la misma que ahora va dentro del palio sin perder la compostura.
Como veis, todo va dirigido a que la luz que nace de la Pascua brille en la
Estación de Penitencia, para que todos los que la vivimos seamos partícipes de la
misma. Todo apunta a un Cristo Vivo que quiere llamar a tu puerta para que le ayudes
a que este mundo sea más humano.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIVIR LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
No quisiera terminar esta charla sin ofreceros algunos consejos prácticos para vivir
la estación de penitencia en el marco de la celebración pascual. Lo primero que quiero
expresaros es mi más humilde respeto a todos los que vivís la estación de penitencia.
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Aquí no hay buenos y malos, aquí no nos dividimos entre los que sí y los que no.
1. Tómate un respiro en tu vida. Estos días vívelos con otro ritmo, más
pausado, de otra manera. Disfruta de cada momento que te ofrece la jornada. Vivir
la Pascua es vivir de otra manera.
2. Acércate a los sacramentos. Estos son días para confesarte y comulgar.
Quizás hace tiempo que no lo haces. Dios quiere que lo acompañes, pero Él también
quiere acompañarte de forma sacramental. No olvides los oﬁcios de semana santa.
Que no te los cuenten… vívelos. No olvides la Vigilia Pascual, centro y culmen de la
vida cristiana.
3. Reza un poco más. Con los pasos en la calle es más fácil rezar. Que no
se te escapen estos días sin rezar un poquito más. La estación de penitencia es un
tiempo y un espacio propicio para que reces mucho y bien. Únete a Cristo en la
oración por el mundo.
4. Días de familia y amigos. Pierde un poco de tiempo con tu gente. Sal y
entra con ellos. Sin amigos y familia no hay Pascua.
5. Haz a otros partícipes de tu vivencia. No hay nada mejor que compartir
todo lo que llevas en tu corazón. La vivencia Pascual es “radioactiva”, se propaga sin
darnos cuenta, pero precisa de que puedas mostrar todo aquello que vives.
6. Habla de lo que sientes. Quizás tu hijo y tu amigo está deseando
escucharte. Expresa tus sentimientos y que sean capaces de palpar tu emoción.
Disfruta y haz disfrutar a los que te rodean. No tengas miedo de hablar de Cristo, y
lo que signiﬁca en tu vida.
7. Se positivo y optimista. Porque es el mejor sacriﬁcio que puedes ofrecer
a Dios estos días santos. Porque por encima de todo vivir la Pascua es ver el vaso
siempre medio lleno, para afrontar las diﬁcultades como oportunidades y procesos
de crecimiento.

A MODO DE CONCLUSIÓN.
Hace muchos año vino a mis manos una poesía que no sé muy bien de donde
está sacada. Eran años en los que la semana santa no era tan mediática como
ahora. Y mira tú por donde, releyéndola estos días, cuando la semana santa se
ha convertido en un grandioso espectáculo multitudinario, cobra más valor que
nunca. Dice así…
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Cofrades por amor
si os preguntan el porque
de llevar una medalla,
si os preguntan el porque
de alborear la mañana
con olores perfumados
de incienso y albahaca
decid que lo hicisteis por AMOR.
Si os censuran el que no entiende
que la cruz es cruz de guía;
si os persigue quien no acepta
un rezar de letanías;
si ser cofrade es callar
cuando ultrajan a María,
callad y rezad cofrades,
pero todo por AMOR.
Que no es cofrade quien ama
por intereses creados,
o quien amando a su Cristo
desprecia luego a su hermano;
porque es muy fácil caer
más difícil levantarnos
pero el cofrade que cae
se levanta por cristiano,
y todo por AMOR.
Por amor hacia ese Cristo
cautivo, muerto o clavado,
por amor a esa Virgen
de desconsolado llanto,
por amor al estandarte, al guion, al simpecado
y hasta la última flor
que adorna el frontal del paso.
¡SOLO POR AMOR A DIOS
SE ES COFRADE
Y SE ES CRISTIANO!
Que la saeta es amor,
porque es amor el tocado
y las manos de la Virgen
y el insomnio trasnochado.
Somos cofrades de Cristo
por el amor regalado;
que muriendo en una cruz
redimió nuestros pecados,
amor que el cofrade entrega
a su hermandad, que es su amparo
y su vocación de hombre
y su fuerza y su legado.
¡AMOR QUE EN AMOR LO PAGA
EL QUE FUE CRUCIFICADO!
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¿QUIÉN ERES SEÑOR?
¿Quién eres Señor?
¿Eres Tú al que llaman Jesús Nazareno?
Cuéntame tu historia a través del tiempo...
Cuéntame quién eres y yo, te contaré todos mis secretos.
Te contaré porque te rezo en la intimidad de tu Templo...
Porqué te lloro cada madrugada detrás de un instrumento...
Porqué sueño todo el año con volver a verte pasear por los adoquines del centro haciendo llorar
mi corneta al compás del andar del cirineo...
Cuéntame..
¿Quién eres?
¿Acaso eres Tú el Señor de Huelva y el Dios verdadero?
¿El que sale en silencio y cobra vida por el amor de tus choqueros, embriagando el aroma de la
noche, de azahar, cera e incienso, haciendo susurrar al pavimento por el racheo de tus costaleros?
¿Eres el que tiene una legión de músicos, que te esperan impacientes en el gato negro?
¡Silencio!, que ya llegan.
¡Silencio! Que nos espera el Nazareno, Señor de Huelva.
Silencio y la vida se impacienta.
Dime Señor...
¿Eres tú el que quiebra el silencio de la noche?
¿El que da vida a una madrugada llena de sentimientos y emociones?
¿El que hace brotar de palmas y vivas los balcones, o quizás, el que llena de Esperanza a unas
monjitas que te rezan y te cantan en el crepúsculo de una nueva mañana, mientras las golondrinas,
revoloteando, te cantan al llegar a una calle marinera llena de Esperanza?
Háblame Señor, que me arrodillo ante tus plantas...
¿Eres Tú el que camina hacia el Calvario en la luz de una nueva alborada?
¿Eres Tú el que para el tiempo al pisar la calle Marina el Viernes Santo al alba?
¿Eres el que marcha tras marcha, no se cansa y camina tan despacito para que tus regordetes
querubines se levanten y revoloteen en tu paso y jueguen entre las ﬂores, ante la mágica mirada
que solo Tú Señor, sabes que tienes?
Señor, ¿Eres Tú el que inmortaliza el tiempo en la puerta de la Concepción y se evapora tras una
perfumada nube de incienso?
¿Eres Tú el que descansa tras otra inigualable madrugada y nos esperas en tu casa, para rezarte y
hablarte, entre esos mármoles que todo lo oyen y todo lo callan?
Dime Señor, ¿Quién eres?
Háblame, que quiero conocerte...
No se quién eres Señor, ni lo que quieres de mi, si nunca me acuerdo de ti .
Solo quiero seguir rezándote como siempre, el Viernes Santo de Madrugada hasta que el sol inunde
de luz tu casa y saber que mi sueño se ha vuelto a cumplir, bajo el amor de tu dulce mirada.
Samuel Jesús Mora
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Pla de Formación de la Hermandad del
Nazareno: “Simón de Cirine”
CHARLA DE HERMANDAD LA MÚSICA DEL SEÑOR:
En esta Charla tuvimos la ocasión de reﬂexionar y rezar sobre la música
que acompaña a nuestra Hermandad con la maestría del sacerdote salesiano D.
Manuel Ernesto Granja Corbacho al que agradecemos su colaboración con nuestra
Hermandad en el apartado formativo. Con la participación de tres compositores de
la Banda de Cornetas y Tambores JESÚS NAZARENO, como son D. David Macías
Gómez, D. Jesús Manuel Perojil Villar y D. Jesús Quintero Barrionuevo pudimos vivir
este apasionado mundo de la MÚSICA DEL SEÑOR.
D. Ernesto nos introdujo en la música de la Semana Santa de Andalucía
centrando la atención en el hecho de que en toda composición musical hay alma,
hay corazón… HAY VIDA. Para deﬁnir al alma de una marcha pensada desde el
corazón y ejecutada con pasión cada compositor presentó una marcha y nos contó
su historia, lo que le movió a elegir esos acordes, esa cadencia, esos ritmos.
D. David Macías eligió la marcha “Al Compás De Tus Latidos”, un título que D.
Ernesto deﬁnió muy sugerente para la teología cristiana. Continuó diciendo que la
tarea del cristiano no es otra cosa que “acompasar” nuestro corazón al compás de
los latidos del corazón de Dios. La cadencia lenta y armoniosa nos habla del latido
de un hombre agotado, pero lleno de esperanza. De un hombre que va a morir, pero
que nos está dando la vida. De alguien que se siente abatido pero no abandonado de
un Dios que lo quiere con locura. Este es el Señor de Huelva: NUESTRO Padre Jesús
Nazareno, el que es capaz de darle a la vida humana la grandeza de Dios. Aquél que
es capaz de caminar….AL COMPÁS DE TUS LATIDOS.
D. Jesús Quintero nos habló de la marcha “En la Orilla de Dios”. D. Ernesto
descubre en ella la experiencia del mar que nos baña. Huelva se siente besada por el
mar en sus costeros. Y el Señor de Huelva, camina por sus calles, como mecido por
sus olas. Pero en la madrugá, el mar nos habla también de los naufragios. Y hasta esta
orilla han llegado el viernes santo los restos de una vida entregada para los demás.
Todo en el mar transcurre de una manera más rápida. También la vida y la muerte.
Dios tiene prisa por salvarnos, y allí nos espera… EN LA ORILLA DE DIOS.
D. Jesús Perojil nos relató su experiencia como compositor a través de la marcha “La
Luz de la Esperanza”. En esta ocasión D. Ernesto nos introduce en la misma diciéndonos
que no todo en esta noche negra y amarilla es dolor y desgarro. También hay esperanza.
Es más, ese primer viernes santo estuvo, sobre todo, cargado de esperanza. Porque
el Señor siempre va de la mano de la Esperanza, y así lo vive Huelva. Cada paso el
Señor de Huelva en la madrugá ilumina nuestro caminar. En la vida encontramos dolor,
enfermedad, muerte … pero todo cobra sentido nuevo a … LA LUZ DE LA ESPERANZA.
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Los tres compositores compartieron con los asistentes vivencias muy personales
que inspiran los acordes, cadencias y ritmos de cada marcha que D. Ernesto supo
convertir en oración y presencia de Dios.

TALLER DE ORACIÓN 2019:
¿Cómo, porqué, para qué oramos?.
Estas importantes cuestiones abordamos
este año en el Taller de Oración
organizado por el Promotor de Formación
con la dirección del Rvdo. Padre Don
Jose Manuel Barral Martín.

REUNIÓN DE ACOGIDA A
LOS NUEVOS HERMANOS/AS,
IMPOSICION DE MEDALLAS Y
JURAMENTO DE REGLAS:
La acogida de los nuevos hermanos es uno de los momentos importantes de la
vida de nuestra Hermandad. La Regla nº 7 establece que los solicitantes seguirán
un “programa de formación especíﬁca ofrecido por la Hermandad” que les ayude a
reﬂexionar sobre el compromiso espiritual y apostólico que contraen, conociendo
la naturaleza eclesial de la Hermandad como asociación pública de ﬁeles, los ﬁnes
propios de la misma y las obligaciones y derechos de sus hermanos, todo esto de
manera previa a la admisión y a un acto de Juramento de Reglas.
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Para facilitar el conocimiento y la lectura detenida de cuanto se expone en
dicha sesión formativa a los nuevos hermanos, se les entrega una Hoja Informativa
con lo más destacado de la historia, espíritu y actividades de nuestra Hermandad,
con objeto de ayudarles en la incorporación a la misma, que ponemos a disposición
de todos los hermanos para su conocimiento y animarles también a la participación
en las distintas actividades que desarrollamos durante el año.
El sábado día 30 de marzo a las 11:00 h. tendrá lugar en la Capilla del
Nazareno la reunión de acogida y preparación a los nuevos hermanos y hermanas
que se les impondrá la MEDALLA DE LA HERMANDAD y harán el JURAMENTO
DE REGLAS.
En caso de que el nuevo hermano o hermana fuese menor de catorce años, se
ruega el acompañamiento y asistencia a esta reunión de sus padres o familiares. En
caso de solicitantes de muy corta edad no será necesaria su presencia, bastando con
la asistencia de alguno de sus padres.
El acto de Imposición se realizará ese mismo día 30 de marzo abril, QUINTO
día de Quinario, a las a las 18:15 horas, antes del inicio del mismo, ante la Sagrada
Imagen de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Para la adecuada organización de dicho acto, deberán comunicarlo antes del
LUNES 18 DE MARZO, dejando la medalla en la Casa Hermandad.

ACCIONES FORMATIVAS CUARESMA 2019:
En la Hermandad continuamos haciendo propuestas formativas con la ﬁnalidad
de que todos aquellos hermanos y hermanas se animen a participar en las mismas.
En esta Cuaresma deseamos profundizar en nuestras convicciones y en los principios
que nos hacen vivir la fe en cristiana.
A continuación informamos de tres interesantes acciones formativas.
Una primera pensada en los hermanos jóvenes de la Hermandad, especialmente
en los miembros del Grupo Joven, en el Cuerpo de Acólitos, o en cualquier joven
que quiera participar.
RETIRO CONVIVENCIA. Juventud de la Hermandad.
• D. José Antonio Sosa Sosa.
• 16 de marzo de 2019.
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• Horario de 10 a 18 horas.
• Parroquia Santa María del Mar.
Punta Umbría
El retiro de Cuaresma de adultos
del año pasado tuvo muy aceptación
por parte de los asistentes y dado el
interés que ha despertado presentamos
en marzo una nueva edición dirigido de
nuevo por D. Ernesto.
RETIRO DE CUARESMA
• D. Manuel Ernesto Granja
Corbacho, SDB.
• 23 de marzo de 2019.
• De 11 horas a 18 horas
• Casa de Ejercicios de la Cinta
Por último, cerramos la formación
de esta Cuaresma con nuestro querido
Obispo D. José con el que tendremos
una catequesis completa y atractiva sobre las cartelas del Paso del Señor.
“CATEQUESIS SOBRE LA IMAGINERÍA E ICONOGRAFÍA DEL PASO DE
MISTERIO DE JESÚS NAZARENO”.
• Mons. José Vilaplana Blasco.
Obispo de Huelva.
• 10 de abril de 2019.
• A las 20.30 horas
• Iglesia de la Concepción.
Para todos aquellos hermanos y hermanas, tanto jóvenes como adultos, que quieran
asistir a los retiros propuestos pueden hacerlo dejando sus datos en Secretaría o a través
del siguiente correo electrónico nazarenohuelva@hermandadnazarenohuelva.com.
(Requiere abonar los gasto de la comida)
Juan José Jiménez Hernández
Promotor de Formación y Juventud
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EL SEÑOR DE HUELVA
DUEÑO DE MI MADRUGÁ
Ya es “Madrugá” de Viernes Santo…
Y es que la mía está en Huelva,
aunque la del resto en Sevilla.
Me gusta lo mío, y no lo cambió por “ná”.
¿Y es que cómo lo voy a cambiar?
Si es que el Señor es mi día.
El Nazareno es mi ida y vuelta
Dueño del alma mía
Culpable de hoy ser poeta.
Y es que eres toda mi vida…
Y con el amor de toda la vida
Con ese amor, no hay quien pueda…
Hoy me postro ante ti Señor
Con la piel encogida.
¿Por qué me elegiste a mí
entre todos los de la viña?
¿Por qué yo, si soy el más pecador,
el primero en decir que no
cuando el gallo cantaría?
¿Por qué yo Señor?
Si hay muchos mejor,
Sal a la calle y mira.
¿Por qué elegiste Huelva
Para hacerte Dios
Y escogieras mi tierra
Para sufrir en tu dolor?
Y si así lo quisiste Señor,
Para Ti siempre estaré yo.
Y hasta que se acabe mi suerte
Me rendiré ante TU AMOR.
NHD. Alejandro Panzuela García
(Fragmento pregón Semana Santa 2018
CMU San Juan Bosco Sevilla)

44 Hermandad del Nazareno

Aniversario de Hermanos
HERMANOS 75º y 50º ANIVERSARIO
Queremos felicitar a nuestros hermanos y hermanas que a lo largo de este año
2019 cumplen su 75º y 50º aniversario.
Como viene siendo tradicional la Hermandad a través de su Junta de Gobierno
quiere tenerles un pequeño detalle de recuerdo de esta efeméride el próximo Viernes
29 de Marzo, Viernes de Quinario durante la celebración del mismo, por lo que les
invitamos especialmente a asistir al mismo.
La relación de Hermanos homenajeados es:

N.H.D. MANUEL TELLO MUÑOZ
N.H.D. LEOPOLDO BARONA VALLECILLO

N.H.D. MANUEL GÓMEZ BELTRÁN
N.H.D. ANTONIO VÁZQUEZ MENDOZA
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Banda de Cornetas y Tambores
EL CALENDARIO PREVISTO DE ACTUACIONES para el 2019, es el que sigue:

13/04/2019
Sábado de Pasión – Asociación Cristo de Los Niños (Moguer).
14/04/2019
Domingo de Ramos - Hermandad Mutilados de Huelva.
15/04/2019
Lunes Santo - Hermandad de las Tres Caídas de Huelva.
16/04/2019
Martes Santo - Hermandad del Cerro ( Sevilla).
17/04/2019
Miércoles Santo - Hermandad de la Sentencia (Cádiz).
19/04/2019
Viernes Santo – NUESTRA MADRUGÁ.
19/04/2019
Viernes Santo TARDE – Hermandad de la Soledad (Ayamonte).
Sin duda el “notición” de este año es
el merecidísimo debut de nuestra Banda
en la Semana Santa de Sevilla, además
estrenando la salida procesional del
Nuevo Paso de la Hermandad del Cerro
del Águila, Hermandad hispalense que
mantiene de esta forma su vinculación a
Huelva ya presente en la imagen de Nuestra
Patrona la Virgen de la Cinta en el Palio
de la Virgen de los Dolores. Adjuntamos
instantánea de la ﬁrma del contrato.
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XX Aniversario
NAVEGANDO HACIA LA ESPERANZA

L

os últimos rayos de sol de aquel
tercer domingo de cuaresma
besaban la frente del Nazareno
cuando abandonaba la sucinta morada de su casa
de hermandad, convertida ahora en improvisada
parroquia. Aquella claridad en retirada, aquel
ocaso del día, esa inminente oscuridad en
aquellos
inciertos momentos del cierre de
nuestro templo de la Purísima Concepción, nunca
llegaron a ensombrecer ni a empañar el camino
de la hermandad del Nazareno, porque la Divina
Providencia quiso que el Señor pusiera rumbo a la Esperanza, a la más certera Esperanza.
De aquella primera singladura buscando puerto seguro en aquel 7 de marzo de 1999, y
de todas las que le siguieron después y durante ocho años, fue testigo el pueblo de Dios en
Huelva que, siempre ﬁel al Señor, orillaba el camino del Nazareno en ese dorado atardecer de
domingo con ínfulas de amanecer de Viernes Santo.
La larga estela de luces moradas que iba dejando la Santa Cruz de guía y que antecedía a
Jesús Nazareno ponía luminarias en el cielo de una Plaza Niña, como una playa serena donde
el Nazareno recalaba atraído por la dulzura del canto de unas Hermanas que encuentran en la
Cruz que carga el Señor su verdadera razón de vida y el motivo de su santidad.
Ya el navío con 24 remeros que patronea el Señor avista puerto, ya ha virado, altiva la
mesana de su cruz y se adentra en ese proceloso mar de gentes que se arracima en la calle
Padre Andivia, ya le alumbra la potente luz color miel del faro que sale de las puertas abiertas
de par en par del templo de la hermandad de San Francisco y que emanan de los ojos, de cristal
líquido, luceros ambarinos, de la Virgen de la Esperanza.
La parihuela ha revirado otra vez, izquierda “adelante”, derecha atrás, y detenido en el
dintel del templo, Jesús Nazareno tiene por ﬁn frente a Él a la Flor de San Francisco.
Pero la sagrada imagen de la Santísima Virgen no está presidiendo su iglesia desde el trono
de su camarín, el arco que a diario enmarca la belleza de la Reina de San Francisco estaba
vacío, solo, sobre el argénteo trono de su peana, ﬂorecían arracimados una brazada de lirios
morados: la Esperanza, Divina Hebrea, había bajado de su altar y con un intencionado giro en
su imagen, sobre la predela del retablo invitaba al Señor a ocupar su sitio y a presidir desde su
camarín la iglesia de Santa María de la Esperanza, radiante de luz aquella inolvidable tarde.
Y como si de un himno propio se tratara, con el coro de la hermandad interpretando “Sube
el Nazareno” entró el Señor triunfalmente en la iglesia entre la emoción hasta las lágrimas de
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los que allí nos encontrábamos, emoción provocada por la cascada de muestras de afecto que
desde ese mismo momento dispensó la hermandad de San Francisco a la de la Madrugada
onubense.
A partir de ese momento, un cúmulo de gestos, de detalles, reales, simbólicos, altruistas,
generosos, cofrades, entrañables, profundos, sinceramente cordiales, se fueron atesorando.
Las llaves del templo de la Esperanza en las manos del hermano mayor del Nazareno,
las varas doradas intercambiadas, unos gemelos para el Señor con la Cruz Potenzada; la
medalla de oro de la Esperanza en el pecho del Nazareno, una reliquia del Señor en el pecho
de la Esperanza, una carta de hermandad y la rúbrica de esa convivencia vidriada al fuego en
un azulejo colocado en el antecamarín de la Esperanza. Y como ilusión compartida, como
denominador común en la alegría, ese tiempo único e irrepetible en torno a la coronación
canónica de la Virgen.
Pero con todo, siendo entrañable, hay un detalle, mínimo en apariencia, pero grande en
realidad. Es una pequeña joya que en muchas ocasiones luce la imagen de Jesús Nazareno
sobre el nudo del cordón de su cíngulo y encima de la Medalla de la Ciudad. Es un alﬁler con
un barquito, un velero donde para nosotros, los hermanos del Nazareno, siempre navega la
Esperanza cerca, muy cerca, del corazón del Señor.
Y es que en la bodega de ese pequeño navío se acumula todo el agradecimiento de
nuestra hermandad, todo el inmenso cariño recibido, todo ese tiempo conviviendo bajo
el mismo techo, el que nos brindó seguridad y amparo en tiempos difíciles, de zozobra e
inquietud.
En ese barco navega, sobre mares de esmeralda, la memoria agradecida de un tiempo
feliz al refugio de la Esperanza, un tiempo en que los hermanos de San Francisco abrieron
de par en par las compuertas de un pantalán para que cada cuaresma recibiera en culto
debido el Nazareno y para que cada madrugada saliera de ese puerto sin escolleras, que es
el templo de la hermandad de San Francisco, una marea de aguas moradas donde cerca, muy
cerca del Sagrado Corazón de Jesús Nazareno va siempre navegando la Esperanza llevado
por la corriente que nunca decrece de nuestra más sincera gratitud. Porque la Cruz del Señor
siempre irá anclada al áncora de la más hermosa y segura de las Esperanzas, la teologal y la
terrenal.
Veinte años hace ya. Y parece que fue ayer cuando al Nazareno lo alumbró la luz de la
Esperanza. Aunque en realidad, esa luz nunca se apaga y va cobijada en el pecho del Señor
navegando en un barquito de plata.
A mar abierto cada madrugada se abría el pantalán Iglesia de Santa María de la
Esperanza.
Manuel Gomez Beltrán.
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Información
Recordamos a los hermanos que es su obligación el actualizar sus datos
personales de dirección, teléfonos 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 podrán recibir información de interés.
Aquellos hermanos que se hayan “bajado” la APP para smartphones y no tengan
o no les funcione el “ACCESO A HERMANOS” o la “INTRANET” de la Web; pueden
ponerse en contacto con secretaría por email en nazarenohuelva@hotmail.com
para solicitar el acceso, lo cual solucionaremos lo antes posible.

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 27 de Abril de 2016, le
informamos que los datos personales aportados serán tratados por HERMANDAD
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN, MARÍA
SANTÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA con CIF R2100082C y
domicilio en C/ RASCÓN 31 - 21001, Huelva (Huelva).
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las
garantías el servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes ﬁnalidades: Gestión
de hermanos y hermanas. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras
el interesado continúe siendo hermano/hermana y, posteriormente, durante los plazos
legalmente exigidos. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento
del interesado al proporcionar sus datos de para pertenecer a la hermandad.
Para cumplir con la ﬁnalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a:
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable; Bancos,
cajas de ahorros y cajas rurales; Administración pública con competencia en la
materia. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectiﬁcación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oﬁcinas, o enviando un correo
electrónico a nazarenohuelva@hotmail.com, indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
efectuado antes de la retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si
considera que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
protección de sus datos personales.
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AGROGAL
Fertilizantes y ﬁtosanitarios

Somos los especialistas en nutrición vegetal en Huelva
Ofrecemos servicios de asesoramiento y venta de
todo tipo de fertilizantes y abonos, así como
ﬁtosanitarios y productos especiales para
Agricultura Ecológica y Residuo Cero.
Te asesoramos para montar tu huerto ecológico.
Poligono Industrial la Colmenilla,1
Ctra. Huelva- Ayamonte, Km 10.
21500 Gibraleón (Huelva)
Tel:
+34 959 300506
email: info@agrogal.com

Polígono Industrial El Algarrobito,37-38
Ctra. Moguer-Mazagon s/n
21800 Moguer (Huelva)
Tel:
+34 959 372648
email: info@agrogal.com

www.agrogal.com
Facebook: agrogal
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