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Carta del Hermano Mayor

H

oy, en el año 2016, en nuestra Hermandad, podríamos darnos cuenta
que son un número muy reducido de hermanos los que pueden
recordar a Nuestra Madre, María Santísima de la Amargura, saliendo
de la parroquia de la Purísima Concepción en la madrugada del Viernes Santo con
su manto bordado.
Serían por aquel entonces unos niños que, de la mano de sus padres y abuelos,
se acercaban a la puerta de la Concepción para poder contemplar al Nazareno y a
su madre la Virgen de la Amargura.
Ochenta y cinco años al menos han pasado ya por sus vidas, y al preguntarles
por aquellos momentos vividos, los recuerdan con mucha emoción y cariño, pero
sobre todo con nostalgia.
Me hablan de la Virgen pasando por el Comercial, de las saetas, de la gente que
allí se agolpaba, de la Placeta, del Hotel Granada en la calle general Mola (ahora
Méndez Núñez), de los balcones de la droguería Borrero, y de cómo venía la Virgen
con su manto bordado. Unos recuerdos emocionados y, como antes dije, llenos de
nostalgia por aquel maravilloso manto y que hoy solo conocemos por las fotografías
de entonces.
Tenemos ahora la oportunidad de que ese recuerdo, en la memoria de unos
pocos hermanos, pueda dejar de serlo, que se convierta en algo real. Y que esa
realidad, la de un nuevo manto bordado para María Santísima de la Amargura, se
lleve a buen término.
Es un proyecto ilusionante, hermoso y valiente, pero sobre todo es un proyecto
de Hermandad, un proyecto que abordaremos entre todos y somos todos los que, si
así lo decidimos, debemos implicarnos.
Que sea un MANTO que bajo su cobijo nos sintamos más unidos y hermanos y
aprendamos a vivir como tales.
Que bajo la magnificencia de tu MANTO, Madre, sepamos tender una mano
amiga al que lo necesita, e ir en su auxilio de forma generosa.
Este sería nuestro otro gran proyecto: ir tejiendo con hilos de tiempo, de ternura,
de sonrisa, de dedicación… sobre un terciopelo de misericordia y generosidad.
Bordados al unísono.
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Carta del Hermano Mayor
Que bajo la cordialidad de tu
MANTO, Señora, nos reunamos
todos para avanzar siempre unidos en
manifestar la alegría de la Fe, de ser
Nazarenos sin complejos.
Que sea bajo tu insigne MANTO,
Amargura, donde se forme ese clima
capaz de hacer crecer en todos los
corazones la semilla de la caridad, de la
fraternidad, de la unidad, de la entrega,
de la generosidad, de la armonía, de la
confraternización.
Que sea bajo el abrigo de tu
MANTO, Dulcísima María, y por
mediación Tuya, el que podamos recibir
cada día la fidelidad precisa para vivir
la Hermandad, la de tu Hijo, la de Jesús
Nazareno; para que todo lo que hagamos
y pensemos sea en su nombre y así, día a
día, podamos convertirnos un poco más
en auténticos discípulos suyos.
Que sea bajo la humildad de tu MANTO y al lado de San Juan Evangelista
donde nos sintamos más unidos, donde se haga presente todo el trabajo, el
esfuerzo, el cariño y la devoción que durante tantos años realizaron los hermanos
que nos precedieron, que ya no están con nosotros, y que gozan de la gloria del
Señor.
Que tu MANTO, María Santísima de la Amargura, sea cobijo de nuestras penas,
fracasos y miedos, pero también de nuestros triunfos y alegrías, y que mirándote
sepamos darte gracias o pedirte consejo, porque eres nuestra benefactora, protectora
y confidente, la que siempre está ahí para ayudarnos, la que nunca nos falla y la que
nos ama sobre todas las cosas. NUESTRA MADRE.
TODOS BAJO TU MANTO, SEÑORA.
nJosé Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Carta del Párroco
“LAS LLAGAS DE LA MISERICORDIA”

E

l ocho de diciembre iniciamos el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Y culminamos la celebración del Quinto Centenario de nuestra parroquia
dedicada a la que es Toda Pura, Limpia e Inmaculada.

En el contexto del año de la Misericordia estamos celebrando la Cuaresma que
nos conduce a la plenitud del año litúrgico, la celebración del Misterio Pascual: Pasión,
Muerte y Resurrección del Redentor.
El ejercicio de las Cinco Llagas que venimos realizando los viernes, consolidado
y afianzado en la vida de hermandad y de la parroquia, debemos vivirlo como una
llamada y actualización permanente a aliviar, curar y quitar tantas llagas y “costados
abiertos” presentes en la vida de tantos hermanos nuestros que son en palabras del Papa
Francisco la “carne del doliente” de Cristo.
A través de las obras de misericordia corporales y espirituales y aliviamos y curamos
tantas llagas y costados abiertos en hermanos nuestros por guerras, terrorismo, secuestros,
paro, falta de vivienda, hambre, discriminaciones,… Cuántas llagas y costados abiertos
en tantas familias de emigrantes y refugiados como estamos viendo por medio de la
televisión y de los medios de comunicación.
La Cuaresma de este Año Jubilar, nos dice el Papa Francisco en su mensaje de
Cuaresma, es para todos un tiempo favorable para la escucha de la Palabra y las obras
de misericordia. Mediante las corporales tocamos la Carne de Cristo en los hermanos
y hermanas que necesitan ser nutridos vestidos, alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente a nuestra condición de pecadores: aconsejar,
enseñar, perdonar, corregir, rezar.
Sepamos también aliviar la “Amargura” de tantas madres afligidas y desoladas junto
a las cruces de sus hijos.
Seamos motivo de esperanza para tantos llagados y traspasados. El que fue llagado
y traspasado en la Cruz, ¡Ha Resucitado!. LA MISERICORDIA DEL NAZARENO HA
TRIUNFADO.
Que nuestras vidas manifiesten y testimonien el Triunfo del Resucitado. La Victoria
de la Misericordia.
¡Feliz Pascua de Resurrección, Aleluya!
nDiego CAPADO QUINTANA

Cura-Párroco y Director Espiritual de Hdad.
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Vida de Hermandad
Modificación de la Heráldica de la Hermandad
El Cabildo General Extraordinario de Hermanos celebrado el 26 de noviembre de 2015
aprobó, con el Visto Bueno de nuestro Director Espiritual, la modificación en la Heráldica de la
Hermandad.
Dicha modificación viene en consonancia y coherencia con la actualización en la Intitulación
de la Cofradía que forma parte de la adaptación de nuestros Estatutos a la nueva Normativa
Diocesana, estatuto Marco y Decreto General Ejecutorio sobre Denominación de Hermandades
asociado del pasado 13 de Mayo de 2014.
Nuevos Estatutos que fueron aprobados por la unanimidad del Cabildo de Hermanos el jueves
17 de septiembre de 2015 y que actualmente se encuentran en una fase muy avanzada de su
definitiva aprobación por el Obispado.
Las Modificaciones aprobadas consistieron en la Incorporación del Toisón de Oro que
acompaña a la ya previamente existente Corona Real, como símbolo del Título concedido por S.M.
el Rey Juan Carlos I por credencial del 24 de marzo de 2011 y la especial relación de la hermandad
con la Casa Real de Borbón ya que nuestro actual monarca, El Rey Felipe VI es Hermano Mayor
Honorario desde el 30 de mayo de 2006, siendo aún Príncipe de Asturias y heredero al trono.
La segunda modificación más significativa es el cambio de la metopa situada a la derecha
y que recogía la heráldica del Condado de Barbate por el Blasón de la casa y familia Trianes. Este
cambio está
basado en que, las circunstancias excepcionales y puntuales en el tiempo que
motivaron la presencia del escudo Condal en la década de los años 20 del
siglo pasado, hoy día están obsoletas y no guardan coherencia con
la idiosincrasia histórica de la Hermandad siendo mas adecuado
incorporar el Blasón de la familia que ostentó y mantuvo el
culto a Nuestros Sagrados Titulares durante más de un siglo,
en tiempos difíciles para todo los religioso con las sucesivas
desamortizaciones, la más conocida, la de Mendizábal.
Este Blasón tiene también un Campo dividido en
cuatro cuarteles; arriba a la izquierda un león rampante de
gules en campo de plata (símil del apellido “León”); arriba
a la derecha tres barras rojas sobre campo de oro (como el
apellido “Gómez”) y sembrado por flores de Lis de sable;
abajo a la izquierda ondas de agua de azur y plata y abajo a la
derecha un ciervo pasante de su color sobre campo de
oro cebado por el tallo de una Rosa del desierto amarilla.
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Vida de Hermandad
Y la tercera y última es la incorporación, sirviendo de base sobre la que se sustenta todo el
conjunto, del emblema y lema de la Orden de los Frailes Mínimos, “CHARITAS” por la vinculación
fundacional de la cofradía en el seno del antiguo convento de la Victoria en la calle Puerto.
La nueva Heráldica ya en vigor, será incluida en el futuro REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO tal y como dictamina la normativa, en cualquier caso no supondrá ningún cambio
Traumático y la corporación seguirá utilizando el escudo antiguo en los emblemas como lo son la
Medalla de Hermano o el Guión Corporativo; incorporando el nuevo escudo poco a poco en el
material de imprenta, secretaría, o cualquier nuevo enser o vestimenta que lo incluya, como por
ejemplo las caídas del Paso del Señor. Posteriormente se irán suministrando las nuevas medallas y
demás productos de la Hermandad.

Descendiente del Beato MARCELO SPÍNOLA en la Misa de Cultos.
Como todos los hermanos y hermanas saben, entre los Cultos anuales de nuestras reglas
se encuentra la Misa en Honor del Beato Marcelo Spínola y como es tradicional se viene
celebrando en su día el 19 de enero.
En esta ocasión fué invitado a la misma uno de los descendientes del Beato mas unido
sentimentalmente a nuestra ciudad y que hizo el esfuerzo de venir expresamente desde
Madrid, lo cual se lo agradecemos especialmente.
Así pues contamos con la presencia de D. MIGUEL BÁEZ SPÍNOLA, conocido en
Huelva como “El Litri”, ex matador de toros de una gran dinastía y actual empresario que
disfrutó de la solemne eucaristía llena de espiritualidad. Con
posterioridad firmó el Libro de la Hermandad y departió un
rato con miembros de la junta de gobierno.
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Vida de Hermandad
Actividades de Culto y Formación:
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 marca la Ordenanza 4ª. a 12ª. de nuestras actuales Reglas.
LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA
Sigue funcionando exitosamente el grupo de Lectura
Creyente de la palabra formado por hermanos de nuestra
hermandad y de la querida hermandad de la Soledad.
Es ya el Octavo año consecutivo de trabajo demostrándose
la constancia y el interés por la formación litúrgica que
encabezan este grupo de hermanos.
En este curso como novedad y tras darle un buen repaso
al Nuevo Testamento abordamos la Lectura de los Profetas del
Antiguo Testamento, bajo el título “HA HABLADO EL DIOS
DE LA VIDA”.
Las sesiones de una hora de duración se vienen
celebrando en la Casa Hermandad los martes por la tarde cada
dos semanas aproximadamente, si algún hermano o hermana
quiere incorporarse puede hacerlo mediante contacto al email
de la hermandad nazarenohuelva@hotmail.com
CARIDAD: MEMORIA CARIDAD CUARESMA 2015-2016
Con independencia de la continuidad de la campaña permanente de recogida de ropa
y alimentos, que habitualmente se entregan en las Hermanitas de la Cruz, Centro Oasis y
Ciudad de los Niños, reseñamos los acontecimientos más significativos ocurridos en este
periodo.
Como resultado de la Campaña de Cuaresma y Ensayo Solidario celebrada en el mes
de marzo de 2015 se recogió una cantidad cercana a los 1.000 kilos/litros de alimentos
que se repartieron en los centros mencionados, así como también a hermanos de nuestra
Hermandad que así lo solicitaron.
Una vez celebradas las elecciones de nuestra Hermandad se ha constituido la Comisión
de Caridad a los efectos de potenciar nuestra acción caritativa y que se ha traducido en la
creación de una Bolsa de Caridad para nuestros hermanos más necesitados y la redacción
de un Reglamento de Acción Social de la Hermandad que formará parte del Reglamento de
Régimen Interno. Dicha Comisión se encuentra abierta a todos cuantos deseen integrarse en
la misma para el impulso y coordinación de las distintas acciones caritativas.
En el mes de septiembre se ha realizado la habitual Recogida de Material Escolar cuyo
producto se ha repartido íntegramente entre nuestros hermanos.
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Vida de Hermandad
Como novedad este
año hemos celebrado el
23 de octubre una Jornada
de Donación de Sangre en
nuestra Casa Hermandad
con indudable éxito ya que
participaron más de 80
personas, de las pudieron
donar sangre 63 resultado
casi 50 nuevos donantes.
Gracias a todos ellos por su
colaboración.
El 28 de noviembre,
dentro ya de la Campaña
de Navidad, realizamos nuestra habitual colaboración con el Banco de Alimentos en
el Supermercado El Jamón de la calle Jesús Nazareno superando la media tonelada de
alimentos. Otra acción solidaria ha sido el almuerzo compartido por miembros de la
Comisión el 23 de diciembre con las personas acogidas en la Casa de los Milagros, en el
que se vivieron momentos especialmente emotivos. Por último, dentro de esta Campaña
de Navidad, dedicada especialmente como siempre a la Infancia, gracias a aportaciones
particulares, grupo joven y del Colegio de Médicos, se han repartido 121 juguetes nuevos
entre la Barriada del Torrejón, El Carmen, Ciudad de los Niños, Centro Oasis y hermanos
integrantes de la Bolsa de Caridad, entre los que se distribuirá igualmente el producto
de nuestra recogida de productos infantiles y de higiene concertada con el Colegio
Farmaceúticos de Huelva. Una vez más reiteramos nuestra llamada a la colaboración de
todos nuestros hermanos para que entre todos ayudemos a los necesitados, como siempre
en nombre de Jesús Nazareno.
DEVOTO BESAPIÉS AL SEÑOR
Al coincidir este año 2016 el
primer Viernes de Marzo con el Viernes
de Quinario; día 4 de Marzo, el Devoto
Besapiés del Señor
se dispondrá
ante el Altar Mayor en el horario de
apertura de la Concepción desde
las 9:00 a 14:00 y desde las 17:30 a
21:00 horas aproximadamente. Se
reservará una hora desde las 16:30 h
para fotografías.

nJulián José VALIENTE RUBIO
Consiliario Segundo

“Madrugá” 11

Estación de Penitencia
RECOGIDA DE ALIMENTOS CAMPAÑA ESPECIAL “QUINTO CENTENARIO”
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.
En esta ocasión especial que se pone en marcha la campaña de Cuaresma
2016 “Año de la Misericordia” con varias actividades de caridad destinadas a la
Obra social, solicitamos a nuestros hermanos que aporten un Kilo de alimentos no
perecederos al recoger su papeleta de sitio. Esperamos vuestra colaboración.

DIPUTADOS DE ORDEN
Para aquellos hermanos que este año formen parte del protocolo de la Cofradía como
Diputados de Orden o de Enlace, se les convoca a la reunión que tendrá lugar el MIÉRCOLES
16 DE MARZO A LAS 19,30 HORAS en nuestra Casa Hermandad. Si por cualquier razón no
pudiese asistir a la misma, rogaríamos que lo comunique lo más pronto posible.

HORARIO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
De acuerdo con la reunión de Junta de Gobierno, el horario procesional para
la estación de penitencia para este año 2016, se realizará en el horario siguente:
SALIDA VIERNES 25 DE MARZO A LAS 04,00 HORAS, como es tradicional, teniendo
el PALIO SU RECOGIDA A LAS 11,00 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

NIÑOS Y NIÑAS
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
24 DE MARZO, 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.
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Estación de Penitencia
PAPELETAS DE SITIO CIRIO, CRUZ Y MONAGUILLO
Los Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia, sólo tendrán que
manifestar si desean sacar papeleta de sitio de MONAGUILLO, CRUZ, CIRIO DEL
SEÑOR ó CIRIO DE LA VIRGEN, informándose por parte de Secretaría del Número
de Orden de Hermano con el que figura en la Nómina de la Hermandad.
El reparto se realizará en nuestra Casa Hermandad, de la siguiente manera:
* HERMANOS Y HERMANAS EN COBRADOR ó CASA HDAD ó NO Reservadas
por EMAIL.:
Los días 11, 14 y 15 DE MARZO, para estos hermanos; en horario de 18:30 a
21:00 Horas. El orden se organizará cada día desde el inicio del reparto.
* HERMANOS Y HERMANAS DOMICILIADAS POR BANCO y RESERVA por EMAIL:
Exclusivamente el día 16 de Marzo, se recogerán exclusivamente las papeletas de
sitio de los hermanos que abonan sus cuotas por banco y a su vez hayan comunicado
su participación en la estación de penitencia de forma previa en el e-mail:
hermandadnazarenohuelva@hermandadnazarenohuelva.com
El Orden de los Hermanos en cada tramo, SERÁ POR RIGUROSO ORDEN DE
ANTIGÜEDAD, (Excepto el Protocolo ó Niños)
Y se publicará convenientemente en la Capilla de la Parroquia a partir del
JUEVES 17 de MARZO como viene siendo tradicional en los últimos años.
RECORDAMOS QUE PARA FORMAR PARTE DEL CORTEJO PROCESIONAL SE
DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO ANUAL DE LAS CUOTAS.

PAPELETAS DE COSTALEROS, INSIGNIAS Y PROTOCOLO
Aquellos hermanos que vayan a formar parte de las cuadrillas de COSTALEROS
del Paso del Señor o del Palio de María Santísima en la Estación de Penitencia del
Próximo Viernes Santo; y aquellos hermanos que en el año 2015 formaron parte del
PR de la Estación de Penitencia portando insignias deberán acudir los días Lunes,
Martes y Jueves 07, 08 y 10 de Marzo, 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.
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Estación de Penitencia
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.
Por aprobación del Cabildo General Ordinario de Hermanos del pasado 27 de noviembre
de 2014; se ha decidido mantener la cuota anual de la Hermandad de 50 €, (EXCEPTO
familia numerosa con resolución debidamente presentada), con la contraprestación de que
todos los hermanos que realizan la Estación de Penitencia no tienen que abonar aparte la
papeleta de sitio.
Por tanto, 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”, “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, que tradicionalmente seguirán ocupando los
primeros tramos en cada caso.
Recomendamos como todos los años acceder al interior de la Iglesia a las 03:00 horas
dirigiéndose, tras una breve oración ante nuestros titulares, al tramo designado presentándose
a su Diputado de Orden que le entregará el Cirio (o al 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 para verificar la identidad del hermano.
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Estación de Penitencia
Recordamos que la Ordenanza 4ª (a) 1º de nuestras
nuevas Reglas se define que “es un deber de los Hermanos
asistir a la Estación de Penitencia”, y por tanto desde
aquí animamos a tod@s los herman@s que puedan a
acompañar al Señor de Huelva y a Su Santísima Madre la
próxima “Madrugá”.
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.
Esta imagen que adjuntamos no es precisamente la más adecuada para nuestra
hermandad; en caso de contrario podrían derivarse medidas disciplinares para los que no
observen estas normas.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS
A todos aquellos nuevos hermanos que lo deseen, se les podrá imponer la
MEDALLA DE LA HERMANDAD ante la Sagrada Imagen de NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO; teniendo lugar dicho acto el SÁBADO 5 DE MARZO, QUINTO día de
Quinario, a las 18:15 h, antes del inicio del mismo. Para la adecuada organización
de dicho acto, deberán comunicarlo en persona en la Casa de Hermandad antes del
LUNES 29 DE FEBRERO, dejando la medalla en la Casa Hermandad.
COMIDA DE HERMANDAD:
Informamos a los Hermanos que la comida anual de fraternidad de la Hermandad
será tras la Función Principal de Instituto del Domingo 06 de Marzo en lugar por
determinar; las invitaciones se podrán adquirir hasta finalizar el Besapiés del Señor.
BAUTIZOS ANTE EL NAZARENO:
Aquellos hermanos que deseen Bautizar a sus Hijos ante la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno en su Altar de Quinario, informamos que se podrá
organizar comunicándolo en primer lugar en Secretaría de la Hermandad con la
máxima antelación posible para coordinarlo con la Parroquia, siendo la fecha prevista
el SÁBADO 05 DE MARZO último día de QUINARIO a las 12 horas de la mañana.
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Cabildo

CONVOCATORIA
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE HERMANOS
Por la presente siguiendo las órdenes del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo dispuesto
en la ordenanza número 15,3 de las Reglas que rigen nuestra Hermandad; convocamos a todos
nuestros hermanos y hermanas mayores de 18 años de edad, con al menos un año de antigüedad
en la misma, para que asistan a dicho Cabildo que tendrán lugar, D.m., el miércoles 09 de marzo de
2016 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en las dependencias
el salón de actos de La Caixa, (antiguo Cajasol) c/. Plus Ultra de nuestra ciudad, siguiendo el orden
del día:
1.- Momento Religioso.
2.- Propuesta con informe artístico de proyecto de bordado de las caídas del Palio.
3.- Propuesta con informe artístico de diseños de Manto bordado para la Amargura.
4.- Informe sobre planes de financiación de ambos proyectos. Cuota Extraordinaria Única.
5.- Preguntas y aclaraciones al respecto.
6.- Aprobación, si procede, del futuro proyecto de caídas y manto bordados.
7.- Elección y Aprobación si procede del sistema de financiación.
8.- Oración Final.
Para la adecuada marcha del cabildo y a fin de poder responder a cuantas cuestiones se puedan
suscitar, la Junta de Gobierno informa que los hermanos y hermanas podrán cursar iniciativas y
preguntas a los Cabildos por escrito, entregándolas en la secretaría, los diseños a debatir y a aprobar
estarán a disposición de los hermanos en el horario habitual de secretaría unas dos semanas antes de
la celebración del Cabildo.
Se recuerda a todos los hermanos y hermanas el derecho y la obligación que tienen de concurrir
a las decisiones de estos importantes órganos de gobierno de la Hermandad.
								
Huelva, febrero de 2016
(Está el sello de la Hermandad)
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Mayordomía
Todos aquellos Hermanos/a que deseen cambiar la FORMA DE PAGO DE LA
CUOTA DE HERMANO (banco / casa-hdad / cobrador); tendrán que realizarlo
obligadamente por escrito con el formato que presentamos a continuación, también
disponible en la web; para que tenga efectos a partir del siguiente ejercicio:

Una vez completamente relleno y entregado en la Casa hermandad, el cambio
tendrá efecto para el ejercicio siguiente al de la petición. Esta medida permitirá agilizar
la labor de secretaría y mayordomía, por lo que anticipadamente agradecemos la
colaboración de Nuestros Hermanos/as.

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.
“Madrugá” 17
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Cultos

DÍA 4, PRIMER VIERNES DE MARZO
DEVOTO BESAPIÉS A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Que se celebrará durante todo el día en su capilla
de la Parroquia de la Purísima Concepción.

TRASLADO DEL SEÑOR AL PASO
Como es tradición se realizará el Acto del Traslado de la Imagen
de Nuestro Padre Jesús al Paso el Viernes 18 de Marzo,
a las 21,00 horas.
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Retablos Cerámicos
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Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 2016, 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 2016

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

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

DEVOTO BESAPIÉS EN HONOR DE NUESTRO AMANTÍSIMO TITULAR

El viernes 4 de marzo de 2016, festividad de San Casimiro y en cumplimiento de nuestras reglas,
durante todo el día se celebrará en el Presbiterio de la Concepción

Martes 01 de Marzo
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO Obispo de la Diócesis de Huelva
Miércoles 02 de Marzo
RVDO. PADRE D. BALDOMERO RODRÍGUEZ CARRASCO Párroco de Nuestra Señora Estrella del Mar
Jueves 03, Viernes 04 y Sábado 05 de Marzo
ILMO. SR.D. FRANCISCO ECHEVARRÍA SERRANO Vicario General de la Diócesis de Huelva
El Domingo día 06 de Marzo, festividad de San Olegario, a las 12 horas se celebrará,
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico
MUY ILUSTRE SR. N.H.D. DIEGO CAPADO QUINTANA Párroco Director Espiritual de la Cofradía

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

Retablos Cerámicos

24 Hermandad del Nazareno

Grupo Joven

D

urante este trimestre la actividad no ha cesado. Nuestro grupo joven sigue formándose
y participando en la misa del último domingo de cada mes. En noviembre como no
podía ser menos, participo en el besamanos de nuestra titular MARÍA SANTÍSIMA DE
LA AMARGURA, y en el Triduo dedicado a los jóvenes, donde fueron acompañados por otros
grupos jóvenes de otras hermandades.
En diciembre la CONCEPCIÓN acogió el encuentro anual de jóvenes, organizado por la
pastoral juvenil, por el 500 aniversario. Participaron en el retiro que se hizo en la casa SILOE, y en
el posterior VÍA CRUCIS realizado desde LAS HERMANAS DE LA CRUZ hasta la CONCEPCIÓN,
donde se celebró una misa oficiada por nuestro SR. OBISPO.
En este mismo mes, también asistimos al Triduo de la Inmaculada, y posterior procesión,
representando nuestra hermandad. El día 26, por petición de nuestro párroco, organizamos la misa en
honor a nuestro patrón SAN JUAN EVANGELISTA, donde fueron invitados todos los grupos jóvenes de
Huelva y provincia, con gran afluencia, la cual repetimos el día 27 para nuestros hermanos y feligreses.
También pendientes a los necesitados, han aportado donativos para la compra de juguetes,
para la infancia en situación de vulnerabilidad y la donación de una cesta de Navidad, para familias
necesitadas.
En el mes de enero asistimos a la celebración del XXV aniversario de la coronación de la
Virgen de Montemayor en Moguer, disfrutando de un gran día de convivencia con otros grupos
jóvenes de la provincia.
LOS TALLERES COFRADES, tampoco han parado, han realizado varias salidas junto a los
talleres de otras hermandades. Primero con la hermandad de LA CENA, dando comienzo al año
jubilar dominico, donde nos explicaron la vida de STO. DOMINGO DE GUZMÁN y realizamos
otras actividades. La siguiente semana fuimos los anfitriones, EN LA CONCEPCIÓN, donde
nuestro hermano Gregorio Rodríguez Silván nos dio una charla sobre los 500 años de la parroquia,
posteriormente tuvimos una convivencia en nuestra casa hermandad. El último encuentro fue en la
hermandad de EL PERDON, donde nos contaron la vida de STA. TERESA, titular de la hermandad.
Además todos los sábados, en nuestra hermandad, hemos realizado varias actividades, desde
una corona de adviento, un belén con materiales reciclados, árbol de Navidad, etc. Además de otras
actividades y charlas de formación para los peques.
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Grupo Joven
CRUZ de MAYO
El Grupo Joven de la hermandad en su labor de potenciar el “Mundillo Cofrade”
entre los hermanos más noveles, continuará con la Celebración de la Cruz de Mayo
del Nazareno.
Este año está prevista su salida y posterior verbena para el sábado 28 de Mayo
de 2016.
Aquellos jóvenes costaleros interesados en participar deberán presentarse en la
reunión del grupo joven de la hermandad el Viernes 15 de abril de 2016 a las 18:30
horas.
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Un sueño de todos, un proyecto de todos

R

egularmente aparezco en las páginas de este nuestro boletín para llevarles al
conjunto de hermanos que conforman la nómina de nuestra corporación, a
los que sumamos los numerosos devotos con que cuentan nuestros titulares,
algunos recuerdos de nuestra dilatada historia o bien comentarios artísticos sobre
nuestra Hermandad o simplemente sobre algún documento gráfico acerca de la
misma. Sin embargo en este número quisiera dejar aparcado esos registros para
haceros partícipes de un sueño que, Dios mediante, todos juntos podemos hacer
realidad en los próximos años, que no es otro que el de completar el conjunto de
bordados del palio de María Santísima de la Amargura, en cuanto se refiere al juego
de faldones y manto procesional, un deseo por el que han suspirado numerosas
generaciones de hermanos de la cofradía, así como toda la ciudad, y no pudieron
verlo acabado por diversas cuestiones que no vienen al caso y que, por fin, estamos
en condiciones de abordar por primera vez con un proyecto bastante serio y pensado
por todas las partes.
Desde hace un tiempo a estas fechas un grupo de hermanos han venido
y vienen trabajando para la consecución de este proyecto, primero en el diseño
de los faldones y posteriormente en el correspondiente al del manto procesional,
todo bajo las facultades concedidas por la actual junta de gobierno para ello y que,
una vez llegado a buen puerto, se pretende mostrar para su aprobación el cabildo
extraordinario que tendrá lugar el próximo día nueve de marzo, con el propósito de
emprender cuanto antes si procede las tareas para la elaboración de todo el conjunto
de bordados que se propone a los hermanos.
Por la parte que me toca, la correspondiente a la parcela artística, junto con
un grupo de hermanos siempre tuvimos claro desde un principio la línea estética a
seguir tanto en su iconografía como en el dibujo de los futuros bordados, atendiendo
principalmente a varias premisas: por una parte el desarrollo secuencial de la propia
cofradía en la calle, y por otra la de tener en cuenta las excelentes bambalinas salidas
del taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el año 1927, para orgullo de nuestra
cofradía y de toda la ciudad de Huelva, una joya sin duda a partir de la cual se debe
de ordenar el resto de bordados venideros, siendo esta una cuestión casi innegociable
ante otras propuestas.
El siguiente paso fue concertar con un diseñador a la altura de tan ambicioso
proyecto, y para ello desde el principio lo tuvimos bastante claro, uno de prestigio
y que al mismo tiempo conozca sobradamente la obra de Juan Manuel Rodríguez
Ojeda y con anterioridad haya trabajo en importantes proyectos con piezas de este
autor; entregándose desde el primer instante y acogiendo el proyecto con deseos y
hasta marcándose un reto al ser creador partiendo de una obra original de Rodríguez
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Colaboración
Ojeda. Mucho hemos aprendido a partir
de sus conocimientos y las conversaciones
particulares que hemos tenido, al margen
de su amabilidad lo más importante ha sido
el saber retrotraernos mentalmente hacia la
época de Juan Manuel, hace un siglo, hasta
llegar a pensar en lo haría Juan Manuel para
rematar las piezas en relación a determinados
detalles de las mismas.
Se nos prometieron unos bocetos que
parezcan que salieran del propio lápiz de
Ojeda junto con las bambalinas en 1927
y a día de hoy podemos decir que lo ha
conseguido, superando incluso algunas de
las expectativas marcadas.
Tras varios meses de trabajo, habrán
adivinado que entre estos bocetos se halla el relativo al futuro manto procesional
de nuestra venerada titular, una cuestión que ha conllevado diversas interrogantes,
generando opiniones, pues en la mente de muchos hermanos de la Hermandad se
encuentra el recuerdo de aquel manto que en 1922 se adquirió a la cofradía del
Cachorro de Sevilla, confeccionado por las hermanas Antúnez siguiendo el diseño
que realizara Manuel Beltrán.
Ante esto podíamos habernos detenido y optar solamente por esta como única
posibilidad, si bien no entroncaría con el resto del conjunto del palio y, con buen
criterio a nuestro parecer, y tras consultar con destacados especialistas, recabando
una información que enriqueciera aun más la nuestra, se ha optado por solicitar el
diseño de un nuevo manto que se presentará junto al desaparecido.
Para el diseño del nuevo manto, por así llamarlo, evidentemente se ha seguido
la línea que ya hemos comentado: la de continuar la línea estética, estilística y
morfológica de las actuales bambalinas con el objeto de poder cerrar un conjunto
visual integral entre sus principales elementos como son las bambalinas propiamente
dichas, el juego de faldones, y poder redondearlo con un grandioso, y cuando digo
“grandioso” me quedo corto, elaborando de esta forma un impactante y armónico
joyero para María Santísima de la Amargura en compañía de San Juan Evangelista,
donde no faltan todos los elementos característicos en la obra de Juan Manuel
pero, al igual que ocurre con los faldones, todo marcado por la línea estética de
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Colaboración
Ojeda presentada en las referidas y heredadas bambalinas del palio, esto es con un
marcado estilo “juanmanuelino” donde aun el autor hace gala del Regionalismo
imperante durante el primer tercio del siglo XX, de ahí que el diseño del manto
guarde una absoluta comunión con los bordados de las bambalinas, como hemos
referido, en el diseño del boceto tras un importante estudio respetándose al máximo
y escrupulosamente el estilo de Ojeda presente en el palio, obra que bebe de la
primera época de Juan Manuel, y tiene cierto corte romántico en el movimiento
y grosor de los tallos, quedado como hemos referido con anterioridad una pieza
magnífica por su peso visual que otorgará un empaque artístico y visual importante
y espectacular al conjunto del palio.
En todos nosotros está la última palabra con la asistencia al cabildo extraordinario
del nueve de marzo, es una oportunidad histórica de cerrar definitivamente de forma
armoniosa el paso de palio de María Santísima de la Amargura con un grandioso
juego de faldones y un colosal manto para nuestra venerada titular, un manto que sin
exageraciones es lo mejor que ha salido de su autor y que será una de las mayores
aportaciones, si no la mayor, a este arte suntuario del bordado a realce, posiblemente
de llevarse a cabo la mejor pieza hasta la fecha del siglo XXI, tal como merece María
Santísima de la Amargura. Todos tenemos ese sueño, todos seremos parte importante
en este proyecto, el gran reto que se ha marcado la Hermandad en los próximos
años, no dejemos pasar esta oportunidad histórica.
nFrancisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA

HERMANOS 75 ANIVERSARIO
Queremos felicitar a nuestros hermanos y hermanas que a lo largo de este año
2015 cumplen su 75º.
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
4 de Marzo, Viernes de Quinario durante la celebración del mismo, por lo que les
invitamos especialmente a asistir al mismo.
La relación de Hermanos y Hermanas homenajeados es:

N.H.Dª. MANUEL DE MIGUEL ROBLES
N.H.Dª. NATIVIDAD TELLO MUÑOZ
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LO QUE NADIE VE

E

splendorosa madrugada llena de fe y promesas calladas, donde un hombre camina
cansado hacia el monte Calvario acompañado de Simón Cirineo, que soporta el peso de
un madero al compás de unas notas escoltadas dibujando en el cielo, los pentagramas
de unos músicos que rompen el silencio de la noche a una hora temprana, en las puertas de una
Iglesia Inmaculada.
Una nube de incienso perfumada, antecede el transcurrir del Dios de la Madrugá que
rachea lentamente hasta el dintel de la gloria para cumplir los sueños de todos los que viven ese
mágico momento y el de unos músicos a los que se les adivinan lágrimas de amor y sacrificio de
todo un año pasado.
Nadie lo ve, nadie lo siente, pero a lo lejos cada noche, en un recóndito lugar donde casi
no llega ni la luz, niños y mayores se hacen músicos abnegados en cada crepúsculo, para poder
volver a rezar cada Viernes Santo al amanecer de una nueva mañana tras el Señor de la Madrugá.
Ensayos, sueños e ilusiones, noches de lluvia, frío y pasión, donde una corneta rompe el
silencio de un lugar apartado que atrae a personas que por amor entregan su corazón durante todo
un año y que se ven recompensados con los aromas que traerá una nueva primavera venidera.
Coros de silencio abrazando una corneta, manos quebrantadas en el redoble de un tambor
en una noche cercana a la Buena Nueva de Jesús.
¿Cuántas veces han dejado de hacer lo que desean por acariciar un cielo en el que dibujan
pentagramas llenitos de corcheas?
¿Cuánto tiempo han dedicado a engrandecer la pasión de Huelva?
¿Cuántas tardes sin disfrutar de familiares e hijos?
Y todo, por realzar aun más si cabe la belleza del naranjo en flor, que no tiene nada que
ver con el azahar sobre las calles embriagando con su aroma, los pasos lentos del costalero
y de los nazarenos que se engalanan cada Domingo de Ramos como Nazarenos de la paz,
para acompañar al Señor en sus tres Caídas llenos de Amor y Penas, sintiendo al Señor bajo la
Humildad de sus Trabajaderas, con los recuerdos que trae la Rosa de los Vientos, cuando el Ángel
de Getsemaní, vuelve a la Concepción para acompañar a deshora de la noche al Señor de Huelva,
que caminará sin descanso hasta que las Amarguras del Alba, sosieguen el llanto de unas cornetas
nazarenas que viven su sueño, dibujando en el cielo pentagramas que nadie puede verlos, porque
la verdadera fe, reside en las noches
de ensayo, en un local en el que se
sienten los sentimientos y se escuchan
los rezos, de unos músicos nazarenos.
Apresúrate y siente su música
junto a ellos, que aún estás a tiempo.
A mí, nadie me lo ha contado,
porque ahora mismo lo estoy viviendo
y lo estoy sintiendo para poder
contarlo.
Samuel Jesús MORA
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Banda de Cornetas y Tambores
Pasamos a comentar las novedades más importantes de Nuestra Banda.
Se ha procedido a realizar la grabación del nuevo disco que sale al mercado con la
incorporación de marchas nuevas propias y que se presentará el 13 de febrero a toda Huelva
junto con el nuevo uniforme en el concierto del XX aniversario de la creación de la Banda de
CC y TT, adelantamos que junto con la entrada al concierto se ha entregado por el módico
precio de 5 € un CD de este trabajo de grabación.

EL CALENDARIO PREVISTO DE ACTUACIONES para el 2016, es el que sigue:
07/02/2016
13/02/2016
20/02/2016
26/02/2016
06/03/2016
12/03/2016
13/03/2016
19/03/2016
20/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
27/03/2016

Concierto en Villarrasa (Concierto para Real Hdad. De la Santa Cruz, Sagrados
Corazones, Corazones de Jesús y María y Ascensión del Señor al Cielo)
Concierto XX aniversario en Casa Colón.
Concierto por concretar.
Concierto para la Hdad. De Mutilados.
Ensayo solidario Hdad. De Tres Caídas.
Concierto en Centro Comercial Holea
Concierto en Hinojos para la Hdad. del Resucitado.
Sábado de Pasión – Asociación Cristo de Los Niños (Moguer).
Domingo de Ramos - Hermandad Mutilados de Huelva.
Lunes Santo - Hermandad de las Tres Caídas de Huelva.
Martes Santo - Hermandad de San Blas (Carmona, Sevilla).
Miércoles Santo - Hermandad de la Victoria de Huelva.
Viernes Santo – NUESTRA MADRUGÁ.
Viernes Santo TARDE – Hermandad de la Soledad (Ayamonte).
Domingo de Resurrección - Hermandad del Resucitado (Hinojos, Huelva).
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Banda
“La Música del Señor de Huelva”
Soy un “Músico por Amor a Dios”
Porque vivo “Soñando una Madrugá”
Y siento que se me para el corazón
“Al verte de Madrugá”

Sé que eres Tú “Jesús Nazareno”
Sé que eres Tú, el que siempre va conmigo
Déjame ser tu fiel Cirineo
Déjame ayudarte“Mi Nazareno Cautivo”

Camino “Detrás del Nazareno”
Le rezo al “Dios de la Madrugá”
Y encuentro el “Consuelo de mi Amargura”
En su lento y cansado caminar

Y cada “Amanecer en San Francisco”
Cuando me pueden “La Amarguras del Alba”
sé que “En un Eterno Amanecer”
Me espera “La Luz de la Esperanza”

Porque siempre fué “En Tu Amargura”
donde encontré “Los Silencios del Alma”
Y donde los ”Recuerdos de una Mañana”
Llenan mis ojos de “Lágrimas”

Seguiré siempre tu camino
mientras me acompañen las fuerzas
“Nazareno, Rey y Padre Mío”
Eterno “Señor de Huelva”.
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La noche cae, se hace silencio en
la Concepción.
Ya nadie queda y es nuestra
soledad la que me envuelve entre mis
suspiros al verte.
La tenue luz de unas velas ilumina
tu rostro, cómo apartar ahora la mirada
si hasta el tiempo se detiene.
Recuerdo entre lágrimas al
contemplarte a quien me enseñó a
quererte, cómo evitarlo si aún me pesa
aquella cruz de la vida al recordar
su última sonrisa al mirarte, la luz
en sus ojos aún sigue iluminando
tu altar venciendo la oscuridad.
Vuelve en mi la esperanza de
mis días cuando me encuentro con
el reflejo de tantas madres que por
entregar , entregan sus vidas aún
llevando en el pecho un puñal
atravesando el corazón que guarda
la belleza del amor más auténtico
de nuestra existencia.
Déjame estar a tu lado, que
tus lágrimas no caigan al vacío.
Déjame por esta vez, ser quien
acompañe tu amargo dolor.
La vida en un suspiro y un
amor infinito es tu presencia.
En tus manos aguardas mi fe,
abrazando la cruz nada puedo
temer.
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Déjame abrazar cada una de tus
pisadas que tu caminar es el sueño
eterno de mis Madrugadas, amanecer
de nuevas primaveras.
Eres la luz que siempre
permanece, un sentir que resplandece
en el tiempo imparable de siglos de
devoción de una ciudad que te reza y
suspira al verte.
Señor, qué bien se está aquí.
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COMO UNA MADRE; COMO UNA MAESTRA

L

a celebración del quinto centenario
de la creación de la parroquia de
la Purísima Concepción de Huelva,
nuestra parroquia, nos ha permitido vivir
momentos inolvidables, únicos y difícilmente
repetibles. Sería casi imposible resumir en
un glosario lo mucho y bueno que entre los
venerables muros de nuestro templo y fuera
de ellos, hemos vivido en este último año.
Muchas son las imágenes que guardaremos y
que ya quedarán para siempre en la memoria
colectiva de la hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, nuestra hermandad, y en el
de toda la ciudad.
Este tiempo de gracia nos ha ofrecido
estampas inéditas para muchas generaciones
de onubenses, como las del Señor en la Plaza
de San Pedro para presidir el multitudinario
Vía+Crucis del Consejo de Cofradías,
siguiendo un itinerario que desde hacía
ciento treinta y cinco años no recorría. O
la poco habitual de nuestras tres imágenes
titulares otra vez juntas en el mismo altar de
cultos para celebración del devoto quinario
al Nazareno.
Pero la Divina Providencia, que no la
casualidad, dispuso que también en este año
la Primitiva Hermandad de los Nazarenos
de Sevilla, nuestra querida hermandad
del Silencio, a la que estamos agregados
documentadamente desde 1797 “para goce
y disfrute de gracias y privilegios”, celebrara
el Cuarto Centenario de la Proclamación
del Voto Concepcionista, Voto de Sangre
en defensa del Dogma de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora, y que la
Archicofradía sevillana conmemoró, con la
brillantez con la que siempre honra a María

Santísima, el pasado mes de septiembre, y a
la que gentilmente fue invitada a participar
nuestra hermandad en un histórico cabildo
general en su templo de San Antonio Abad.
Esta feliz coincidencia no podía
pasar desapercibida en la hermandad del
Nazareno de Huelva y propiciaría que
se celebrara uno de los momentos más
especiales e intensamente vividos por
nuestra hermandad y nuestra parroquia en
este año doblemente conmemorativo. Fue
el ocho de noviembre, en la culminación de
los cultos en honor de María Santísima de
la Amargura. Como adelantándose un mes
al día de la Inmaculada, nuestra parroquia
aparecía con ese resplandor celeste de sus
días grandes. Pero en esta especial ocasión,
con el sello dorado de las cinco cruces que
campeaban en los reposteros que adornaban
el templo.
Nunca a la Amargura la cobijó un dosel
más austero, ni más regio. Nunca tuvo un
altar de cultos más sencillo, ni más solemne.
La Virgen sola, enmarcada por las cinco
cruces rojas (por las Cinco Llagas de Cristo),
escudo y emblema de la hermandad del
Silencio de Sevilla, era el centro de todo. El
altar, custodiado por dos nazarenos de ruan
negro, espada y cirio en sus manos, hablaba
bien a las claras del motivo de la celebración.
Y como rúbrica, por si hubiera duda, uno
de los nazarenos sostenía en la mano la
filacteria santo y seña de la Archicofradía:
“Gloria Nazarenorum”,
“Gloria de los
Nazarenos”, porque a ellos, a los nazarenos
de Sevilla, les cupo el honor y la gloria de
ser adelantados en el Mundo al Dogma de la
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora,
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Pero por encima de la
cesión de unos enseres, tan
emblemáticos, tan significativos y
tan distintivos de la Archicofradía,
y que agradecimos sinceramente,
fue la presencia de la hermandad
de los nazarenos de Sevilla en
la función en honor a María
Santísima de la Amargura,
representada por su hermano
mayor y por su secretario, el
verdadero honor para nosotros.
Ellos fueron testigos de cómo
un templo completamente lleno
de fieles se unía al juramento
del
Voto
Concepcionista
renovándolo a viva voz. De
cómo, una vez leído por el
secretario de la Archicofradía el
mismo texto que se jurara hace
cuatro siglos en Sevilla, toda
nuestra hermandad, constituida
en asamblea de fieles, lo ratificara
con una cálida y sincera ovación.

defendiéndolo y “jurando derramar por él , si
preciso fuere, hasta la última gota de nuestra
sangre”,hace ahora nada más y nada menos
que cuatrocientos años.
Así, de esta expresiva manera, en el altar
mayor de la Concepción, bajo la Bandera
Blanca del Voto, (¿Quién como María,
Madre de Dios, Sin Pe cado Concebida?) se
unían las celebraciones de las efemérides
de nuestra parroquia, de la hermandad del
Silencio de Sevilla y la del Nazareno de
Huelva, en una jornada que quedará para
siempre grabada con letras de oro en la
historia de nuestra hermandad.
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Por eso, por detalles como
estos tenidos con nosotros (y por
muchas cosas más), a la hermandad
del Silencio de Sevilla la llamamos la Madre
y Maestra. Porque como cualquier madre y a
pesar de la distancia, acude siempre solícita
cuando a ella acudimos, porque somos
muchas corporaciones repartidas por toda
la geografía nacional las que agregadas a la
de Sevilla caminamos detrás de un mismo
Nazareno, siguiendo el ejemplo que ella nos
marcó hace más de seiscientos años como
hermandad Primitiva, como congregación
prima primaria que es. Y la llamamos Maestra
porque durante siglos nos ha enseñado (y nos
sigue enseñando) con su ejemplo un modelo
de hermandad, una forma de proceder y de
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hacer las cosas que ha creado
escuela a través de los tiempos,
con la naturalidad de la sencillez,
con el sello de la autenticidad.
Y lo que es más importante, ha
sabido actualizar la fidelidad a la
Iglesia, manteniéndose fiel a sus
principios incluso en tiempo tan
poco propicios para la fe como
los actuales.
Por eso, con toda seguridad,
cuando dentro de unos días
volvamos a hacer nuestra
pública Protestación de Fe en la
Función Principal de Instituto,
al acercarnos a jurar sobre los
Santos Evangelios, volverá a
nuestra memoria ese día de
noviembre donde rompimos
el rigor del luto del mes de
difuntos con el azul purísima
de una celebración donde
renovamos, con Voto de Sangre,
nuestro amor por el Dogma
la Inmaculada, de la mano de
nuestra hermandad Madre y
Maestra, en la jubilosa mañana
de la función a la Amargura,
y donde volvimos a poner de manifiesto
la identificación de nuestra hermandad
con la parroquia. Y de la parroquia con
nuestra hermandad. Porque de todos los
títulos con los que la piedad popular
honra y nombra a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, uno de los que más queridos
y que sin duda alguna más lo identifica
delante del pueblo de Dios en Huelva es
el de Nazareno de la Concepción, con
todo lo que ello conlleva.
Debemos reiterar, desde estas líneas
y una vez más, nuestro más sincero

agradecimiento y filial devoción a la
Archicofradía de los Nazareno de Sevilla,
Madre y Maestra, por las continuas muestras
de afecto y cercanía que de ellos recibimos
a lo largo de la dilatada historia de nuestras
dos corporaciones y por hacernos partícipes,
de alguna manera, de ese blasón sagrado
que campea en la historia de las cofradías
y de la Iglesia y que timbra de gloria a todos
los nazarenos: “Gloria Nazarenorum”.

Manuel GOMEZ BELTRÁN

“Madrugá” 37

Tienda del Nazareno
NUEVOS RECUERDOS EN LA TIENDA DEL NAZARENO
Informamos a nuestros Hermanos y hermanas que disponemos de una mayor
variedad de recuerdos a los ya conocidos, Azulejos del Señor y la Virgen, pulseras
de doble misterio en distintos colores; Rosarios completos o de un misterio,
Pendrivers de tarjeta o llavero, Relojes de La Santa Cruz en Jerusalén y pulseras de
tela con mayor policromía; añadiéndose Agendas del 2016, gemelos pisa corbatas
y pins en plata de Ley, Banderines de la Banda para el coche y el calendario de
pared 2016.
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legó el momento, esto ya está aquí.
Ilusionante, esa es la palabra.

Viernes Santo, Madrugá, por fin, llegó, ya está aquí.
Ahora hay que aprovechar cada momento de esta Cuaresma, porque antes de que nos
demos cuenta, ya estaremos de nuevo contando los días para la próxima.
Este año, para nuestra Hermandad está todo concentrado, Quinario, Besapie al Señor,
Función Principal, papeletas de sitio, Traslado al paso del Señor y ya es Semana Santa.
De nuevo cumpliremos con las tradiciones no escritas que nos inculcaron nuestros
mayores y que gracias a ellos, perduran en el tiempo. De nuevo los abuelos, los padres,
serán los encargados de transmitir a los más pequeños, aquellas cosas que en nuestras casas,
se viene haciendo desde siempre, nuestras abuelas y madres tendrán preparado el pan, la
miel, el vino, olores inconfundibles a Semana Santa. Atrás quedaron las horas de costuras,
de medir a los niños, ¡que estirón, una cuarta le he tenido que meter, el año que viene hay
que hacerle una ropa nueva!.
Y de repente será Viernes Santo, y nos volveremos a ver en la Iglesia con hermanos que
durante un año apenas hemos visto, y volveremos a contar, entre nervios, algunas anécdota
ocurrida hace ya muchos años y los más pequeños se quedarán embobados escuchándolas,
y se escucharán los primero movimientos de organización de la cofradía, diputados con las
listas en las manos controlando los tramos, caras de nervios, abrazos de verdad, porque esto
ya está aquí, los servidores empiezan a encender la candelería, como le cambia la cara a la
Virgen, más movimiento, los acólitos ya se empiezan a revestir, un año entero de formación
y entrega para Ellos, de nuevo el silencio, que bien se reza en esos momentos. Falta poco,
muy poco ya, buscas con la mirada a los “tuyos”, esto ya está aquí. Rompe el silencio los
pies del Señor, irrumpen cuarenta corazones que con los ojos brillantes se postran delante
de EL, aquí estamos un año más y hasta que TU quieras!, los capataces empiezan a ordenar
a la cuadrilla, ¡vamos al trabajo!
Habla el Hermano Mayor, se escuchan los latidos de los corazones de los hermanos,
mas hermanos que nunca, nos une el Señor somos una gran Hermandad, todos nos sentimos
orgullosos de pertenecer a ella.
Sones de cornetas y tambores, como suena nuestra banda, ya llega a paso ordinario
hasta colocarse a la altura del dintel, se abren paso entre la multitud, ahora sí que esto ya
está aquí.
Son las cuatro de la mañana, que se abran las puertas del templo.
40 Hermandad del Nazareno

Colaboración

“Madrugá” 41

Información
La Hermandad en la Red
Ya está en funcionamiento de la PÁGINA Web cuyo dominio es:

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

Nota de Secretaría
Animamos a los hermanos a que actualicen sus datos personales de
teléfonos móviles y/o correo electrónico, pasándose por la Casa Hermandad o
remitiendo un e-mail al correo de la Hermandad nazarenohuelva@hotmail.com
de esta forma recibirán información de interés mediante sistema de SMS ó Mail
MASIVOS.

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