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Huelva, Febrero de 2017

Carta del Hermano Mayor

E

l pasado 3 de febrero día de San Blas, vivimos en el seno de nuestra
hermandad un hecho que nos ha llenado de satisfacción como hermanos
nazarenos e hijos de María Santísima de la Amargura que somos, como
ha sido la presentación en nuestra capilla y ante la imagen del Nazareno, del
nuevo faldón bordado que lucirá el palio de María Santísima de la Amargura en la
madrugada del próximo Viernes Santo.
Fue un acto sencillo y entrañable donde contamos con la presencia de Jesús
Rosado y su esposa, artistas magistrales de la aguja y el hilo que en su taller de
bordado de Écija han sabido plasmar puntada a puntada con hilos de oro y seda esta
magníﬁca obra, diseñada por Rafael de Rueda, que ha sabido reﬂejar en su conjunto,
la tradición más pura del estilo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, autor que fue del
palio de la Amargura.
Bajo los pies de nuestro Señor y en presencia de María Santísima de la Amargura
se dio a conocer el nuevo faldón bordado. Y este es el principio; aquí comienza la
obra, este ha sido el sonido de campana que nos pone en marcha para realizar el
proyecto aprobado en cabildo extraordinario de hermanos el pasado 9 de Marzo;
”La realización de los faldones y el manto bordado de salida, para María Santísima
de la Amargura”
Hemos empezado un proyecto que era un clamor unánime en nuestra Hermandad,
un proyecto hermoso, ilusionante y valiente. Pero la hermosura, la ilusión y la valentía
sólo dependen de nosotros, de los hermanos, que somos los que debemos llevar a
buen término este proyecto con nuestra dedicación, colaboración y trabajo.
Un proyecto hermoso, sí. Que sea hermoso a los ojos de nuestra Madre que
bajo ese nuevo manto y al calor de su cobijo nos sintamos más hermanos que nunca
y que en cada puntada con hilo y aguja que en el manto se plasme, crezcan en
nosotros el amor hacia ella y la caridad hacia los demás, que seamos capaces de
tender una mano amiga al que lo necesita.
Un proyecto ilusionante sí, pero la ilusión no llega si no hay un valor que le de
forma y sentido. No se comprende un manto para ti, Señora, si no es con la ilusión
de tus hijos en esforzarse en manifestar la alegría de la Fe, donde el amor, la caridad,
la entrega, la fraternidad, la esperanza y la generosidad, hagan de nuestro corazón
su morada.
Un proyecto valiente, sí, en el que sepamos ser nazarenos sin complejos y
sepamos darlo todo por ella. La valentía es un valor que nos honra y somos todos los
que tenemos que demostrarla.
“Madrugá”
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Carta del Hermano Mayor
La realización del Manto
para nuestra Madre es un
proyecto que ha comenzado
ya, oímos su campanada el
viernes 3 de febrero en la Capilla,
bajo la mirada de nuestros titulares.
Y es un proyecto donde os pido la
colaboración de todos, porque TODOS
SOMOS HERMANDAD.
Como ya sabéis, los hermanos estamos
colaborando con domiciliaciones personales
con las cantidades que cada uno quiera y
pueda; es voluntaria. ¡Anímate!
Estamos haciendo huchas donde también
podemos ayudar con lo que buenamente nos sea
posible. ¡Colabora!.
Vamos s realizar conciertos, galas, veladas y actos
diversos, de las cuales ya os iremos informando y para las
cuales pedimos vuestra inestimable colaboración, porque
vuelvo a insistir; es un proyecto de hermandad, y nos
compromete y compete a todos y cada uno de los miembros
que formamos esta Antigua Venerable y Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Que sea en tu manto Señora donde bordemos todo el cariño,
la devoción y el amor que tus hijos del Nazareno sentimos por ti.

Todos bajo tu Manto, Señora
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Carta del Párroco
“CIRINEOS DEL NAZARENO”
A ESO ESTAMOS LLAMADO

E

n el ejercicio de las Cinco Llagas que celebramos los Viernes contemplando
oracionalmente las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado.

Llagas que siguen estando presente en tantos hermanos nuestros llegados por las
guerras, el terrorismo, las injusticias, los asesinatos, y las maﬁas....... y tantas familias,
niños, ancianos que viven en el dolor y el sufrimiento de las llagas del hambre, de la
miseria, del abandano y del desprecio de la marginacón.
Son, en el siglo XXI, en frases del Papa Francisco: “LA CARNE DOLIENTE DE
CRISTO”
Todos ellos necesitan de nosotros para serlos Cirineos de Nazareno presente en
todos ellos, nuestros hermanos y semejantes, que debajo el peso de las cruces están
abatidos, destruidos y desalentados.
El Nazareno en ellos nos cita y nos anda sus S.O.S de ayuda a llevarles las cruces
de su existencia, y alzarlos y levantarlos de sus caídas bajo el peso de sus cruces.
La Amargura, Madre del Nazareno y de sus hijos, todos los dolientes y sufrientes,
“Carne Doliente de Cristo” se siente consolada y confortada al contemplar como su
hijo es confortado en tantos hijos suyos que sufren y padecen.
Ellos son los pasos vivos en que procesiona Nuestro Nazareno. Cada día hemos
de ser más sus mejores costaleros. Para ser en ellos anuncio liberador y confortador
de la alegría y esperanza del Resucitado. Que en ellos se dé la experiencia de Pascua.
El paso de identiﬁcación con el Cristo Doliente, siervo de Jhavé al Cristo Resucitado.
Que vivan también la Alegría Pascual, siendo para ellos no solo Cirineos de sus
cruces, sino también Cirineos de su alegría y gozo que brota de Nuestro Nazareno
Ressucitado.
Quien como Ella vivió la Alegría Pascual de su Hijo, el Nazareno Resucitado.
Ella quiere que seamos Cirineos de la Alegría Pascual en cuantos hemos de ser
Cirineos y Costaleros de sus Cruces.
Diego CAPADO QUINTANA

Cura-Párroco y Director Espiritual de Hdad.
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SU ALMACÉN DEL HIERRO EN HUELVA
∙Chapas laminadas en caliente y en frío, galvanizadas, lagrimadas, estampadas...
∙Perﬁles y tubos, comerciales y estructurales
∙Materiales de construcción: corrugado y mallazo
∙Otros: cerramientos, rejillas, peldaños, paneles sandwich, forjado colaborante...
∙Servicio de oxicorte

Suministros
Siderúrgicos
Huelva, S.A.

www.sumhuelva.com
959 249 299

Oficinas y almacén:
C/Joaquín Turina, 19
Avda. Fco Montenegro
1º transversal, s/n
Huelva
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Vida de Hermandad
PRESENTACIÓN DEL FALDÓN DELANTERO DEL PALIO
El Cabildo General Extraordinario de Hermanos celebrado el 09 de marzo de 2016
aprobó lo que representa un antes y un después en nuestra querida Hermandad.
Más de un ciento de hermanos y
hermanas de los que se reconocen como
“Moraos” respaldaron una propuesta
de lo que es un proyecto valiente,
ambicioso, largamente deseado e
ilusionante y que está a la altura de lo
que merece una corporación en la que
tenemos la responsabilidad de velar por
la histórica devoción que se le profesa
al “Señor de Huelva” y a su Santísima
Madre. Esta grandísima devoción, una
de las más grandes de nuestra ciudad
sino la que más, merece sin duda el
mayor de nuestros esfuerzos, siendo
éste el espíritu que ha guiado la decisión
de volcar todo nuestro cariño en un
esfuerzo de máximo nivel de calidad.
Pues bien, el pasado día 3 de
febrero se hizo realidad este anhelo
al presentarse la primera de las piezas
que harán que el Paso de Palio de
María Santísima de la Amargura se
convierta en una las más apreciadas
joyas artísticas de la Semana Santa de
Huelva.
En dicha presentación se contó con la presencia del autor de la obra, el prestigioso
bordador D. Jesús Rosado Borja, que se mostró orgulloso de formar parte de la misma, conocedor
de la repercusión que tiene y tendrá completar un histórico legado para generaciones futuras,
con el diseño de D. Rafael de Rueda Burrezo (estudioso del estilo “Juanmanuelino”) y con
la dirección artística del historiador nuestro hermano D. Francisco Javier González García.
Todos ellos son nombres que ya quedaran en los anales de Nuestra hermandad.
Y esto solo ha hecho empezar. Viviremos un momento emocionante cuando, ya
dispuesto a los pies de la Madre de Dios, y en la matinal del próximo Jueves Santo se realice
su bendición momentos antes de su estreno en la Estación de Penitencia de 2017.
No podemos evitar acordarnos de aquellos hermanos y hermanas, que aunque ya no
están entre nosotros, gozan de ese especial “Cielo Nazareno” desde el que nos gustaría que
bajaran aunque fuera un “ratito” para disfrutarlo con ellos y ellas: no hace falta decir sus
nombres,… todos sabemos quiénes son.
8
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”TODOS BAJO EL MISMO MANTO”
Unidos bajo este sugerente eslogan un grupo de hermanos y hermanas y una importante
representación de la Junta de Gobierno, estamos trabajando sin ánimo de protagonismo, con
la intención de servir como “punta de lanza” para motivar al máximo número de herman@s en
este histórico proyecto de Hermandad. Queremos que se unan a nosotros cuantos herman@s
que desean ver cumplido este sueño, necesitamos de vuestra implicación.

Estamos inmersos en un trabajo de varios años en nuestra cofradía, de forma que
nuestros Titulares, además de ser objeto de la máxima devoción del pueblo onubense, se
verán magníﬁcamente engalanados en sus altares de culto, tanto en su capilla como en la
calle cumpliendo así el principal ﬁn que marcan nuestras Reglas.
Porque no nos olvidemos nunca que los Pasos son los altares culto cuando el Señor de
Huelva y su Santísima Madre recorren Sus calles. Verlos rodeados de su gente es como recitar
un poema que narrara la simbiosis perfecta entre la manifestación popular de celebración
de nuestra Fe y la íntima calidez de una mirada, la intención como anhelo en una oración
susurrada o el abrazo cariñoso y cómplice cuando Su portentosa sombra nos pincela a su
paso.
Aquí en la Hermandad nos tendremos que acostumbrar a oír hablar de este proyecto,
en qué fase está, cuanto queda para la próxima entrega y las inevitables comparaciones de
los tertulianos; y es ante estas preguntas cuando tendremos que dar la talla y demostrar hasta
qué punto estamos implicados, cual es nuestra capacidad de respuesta,…como si el Amor
o el Cariño que Les tenemos se pudiera medir o se pudiera cuantiﬁcar en lo exuberante o
complicado de un bordado.
“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 marca la Ordenanza 4ª a 12ª de nuestras actuales Reglas.

DEVOTO BESAPIÉS AL SEÑOR
Este año 2017 el
primer Viernes de Marzo es
también el primer Viernes
de Cuaresma; por lo que el
Devoto Besapiés a Nuestro
Padre Jesús Nazareno será
un
momento
especial
preparatorio a este tiempo
en que recordamos la
Pasión y Muerte de Nuestro
Señor, como guía hacia
el momento Pascual de
su Gloriosa Resurrección
como el más generoso
Testamento de su Amor.
Se dispondrá en su
Capilla 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.
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CARIDAD: MEMORIA CARIDAD 2016-2017
En este apartado recogemos las noticias más relevantes de la Acción Social y Caritativa.
Respecto a la recogida de alimentos, se pretende intensiﬁcar durante la Cuaresma,
estando prevista una gran recogida antes de las vacaciones estivales. Seguimos con la campaña
permanente de recogida de ropa y alimentos en la Casa Hermandad, donde podéis dejar toda
aquella ropa usada y alimentos que queráis, los cuales son habitualmente entregados en las
Hermanitas de la Cruz, Barriada del Torrejón y Pérez Cubilllas.
A
esos
efectos,
para
continuar esta labor, solicitamos
la colaboración de todos los
hermanos, para lo cual se está
creando un ﬁchero de hermanos
colaboradores para la realización
de las acciones caritativas de la
Hermandad. Los interesados pueden
dejar sus datos y su teléfono y la
Hermandad contactará con ellos.
Asimismo se encuentra abierta
y en funcionamiento la Bolsa de
Caridad, a la que puede inscribirse cualquier hermano que por sus circunstancias lo desee,
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Acción Social de la Hermandad que
formará parte del Reglamento de Régimen Interno, el cual está a disposición de todos por si
alguien quiere realizar alguna aportación antes de su aprobación.
En cuanto a las acciones realizadas podemos destacar que hemos celebrado el 21 de
octubre pasado una Jornada de Donación de Sangre en nuestra Casa Hermandad repitiendo
el éxito del año anterior, consiguiendo trece nuevos donantes de un total de cuarenta y tres
personas que realizaron su donación. Gracias a todos ellos por su colaboración.
El 26 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 la
merienda que el Grupo Joven compartió en Aspapropias, donde se vivieron momentos
especialmente emotivos.
Dentro de esta Campaña de Navidad, dedicada como siempre a la Infancia, gracias
a las aportaciones particulares y al Colegio de Médicos, el día 4 de enero se han repartido
más de 100 juguetes nuevos entre la Barriada del Torrejón, El Carmen, Ciudad de los Niños y
Centro Oasis, entre los que se está repartiendo igualmente el producto de nuestra recogida de
productos infantiles y de higiene concertada con el Colegio Farmaceútico de Huelva.
Julián José VALIENTE RUBIO
Consiliario Segundo
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Estación de Penitencia
RECOGIDA DE ALIMENTOS
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 2017, se realizará en el horario siguente: SALIDA
VIERNES 14 DE ABRIL A LAS 04,00 HORAS, como es tradicional, teniendo 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 de Sitio los días especialmente designados, el lunes o el martes
13 y 14 de marzo respectivamente en horario de 18:30 a 21 horas en las dependencias de la Casa Hermandad.
12 Hermandad del Nazareno

Estación de Penitencia
PAPELETAS DE INSIGNIAS Y PROTOCOLO
Aquellos hermanos y hermanas que en el año 2016 formaron parte del
Protocolo de la Estación de Penitencia portando insignias deberán acudir los días
Lunes, Martes y Miercoles 27, 28 y 29 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.

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 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 JUEVES 6 de ABRIL.
* HERMANOS Y HERMANAS DOMICILIADAS POR BANCO y RESERVA por EMAIL:
Exclusivamente el día 30 de Marzo, se recogerán 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
CALENDARIO ACTIVIDADES CUARESMALES
Lunes
MARZO

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

13
Papeletas
Costaleros

14
Papeletas
Costaleros

15

16

17

18

19

20

21
Quinario

22
Quinario

23
Quinario

24
Quinario
Hermanos
50º-75º aniver.

25
Quinario
Medallas Nuevos
Herman@s

26
Función
Principal

27
Papeletas
protocolo

28
Papeletas
protocolo

29
Papeletas
protocolo

30
Papeletas

31
Papeletas
1

2
San Francisco
de Paula

ABRIL
3
Papeletas

4
Papeletas

5

6
Exposición
Tramos

7
Subida al Paso
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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
13 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.

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
14 Hermandad del Nazareno

Estación de Penitencia
los tramos; excepto los niños, que tradicionalmente seguirán ocupando los primeros tramos
en cada caso.
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 03:50 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.
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.

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 25 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 20 DE MARZO, 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 26 de Marzo en lugar por
determinar; las invitaciones se podrán adquirir a través de cualquier miembro de la
Junta de Gobierno con fecha límite hasta ﬁnalizar el tercer día del Quinario.
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 25 DE MARZO último día de QUINARIO a las 12 horas de la mañana.
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Mayordomía
ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO DE PAGO DE CUOTAS
La actual Junta de gobierno ha realizado un esfuerzo importante en implementar las
nuevas tecnologías en la Hermandad mediante el mantenimiento de información actualizada
en redes sociales, Facebook y Twitter; la página Web Oﬁcial y la APP para Smartphones; y
el contratar un software de gestión de última generación que permite a nuestros Hermanos
acceder a una Intranet con Perﬁl personalizado de Usuario desde la Página Web y desde la
APP con una “Pasarela de Pagos” que permite abonar las cuotas cómodamente desde casa
mediante una tarjeta de crédito.
Estas mejoras en las formas de pago argumentan y permiten ir abandonando poco a
poco, otras que hoy en día están totalmente obsoletas, como es el “Pago por Cobrador”, que
es costosa, insegura, poco práctica, con múltiples problemas adicionales a la hora de acordar
el momento del pago que le viene bien al hermano o hermana.
Por tanto nos dirigimos a nuestros Hermanos y hermanas que aun pagan por cobrador,
que en la medida de sus posibilidades, deben cambiar la forma de pago de las cuotas a
Banco o Casa Hermandad; para que tenga efectos lo antes posible:

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.
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Durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Marzo de 2017, 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 2017

(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

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

DEVOTO BESAPIÉS EN HONOR DE NUESTRO AMANTÍSIMO TITULAR

El viernes 3 de marzo de 2017, festividad de San Celedonio 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 26 de Marzo, festividad de San Braulio, a las 12 horas se celebrará,

RVDO. PADRE D. MANUEL ERNESTO GRANJA CORBACHO, SAL.
Director Titular de los Salesianos de Huelva

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

Retablos Cerámicos
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DÍA 3, 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 7 de Abril,
a las 21,00 horas.
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Grupo Joven

E

n cuanto a las actividades signiﬁcadas
en el último trimestre por el grupo
Joven podemos mencionar desde su
participación y colaboración en la Campaña
de Navidad, preparando y empaquetando
juguetes para los niños necesitados sino
también haciendo el trabajo de asistentespajes reales a SSMM Los Reyes Magos de
Oriente.
Aprovechamos desde aquí para reiterar
nuestro agradecimiento al Presidente del
Colegio Oﬁcial de Médicos D. Antonio
Aguado Cornejo, al Concejal de Seguridad Ciudadana D. Enrique Gaviño Pazó y al Gerente
de la empresa Unipost D. Domingo Diéguez, gracias a cuya desinteresada participación se
desarrolló una jornada especial de ilusión y cercanía a los necesitados
Nuestro Grupo Joven estuvo a cargo
de la organización de la Eucaristía del día
27 de Diciembre en honor a nuestro patrón
SAN JUAN EVANGELISTA, convocando a los
grupos jóvenes del resto de hermandades de
la Parroquia con gran éxito de participación.

Dentro de las actividades solidarias celebraron
una jornada de visita a Aspapronias para conocer
sus talleres y actividades.
También se realizaron actividades de
confraternización para que compartan los pequeños
con sus familiares destacando la Chocolatada del
pasado 17 de febrero.

CRUZ de MAYO
Este año está prevista su salida y posterior verbena para el sábado 13 de Mayo de 2017.
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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Iconografía de las Cartelas de los
Faldones del Palio

L

a representación iconográﬁca para las cartelas es algo que en ninguna de las
obras de este tipo debe de ser escogida al azar, todo debe de estar en sintonía
y consonancia con la advocación protagonista de todo el conjunto del paso
procesional del cual formaran parte dichas prendas en el futuro, en este caso concretado
en la imagen de María Santísima de la Amargura. En este caso la elección de la triada
de escenas para la decoración de los faldones se ha establecido en base a una serie de
razones: La presencia de la imagen de María Santísima de la Amargura como principal
protagonista; esceniﬁcación de la Sacra Conversación, al estar acompañada por la imagen
de San Juan Evangelista; hunde sus raíces en la tradición de la Hermandad; y supone el
desarrollo iconográﬁco de la cofradía.
En el segundo de los pasos de la cofradía, se representa a la Virgen de la
Amargura acompañada por San Juan Evangelista en Sacra Conversación, siendo en
la actualidad la única composición de este asunto en la ciudad, de todas formas es la
composición onubense por antonomasia de esta temática pues la imagen del apóstol
amado siempre estuvo presente en la corporación, aunque se consolida tras el
conﬂicto armado con las imágenes actuales que componen la Virgen de la Amargura
junto con el Evangelista Juan, la primera salida de las gubias de Ramón Chaveli en
1938 y la segunda por su hijo Tomás un años más tarde. Con lo cual es un motivo
primordial esta escena en la cofradía por lo que se ha visto fundamental que las
cartelas representen el desarrollo iconográﬁco de los episodios más conocidos de la
calle de la Amargura o Vía Dolorosa ordenándolas la cartela central reservada para la
misma representación que se procesiona bajo palio, al aparecer acompañada por San
Juan Evangelista, como es en el caso de nuestra cofradía, un modelo donde aparece
itinerante junto al discípulo amado en
Sacra Conversación, aludiéndose con
esta deﬁnición iconográﬁca al mudo
diálogo que ambos sostienen.
Como ya se ha mencionado,
será la cartela central la que
organizará, a uno y otro lado, el
desarrollo cronológico de los temas
iconográﬁcos seleccionados, es por
esto que la lectura de las mismas
se realizará de derecha a izquierda
pasando por el centro como nexo
de unión para comprender el hilo
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argumental, tal como está estipulado en las Artes, es por esto por lo que a pesar de
ser la más importante de las escenas, al estar en consonancia directamente con la
iconografía procesionada, ocupará en este artículo el segundo legar en el orden al
seguir como metodología la cronología de los hechos acontecidos en la Vía Dolorosa.
Para el ﬁnal, indicar que para la representación plástica de las cartelas se efectúa
a través de bordados en sedas de colores siguiendo la antigua técnica romana
conocida como pintar a la aguja, otorgando un acabado del trabajo casi pictórico
a cada representación, algo imprescindible en este caso al tomarse como modelos
determinadas pinturas de gran fuerza expresiva salidas, como hemos visto, de las
paletas de grandes maestros de la Pintura como fueron Tintoretto, Valdés Leal, y
Carriciollo por este orden tras un elaborado proceso de búsqueda y posterior
selección en algunas de las tres obras maestras, hasta encontrar la apetecida y la
que más se ajustara a los faldones y así con la que estar satisfecho, entroncándose
estilísticamente con el resto y presentando un formato horizontal o apaisado, las
correspondientes a la Sacra Conversación y al Encuentro son de estilo Barroco,
fechadas en el siglo XVI, mientras que la primera, Jesús Nazareno ayudado por el
Cirineo es Renacentista, del siglo XVI, si bien no supone problema alguno en tanto
que Tintoretto es considerado un precursor del Barroco.
Siguiendo la cronología de los hechos ocurridos en la calle de la Amargura en
base a la representación plástica que ofrece la cofradía, la triada de cartelas vendría a
esceniﬁcar el desarrollo de la cofradía en la calle, es por ello que la cartela del faldón
derecho representa a Jesús Nazareno ayudado por el Cirineo.
No han sido pocas las pinturas que se han consultado para poder llevarla al
faldón, se pretendía que fuese una pintura con una fuerza suﬁciente para captar la
atención del espectador que la contemple, es por ello que al ﬁnal nos decidimos por
la obra al óleo sobre lienzo Subida al Calvario que el genio de Tintoretto realizara
en el bienio de 1566-67 para decorar la sala del Albergo de la Scuola Grande di
San Rocco de Venecia, una confraternidad formada por ciudadanos venecianos en
1478 creada para asistir a los ciudadanos. De esta colosal pintura nos interesaba
únicamente el tema principal, optando solamente por este detalle para que no se
pierda dentro de la aparatosidad de la escena representada al ser la cartela de unas
dimensiones mucho más reducidas que los 5,15 x 3,90 cm que mide la obra original.
Para la decoración del faldón principal o central no había otra escena mejor que,
al mismo tiempo, entronca no solo con el pasaje representado bajo palio sino con la
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advocación de la Señora:
Amargura, y el propio
discurrir de la cofradía en
la calle que, como si se
trataran de viñetas, no se
entendería sin el primero
de los pasos, el de Jesús
Nazareno ayudado por el
Cirineo, organizando al
mismo tiempo la presencia
del resto de las cartelas
elegidas. Al contrario a
lo ocurrido con la pintura
anterior, la elección de la pintura para el frontal fue de las primeras ideas que se
tuvieron y se expusieron, con gran acogida, siendo la célebre obra La Virgen con
San Juan y las Marías camino del Calvario que con enorme acierto el pintor barroco
Juan Valdés Leal supo plasmar en el año 1657 en óleo sobre lienzo y que pertenece
al conjunto de obras sobre pasajes de la pasión y muerte de Cristo que Valdés Leal
realiza entre los años 1656-1659 por encargo particular, y que en la actualidad
pertenece a los fondos de la colección del museo de Bellas Artes de Sevilla. La
escena describe de manera muy eﬁcaz la dramática tensión colectiva del grupo de
personajes que, encabezados por un decidido San Juan, acuden al encuentro de
Cristo, una admirable obra que dicho sea de paso no es fácil de ver representada de
forma exenta en la Pintura, si en cambio en un segundo plano en otras obras donde
el primero lo ocupa la ﬁgura de Jesús Nazareno, de hay que hayamos preferido, entre
otras motivaciones entre la que se encuentra la gran categoría de la obra de Juan
Valdés Leal.
La tercera y última de las obras maestras seleccionadas para esta empresa, por
cuestiones secuenciales se ha optado por la representación del encuentro entre la
Santísima Virgen María, acompañada de San Juan Evangelista, con Jesús Nazareno
en la calle de la Amargura o Vía Dolorosa, un pasaje lleno de sensibilidad que
conmueve enormemente a los ﬁeles logrando un éxito formidable en sus numerosas
representaciones artísticas. Para esta oportunidad, se ha preferido la obra pictórica
Camino del Calvario del pintor napolitano Giovan Battista Caracciolo, perteneciente
a los fondos del museo de Bellas Artes de Capodimonte en la misma ciudad italiana,
en lo que es una de las obras más sugestivas que hemos podido contemplar sobre
dicha temática iconográﬁca, llena de unción y poesía pictórica, capaz de transmitir
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el mensaje completo y digno colofón al estudiado programa iconográﬁco que
presentarán los futuros faldones del palio de María Santísima de la Amargura.
La inclusión de este asunto,
tan conmovedor por otra parte,
viene favorecido por la propia
cronología secuencial dentro
del programa iconográﬁco,
concluyendo con el mismo
todos
los
acontecimientos
históricos más signiﬁcativos
sucedidos en la calle de la
Amargura con especial protagonismo de la Madre frente al Hijo al ser la misma el
personaje supraterrenal que procesionará sobre el paso de palio al que van destinadas
las piezas suntuarias que presentamos; si bien por otra parte al margen recoger
pictóricamente llevadas a la seda las distintas iconografías a las que la Hermandad
rinde culto desde siglos, si bien ésta última del encuentro es la única de las tres
que no aparece personiﬁcada iconográﬁcamente en ninguno de los dos pasos de
la corporación, recordemos Jesús Nazareno ayudado por el Cirineo en el primero
y la Virgen de la Amargura con San Juan Evangelista en Sacra Conversación en el
segundo, si podemos entroncarlas con dos momentos que unidos a la conclusión de
los acontecimientos históricos de la Madre en la Vía Dolorosa, y que solo por esto
ya tiene cabida su presencia parta protagonizar una escenas dentro de las cartelas
que ornamentaran los referidos faldones, cobran intensidad entre los hermanos de
la corporación siendo el primero de carácter sentimental pues no debemos dejar
escapar como tras la recogida del palio se produce este “encuentro” en el interior de
la parroquia de la Concepción al encontrarse ambos pasos con lo cual podríamos
decir que se completa este ciclo narrativo de la calle de la Amargura, y esto enlaza con
el segundo de los aspectos se lanzamos las miradas a siglos pasados al desarrollarse
por parte de la cofradía a modo de auto sacramental, teatralizándolo, todos estos
acontecimientos de la Vía Dolorosa al caminar por separadas las distintas andas
hacía la plaza de San Pedro, caminando por delante el Divino Jesús Nazareno y en
pos del mismo la Virgen de la Amargura mientras que entre ambos aparece la ﬁgura
de San Juan como nexo de unión entre ambos produciéndose este encuentro en la
plaza de San Pedro donde con posterioridad se celebraba el llamado Sermón del
Paso por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
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Banda de Cornetas y Tambores
EL CALENDARIO PREVISTO DE ACTUACIONES para el 2017, es el que sigue:
25/02/2017
04/03/2017
05/03/2017
11/03/2017
11/03/2017
17/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
14/04/2017
14/04/2017

Sábado. Iº Concierto Marchas procesionales
“Todos bajo el mismo Manto” en Casa Colón.
Sábado. Concierto en Hermandad de Los Gitanos
Sevilla.
Domingo. Concierto Galardón Alberto Escámez.
Sábado. Concierto Aracena.
Sábado tarde. Concierto para Hdad. Mutilados.
Viernes. Concierto Para Xto. Humildad.
Sábado. Concierto Casa Colón. La Pasión de Cristo.
Domingo mañana. Ensayo solidario Tres Caídas.
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).
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MI AMARGURA
(A María Santísima de la Amargura)

¿

Quién es María Santísima de la
Amargura?
Es, Madre sin remedio...

Porque la Virgen de la Amargura, puede
ser, incluso, un contraste de muerte ante la
vida que pasa, ante la atenta mirada incluso
desde dentro de las casas, donde se encoge
el corazón como un pañuelo que te atrapa...
Su mirada, te llama...
María Santísima de la Amargura es, unas
manos que te llaman, otras que te recogen y
otras que te amparan.
Ella es, María Santísima de la Amargura,
querer ser mayor sin saber qué es lo que
pasa, también puede ser una mantilla negra,
un músico que quiebra el silencio en la
madrugada, un abuelo que te enseña y hasta
un padre contigo, en tu primera madrugada.
Y es que, la Virgen de la Amargura puede
ser un ángel que te consuela en esa cárcel de
la nostalgia, que aﬂora en el recuerdo de una
nueva madrugada.
¿Quién es? ¡Díganme! ¿Quién es María
Santísima de la Amargura?
Puede ser, un pertiguero que te ayuda, un
saetero que se queda mudo y sin palabras al
contemplar la amargura de sus lágrimas, una
túnica elegante, su palio entre los azahares en
ramas, un costalero que reza, otro que besa
y otros que a la gravedad conjuran en una
levantá que hace vibrar una plaza olvidada.
Ella es, María Santísima de la Amargura,
la niña con su estampa, el algodón de azúcar,
la vela que se apaga y la forma de rezar que
nos enseñaron en casa.

al ﬁnal del sendero donde se cumplen todos y
cada uno de los sueños.
Es una cinta de plata, una Huelva
entusiasmada, una revira con aromas a ﬂores
y una levantá que hacen volar de nuevo los
faldones, La que te hace llorar, La de la niña
que le canta, La de una súplica fugaz, La
de un trocito de la calle Marina, La del sol
bordado, La del contraste buscado, La de la
luna de Lisán, La del azahar, su fragancia...
Ella es así, tan sencilla como un óleo
de cera de ilusiones, por eso, cuidamos que
nunca se apague su llama, que sea como
sea, los niños no pueden verla apagada, La
Virgen de la Amargura es, un dedal de plata,
una percha colgada, una madera desgastada,
un joyero de inciensos, una sopa de olores,
los que se desploman, los que aguantan en la
fría madrugada, porque La Amargura es y son
goterones de cera que alimentan el papel de
estraza, un arco iris de colores y un recuerdo
con el nombre de Jesús Nazareno por donde
su hijo pasa, dejando su estela dorada al
compás de unas cornetas que dibujan en
el aire, imaginarias notas de un perfecto
pentagrama.
María Santísima de la Amargura eres
tú, que La sacas a la calle vestida de mantilla
nazarena o arrastrando unas viejas alpargatas,
haciendo que Huelva, despierte con sueños e
ilusiones renovadas que se entremezclan con
olores de incienso y cera requemada, bajo el
llanto incesante de su dulce mirada de la que
Huelva, vive enamorada.
Samuel Jesús MORA

La Virgen de la Amargura es, la de las
lágrimas cristalinas, donde se reﬂejan las
almas de la calle Marina, es la estrella rutilante
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Hemeroteca
Repasando la hemeroteca nos apetece recordar en el coleccionable
que editó el Huelva Información de la Semana Santa de Huelva
“Entre cuatro cirios” el artículo que subscribió el por entonces
Hermano Mayor D. Gregorio Martín- Moyano Pizarro. Aunque muchos
ya lo conocen creemos que conviene reiterarlo en este boletín
del s. XXI para los más jóvenes.

EL NAZARENO, CAMINO DE VIDA.
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Le vemos venir entre una
nebulosa de incienso precedido de
un enjambre de luces inciertas que
luchan por mantenerse encendidas
ante el acoso de una brisa fría y
persistente;… Jesús Nazareno se
acerca.
Apenas
vislumbramos
su
silueta envuelta entre el incienso
y la oscuridad de la noche que se
enseñorea de la ciudad, cubriéndola
con un cielo revuelto y tormentoso,
presagio del drama que se nos viene
encima.
Jesús ha aceptado el martirio.
Resuenan en sus oídos la terrible
frase que Pilatos recita en nombre
del Senado y del Pueblo de Roma
“Irás a la Cruz”. Y, El Nazareno, sin
apartarse de su camino, decidido a
apurar hasta el último sorbo el cáliz
del tormento, se abraza al tosco leño
con todo el amor y entrega de la que
solo Él es capaz, ofrece sus Divinos
Hombros para echarse sobre ellos
la carga de todas nuestras flaquezas
e iniquidades y empieza a caminar
hacia el Gólgota.
El Señor camina, lo vemos
venir con un ligero balanceo de su
túnica, el pie izquierdo adelantado
y apoyado con fuerza en la tierra,
la zancada corta, es muy grande el
peso que le abruma, pero camina
sin detenerse, siempre adelante,
marcándonos el Camino.

Jesús Nazareno camina con
la fuerza de su Espíritu Divino,
destrozado pero Entero, humillado
pero Triunfante, condenado como
un esclavo pero Rey de reyes en
su Divina Majestad. Varón de
dolores pero Columna Perfecta y
Todopoderosa.
El Señor ha llegado, quien no se
conmueve cuando se encuentra con
su dulcísima mirada. Una mirada
que se clava en lo más hondo de
nuestro ser, que nos invita a la
reconciliación, que nos marca el
Camino que hemos de seguir para
llegar al Reino de la Vida.
Nuestro Padre Jesús Nazareno
prosigue su marcha igual que llegó
hasta nosotros se nos va perdiéndose
entre la bruma de una noche que ya
quiere ser día. Se nos va pero queda
en nuestros corazones desde donde
no cesará de repetirnos sus Divinas
Palabras; Yo soy la Verdad el Camino
y la Vida.
Y nosotros sus hermanos, no
debemos nunca dejar su Camino,
por mucho que nos pese recorrerlo,
siempre enarbolando la Cruz de
su Verdad, siempre fieles a sus
mandatos, con alegría de espíritu
para conseguir la meta final: El Reino
de la Vida.
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Aniversario de Hermanos
HERMANOS 75 ANIVERSARIO
Queremos felicitar a nuestros hermanos y hermanas que a lo largo de este año
2015 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
24 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.D. FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
N.H.D. JOSÉ LLANES FERNÁNDEZ

N.H.D. PABLO DE LA CORTE DABRIO
N.H.D. DOMINGO GONZÁLEZ PÉREZ
N.H.D. CARLOS JUAN PÉREZ LÓPEZ
N.H.D. CLAUDIO SAAVEDRA BORRERO

CALENDARIO COSTALERO
PASO DEL SEÑOR

PASO DE PALIO

Igualá

17 Febrero

24 Febrero

1º Ensayo

10 Marzo

10 Marzo

2º Ensayo

17 Marzo

17 Marzo

3º Ensayo

24 Marzo

24 Marzo

4º Ensayo

31 Marzo

31 Marzo

Mudá

04 Abril

30 Marzo

Desarmá

18 Abril
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Pro-manto Amargura
Desde estas líneas venimos solicitando la colaboración de nuestros Hermanos y
Hermanas en este proyecto ilusionante que sin desmerecer a ningún otro, es el más
ambicioso de cuantos se recuerdan en nuestra Semana Santa debido a la joya simpar
que será el Manto de María Santísima de la Amargura, a decir de sus autores, a la
altura de mantos emblemáticos de las vecinas tierras hispalenses.
Somos conscientes que todos querrían contribuir con una gran suma si
pudieran, pero corren tiempo donde no todas las economías domésticas pueden
dedicar muchos fondos a estos ﬁnes y no pueden, como quisieran, domiciliar pagos
mensuales para estos bienes.
Por ello la comisión promanto ha preparado:
HUCHAS CON CONTADOR de 52 € y 104 €
(respectivamente suponen 1 € a la semana o 2 € a la semana),
para ir completando a lo largo de todo el año 2017, para que la posibilidad de
contribuir esté al alcance de todos.
…¿Quién no puede contribuir con un euro a la semana?...
Cada hucha tendrá un número para que una vez entregada formen parte del
sorteo de una magníﬁca Cesta de Navidad entre todas las huchas completadas en la
navidad de 2017.
Ya están disponibles en la Secretaría de la Casa de Hermandad.

¡AL MENOS UNA HUCHA EN CADA FAMILIA NAZARENA!
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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.

36 Hermandad del Nazareno

“Madrugá” 37

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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CAFETERÍA
CONFITERÍA
C/ VILLAMUNDAKA, 4
HELADERÍA

21004 - HUELVA

PUNTO
PAN CALIENTE
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