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Difusión Cultural
Huelva, Febrero de 2014

Carta del Hermano Mayor

E

l pasado 26 de Enero, en la
función de San Sebastián Patrón
de la ciudad, nuestro Obispo Don
José, nos estuvo hablando en una parte
de su homilía sobre una de las lecturas,
concretamente la Carta I de San Pablo
a los Corintos 1,10-13.17, donde se
exhortaba a una comunidad cristiana
a ponerse de acuerdo, que no hubiera
divisiones entre ellos y pudieran vivir en
perfecta armonía ya que tenían la misma
manera de pensar y sentir.
Y les hacía
¿Acaso Cristo está
fue crucificado por
ustedes bautizados
Pablo?. La respuesta
no.

Los cristianos estamos llamados a
compartir, una premisa tan fácil y a la vez
tan difícil. Pues compartamos (nuestro
cariño, nuestra sonrisa, nuestro corazón,
nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestra
ayuda, nuestro servicio a los demás,
estar siempre dispuestos a hacer algo por
tu hermano…) para poder dejar de ser
bandeja de plata para los que mal nos
quieren.

varias preguntas:
dividido? ó ¿Pablo
ustedes? ó ¿Fueron
en el nombre de
lógicamente es que

Cristo es la unión. El Nazareno nos
une a todos ya que tenemos la misma
manera de pensar y sobre todo de sentir.
En estos últimos años parece
existir una tendencia en la vida cofrade
de Huelva, entre miembros de sus
hermandades y cofradías, a buscar el
aplauso fácil, a un todo vale, a figurar, a
aparentar, a hablar y criticar sin razón,
a mentir y levantar falsos testimonios en
pro de intereses personales y no sé de qué
otras tantas historias… a todo lo que no
somos ni hacemos los que nos llamamos
y sentimos verdaderamente cofrades.
Nos quejamos de que a
los
cristianos en política, en los medios de
comunicación, en la calle… nos critican
y parece que nos da miedo defendernos.
Hermanos de Jesús Nazareno ¿no os
parece que les servimos sus argumentos
en bandeja de plata?

Y si así lo hacemos, que nos sintamos
realmente orgullosos de ser lo que el
corazón nos dice que somos: Hermanos
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
José Luis BORRERO OCHOA
Hermano Mayor
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Carta del Párroco
Evangelicidad, Eclesialidad y Misionariedad
Son las tres palabras con las que
el Papa Francisco expresa y manifiesta
cuanto el desea y espera de las
hermandades.
Así lo señaló, y enfatizó en su
homilía del 5 de Mayo, con ocasión de
la Jornada de las hermandades en el Año
de la Fe.
El mismo ofrece en su homilía el
camino, indicaciones y sugerencias para
avanzar en las tres dimensiones que toda
hermandad tiene en cuanto asociación
pública de Iglesia. Dichas indicaciones y
sugerencias son las siguientes:
Acudid siempre a Cristo, fuente
inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando
la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la litúrgia.
Caminad con decisión hacia la
santidad. No os conforméis con una
vida cristiana mediocre, sino que vuestra
pertenencia sea un estimulo para amar
más a Jesucristo.

Sed una presencia activa en la
comunidad. Amad a la Iglesia. Dejaos
guiar por ella.
En las parroquias, en las diócesis,
sed un verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana, aire fresco.
Que vuestras iniciativas sean
puentes, senderos para llevar a Cristo,
para caminar con él.
Cada cristiano y cada comunidad
es misionera en la medida en que lleva
y vive el Evangelio y da testimonio del
amor de Dios por todos, especialmente
por quien se encuentra en dificultad.
Sed misioneros del amor y de la
ternura de Dios. De la misericordia de
Dios. He aquí todo un programa de vida
y formación.
Que nuestros sagrados titulares
tengan la alegría y la satisfacción de
ver como su hermandad, hermanas
y hermanos, avanzan y progresan en
cuanto nos ofrece el Papa Francisco.
Para todos fecunda celebración
cuaresmal y así llegar bien dispuestos y
preparados a la celebración del Misterio
Pascual, Pasión Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo.
Feliz Pascual de Resurrección y
Cincuentena pascual.
Diego Capado Quintana
Curra-Parroco

4

Hermandad del Nazareno

“Madrugá”

5

Vida de Hermadad
El pasado mes de Agosto los
Hermanos refrendaron por aplastante
mayoría en Cabildo Extraordinario
destinado a tal decisión, la participación
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en
Salida Extraordinaria para dar pública
manifestación de Fe Católica, en el
Acto organizado por el Consejo de
Cofradías de la ciudad de Huelva del
19 de octubre. Y es que no parece tener
sentido un evento de tal magnitud sin
la participación del “Señor de Huelva”,
que nunca deja de asistir cada vez que
su ciudad le llama.

Para que esto no supusiera ningún
gasto extraordinario a la Hermandad, se
dispusieron de “papeletas de sitio”, eso
sí, con un diseño adecuado para guardar
en el recuerdo; y se le dio preferencia de
participación a nuestros hermanos más
antiguos.
Las Andas de Nuestro Sagrado
Titular se engalanaron de una manera
muy especial con el patrimonio
devocional que posee la Hermandad;
distinguiéndose sobre todo el Relicario
del Lignum Crucis en la delantera a los
pies del Señor y la Reliquia de Santa
Ángela de la Cruz en la trasera.
Desgraciadamente las inclemencias meteorológicas impidieron que sonara el acompasado racheo de los costaleros en la calle,
pero a pesar de todo, la Concepción fue un hervidero de devotos
y cofrades venidos de muchos lugares que admiraron el magnífico
Paso de Nuestro Señor y de su Portentosa estampa.
La espléndida mañana del
Domingo permitió bajo la dirección
de nuestro Obispo la celebración de
dicho acto extraordinario de culto,
con gran recogimiento, con un
profundo sentido de espiritualidad,
contando con la participación de
todas las Hermandades y de muchos
hermanos, que se acercaron a la
Plaza de las Monjas, sirviendo para
dar testimonio.
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Vida de Hermadad
CUERPO de POLICÍA LOCAL HERMANO MAYOR HONORARIO del NAZARENO
El 25 de octubre y tal como marcan nuestras
Reglas delante de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
se realizó el nombramiento de Hermano Mayor
Honorario al Cuerpo de la Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva por haberse distinguido
especialmente en el servicio a nuestra Hermandad en
cuanta ocasión se le ha requerido, muy especialmente
desde que hace treinta años ya, se le impuso a Nuestro Padre Jesús Nazareno la
única Medalla de Oro de la Ciudad y primera entregada a una imagen; y este acto
supuso el pistoletazo de salida a una vinculación muy especial entre el propio
Consistorio y la Hermandad, vinculación que se refuerza en este nombramiento.

La Hermandad entregó un
Pergamino conmemorativo de
excepcional calidad, realizado por
Mario Moya, a la representación
formada por el Excmo. Sr.
Alcalde, la Sra. Concejala
de Seguridad Ciudadana y
el Jefe del Cuerpo de Policía
Local. Queremos mencionar la
asistencia de la representación
de todos los grupos políticos
del Consistorio y la entrañable
convivencia posterior en la Casa
de Hermandad de todos ellos y
un gran número de miembros del
Cuerpo. La Institución distinguida
regaló al Señor de Huelva una
medalla de oro con la forma de la
Placa de la Policía que lucirá en
eventos específicos.
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Contrato de 1793 entre la Familia
Trianes y la Orden de los Mínimos

G

racias a la amistad que une a personas de la Junta actual con el letrado
especialista en Derecho Canónico D. Julián Domínguez Romero, ha
llegado a nuestro conocimiento un Informe resultado del Estudio Jurídico
de los Derechos y Obligaciones relacionadas en Contrato entre sucesores de la
familia Trianes y la Orden de los Mínimos, sobre uso y mantenimiento de la Capilla
de Jesús Nazareno.
A continuación y con el permiso de su autor pasamos a desglosar un breve
resumen de los aspectos más interesantes de dicho Informe:
El Documento sujeto de análisis de 22 de marzo de 1793, es el contrato bilateral
entre D. Antonio Trianes y Zenteno, en este caso su hijo Jose María Trianes, al fallecer
el primero repentinamente, y el Provincial de los Mínimos en aquellas fechas ubicado
en Jerez de la Frontera cuyo objeto era de un lado las facultades que la familia
Trianes tendría a partir de entonces sobre la Capilla donde se encontraba el Cristo
denominado Jesús Nazareno, de Huelva y, por otro, la obligación que tendrían éstos
en la conservación de la misma.
Del análisis inicial se desprenden derechos-obligaciones que generan
compromisos para ambas partes que son:
- El nombramiento de D. Antonio Trianes como Patrono de la Capilla de Jesús
Nazareno con potestad de uso amplio de la Capilla de Jesús Nazareno por D.
Antonio Trianes y su descendencia y con obligación de los citados a costear el
mantenimiento de la misma durante el tiempo de vida de dicha facultad.
- Obligación de la Orden de los Mínimos, propietaria de la zona del inmueble
en otorgar la pacífica posesión de la misma durante el tiempo convenido, que es,
“ad infinitum” en principio y el derecho de la Orden a exigir a la Familia Trianes y
sus descendientes, el sufragio para mantener la citada Capilla durante el tiempo de
subsistencia del pacto.
Pero el objeto del contrato es el derecho real de usufructo de la Capilla situada
en el desaparecido Convento de la Victoria, como derecho de uso y disfrute de la
misma, con base a una contraprestación consistente principalmente en alumbrar
la lámpara, costear el arco y adorno de la capilla su bóveda y el Altar, así como el
mantenimiento de las imágenes, lo cual desemboca en el nombramiento de dicha
familia como Patronos de la Capilla por tiempo indefinido.
Tras la malograda Desamortización de Mendizábal de 1835, en las mandas
testamentarias de Dª Teresa de la Cruz de Trianes, viuda de D. José María Trianes,
8
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Colaboración
datadas en 1845 se relata que: “habiéndose suprimido los conventos, trasladé el altar
que pertenecía a los Trianes, mis hijos, a la Parroquia de la Concepción, en donde se
conservan sus pertenencias, como lo demuestra su escudo de armas.” Esta traslación
física a coste de la familia de la Capilla citada a la Iglesia de la Concepción motivada
por la expropiación del convento a la orden de los Mínimos, es un acto positivo

que generan de facto, una subrogación en los legítimos derechos sobre dicha zona
del nuevo inmueble, con las mismas prerrogativas y facultades como si no hubiera
existido traslado alguno, es decir, en la propia Iglesia, bajo la tutela y administración
directa del entonces Arzobispo de Sevilla y el Vicario para Huelva; y por el Obispo
diocesano de Huelva en la época actual.
De lo anterior se deduce que hay una suerte de subrogación tácita en el mismo:
donde antes estaba la Orden de los Mínimos ahora está la Autoridad Eclesiástica.
Tanto la Hermandad de Jesús Nazareno como la Parroquia no son sujetos
activos ni pasivos del pacto bilateral, sino que ocupan un lugar terciario en cuanto
conocedores de las prebendas y las obligaciones de la Familia Trianes, pero
careciendo de legitimación activa para poder pedir ejecutar el compromiso adquirido
por los nobles de Huelva. Pero qué contestar ante la pregunta: ¿Estaría obligada la
Hermandad a seguir ubicando “per secula seculorum” las Santas Imágenes en la
Capilla objeto del contrato?... La respuesta debe ser rotundamente afirmativa por
cuanto la Capilla estaba destinada a un fin, cual era la colocación de las Santas
“Madrugá”
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Colaboración
Imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno, San Juan y Ntra. Madre y Señora de la
Amargura; si ello fuera distinto el contrato perdería su razón de ser para devenir
inoperable por falta de causa. Es fundamental incidir en que ni la Parroquia ni la
Hermandad son sujetos activos del contrato, por lo que no están legitimados en
ningún caso, a la reclamación de su efectivo cumplimiento.
A la fecha del contrato la mayoría del ordenamiento jurídico venía dado por
Reales Órdenes y disposiciones de menor rango que convivían pacíficamente con
muchas de las reglas y principios emanados de las Partidas de Alfonso X el Sabio. El
Código de las Siete Partidas, eje fundamental de este estudio jurídico, es el nombre
por el que es más conocido el Libro del Fuero de las Leyes, y que proviene de
su división en siete partes fundamentales de Derecho (de la Iglesia; político, del
reino y de la guerra; sobre las cosas, procesal y organización judicial; de familia y
relaciones de vasallaje; de obligaciones; de sucesión y penal); es el de aplicación en
este análisis ya que no puede extraerse precepto alguno de aplicación en posteriores
como las Leyes de Toro de 1505, obra materna de los Reyes Católicos, ni de la Nueva
Recopilación, sancionada por Felipe II en 1567. Tampoco se ha podido ajustar este
acto contractual al campo del Derecho Canónico, ya que a la fecha de la firma
del pacto estaban vivas las disposiciones englobadas en lo que se llegó a llamar
el “Corpus Iuris Canonici”, cuya edición oficial data de 1582 y se debe a Ramón
de Peñafort, y que está formada por las Decretales, el Decreto de Graciano, las
Extravagantes de Juan XII y las Extravagantes comunes.
Aun nacido el acto antes de la promulgación del Código Civil de 1889, los
derechos nacidos y no ejercitados con anterioridad, sean del signo que fueren y
las acciones ligadas a ellos se regirán por lo dispuesto en el propio Código y por
tanto, en cuanto a la vigencia actual del mismo, como ninguna de las partes ni los
sucesores del patronazgo ni la autoridad eclesiástica, han reclamado de la otra la
práctica de sus derechos u obligaciones, al menos durante 100 años, esto equivaldría
a la extinción por “desuetudo” de los derechos y obligaciones nacidos con el pacto.
Que a la vista de los artículos del Código Civil y del Código de Derecho Canónico tanto los
derechos no reclamados como las acciones encaminadas a su reconocimiento o a la demanda de
las contraprestaciones reguladas por el pacto de 1793 se encuentran virtualmente prescitas, por lo
que no podrán reivindicarse en instancia alguna.

Este informe fue terminado y firmado en Huelva a veintidós de Septiembre del
dos mil doce, festividad de San Mauricio, patrón de la guardia suiza de S.S. el Papa.
D. Julián DOMÍNGUEZ ROMERO
Letrado
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CAFETERÍA
CONFITERÍA

C/ VILLAMUNDAKA, 4
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959 25 06 83

PAN CALIENTE
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Cultos
VIERNES DEL NAZARENO
Informamos a los Hermanos
que seguimos realizando, con
una gran asistencia de devotos,
todos los Viernes del año sin
interrupción,
el Ejercicio de
las Cinco Llagas tras la misa
vespertina de la Parroquia, ante la
Sagrada Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, según marca la
Ordenanza 58ª, 11 de nuestras
Reglas.

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 para lo cual seguiremos fomentando la ilusión en este mundillo
de las cuadrillas infantiles de costaleros que año tras año nos dan lecciones de
un trabajo sencillo, elegante, alegre, y en resumen ejemplar, donde entregan su
entusiasmo y su pequeño gran corazón. Se han ganado con creces nuestro apoyo
y el aparecer en este boletín.
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Caridad
La hermandad en su labor de Caridad como fin social clave en su actividad.
La colaboración por parte de muchos Hermanos y devotos ha continuado.
Especialmente productiva ha sido la labor en la pasada campaña de Navidad
contando con la colaboración de entidades como la Policía Local de Huelva, Norte
Hispana de Huelva, Cepsa, Fertiberia y Supermercado “el Jamón”, consiguiéndose:
Origen

Concepto

Cantidad

Destinatario

Campaña Año de la Fe

Alimentos No perecederos

680 Kg.

Parroquia de la Concepción.

Campaña Año de la Fe

Alimentos No perecederos

220 Kg.

Hermanos necesitados.

Campaña Navidad

Ropa nueva a estrenar de señora

6 cajas

Centro “Oasis”

Campaña Navidad

Alimentos No perecederos adultos

96 Kg

Centro “Oasis”.

Campaña Navidad

Alimentación Infantil

60 Kg

Centro “Oasis”.

Campaña Navidad

Alimentos No perecederos adultos

130 Kg

Hermanas de La Cruz.

Campaña Navidad

Alimentación Infantil

25 Kg

Hermanas de La Cruz.

Campaña Navidad

Frutas y Hortalizas frescas

695 Kg

Hermanas de La Cruz.

Campaña Navidad

Naranjas Mandarinas frescas

960 Kg

Ciudad de los Niños.

Campaña verano-otoño,

Ropa lavada en buen estado

300 Kg

Ciudad de los Niños.

Campaña Navidad

Pintura de exteriores

225 Kg

ROPA NUEVA a estrenar, con

24 cajas

Ciudad de los Niños.

14 cajas

Bda. Pérez Cubillas.

Polos, sudaderas, pantalones,
Botas, zapatillas, calcetines
y calzoncillos.
Campaña Navidad

Juguetes Nuevos o usados

Campaña Navidad

Ropa lavada en buen estado

10 cajas

Madre Coraje.

Campaña Navidad

Alimentos No perecederos por lotes

20 Lotes.

Familias necesitadas de Hdad.

17 unid.

Centro de Ancianas

restaurados

Variados de unos 16 Kg cada uno.
Campaña Navidad

Cestillas de Jabón, gel, higiene
personal

Campaña Navidad

Alimentos No perecederos

Hermanas de la Cruz.
244 Kg.

Cáritas Parroquial.

Hemos de recordar a nuestros hermanos que independientemente de las
distintas campañas referenciadas en éste y anteriores Boletines, la Hermandad
destina al menos el 15% de los ingresos ordinarios en la Bolsa de Caridad en forma
de donativos dinerarios, según marca la ordenanza número 69ª de nuestras Reglas
a Cáritas Parroquial, Cáritas Diocesanas, Hermanas de la Cruz y otras instituciones
benéficas sin ánimo de lucro.
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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 ayudas de los más necesitados. Esperamos vuestra colaboración.

DIPUTADOS DE ORDEN
Para aquellos hermanos que este año formen parte del protocolo de la Cofradía como
Diputados de Orden o de Enlace, se les convoca a la reunión que tendrá lugar el VIERNES 21
DE MARZO A LAS 18 HORAS en nuestra Casa Hermandad. Si por cualquier razón no pudiese
asistir a la misma, rogaríamos que lo comunique lo más pronto posible.

HORARIO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
De acuerdo con la reunión de Junta de Gobierno, el horario procesional para
la estación de penitencia para este año 2014, se realizará en el horario siguente:
SALIDA VIERNES 18 DE ABRIL A LAS 04,00 HORAS, como es tradicional, teniendo
el PALIO SU RECOGIDA A LAS 11,00 HORAS.

RESERVA DE INSIGNIAS Y ÚLTIMO TRAMO CRISTO/VIRGEN
Durante los días 31 de MARZO, 1 y 2 DE ABRIL en horario de 18,30 a 21,00 horas,
aquellos hermanos que en el año 2013 formaron parte del protocolo de la Estación de Penitencia
portando insignia, podrán retirar su PAPELETA DE SITIO en función de las necesidades de la
Diputación Mayor de Gobierno. Estos serán los únicos días en que podrán hacerlo. Pasado dicho
plazo, el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá libremente de las vacantes que se produzcan.

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
ACCESO AL INTERIOR DE LA PARROQUIA EN LA MADRUGÁ:
Avisamos anticipadamente a todos nuestros Hermanos, para evitar
malentendidos, que SÓLO se permitirá acceder al interior de la Iglesia, para
realizar la estación de Penitencia, aquellos adecuadamente uniformados
cubiertos con la túnica y que porten su preceptiva Papeleta de Sitio.
ESTA MEDIDA SERÁ VIGILADA POR SEGURIDAD PRIVADA
QUE NO HARÁ EXCEPCIONES
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Estación de Penitencia
PAPELETAS DE SITIO
El reparto de las PAPELETAS DE SITIO, para formar parte en la Estación de
Penitencia, se realizará en nuestra Casa de Hermandad, calle Rascón nº 31, durante
los siguientes días 3, 4, 7 y 8 de ABRIL en horario de 18,30 a 21,00 horas. El orden
se organizará cada día desde el inicio del reparto.
RECORDAMOS QUE PARA FORMAR PARTE DEL CORTEJO PROCESIONAL SE
DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO ANUAL DE LAS CUOTAS.
Los Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia, sólo tendrán que
manifestar si desean sacar papeleta de sitio de COSTALERO, CRUZ, CIRIO DEL
SEÑOR ó CIRIO DE LA VIRGEN, informándose por parte de Secretaría del Número
de Orden de Hermano con el que figura en la Nómina de la Hermandad.
El Orden de los Hermanos en cada tramo, SERÁ POR RIGUROSO ORDEN DE
ANTIGÜEDAD, (Excepto el Protocolo ó Niños)
Y se publicará convenientemente en el Tablón de Anuncios de la Casa Hermandad
y en el de la Parroquia a partir del JUEVES 10 de ABRIL.

IMPORTES PAPELETAS DE SITIO
Cirios y Monaguillos............................................... 0 Euros

Varas Libro de Reglas y Guión......................30 Euros

Costaleros ............................................................... 0 Euros

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

Insignias y Cruces de Penitencia........................... 0 Euros

Bocinas pasos..................................................80 Euros

Acólitos ................................................................. 20 Euros

Maniguetas .....................................................80 Euros

Vara de acompañamiento.................................... 15 Euros

Antepresidencia..............................................80 Euros

Diputados de Orden ............................................ 30 Euros

Presidencia....................................................100 Euros

Libro de Reglas y Guión...................................... 30 Euros

Junta de Gobierno........................................100 Euros

NOTA ACLARATORIA de Mayordomía: Los hermanos que abonen sus
cuotas por banco están recibiendo un cargo por importe de 25€ con la reseña:
1º semestre 2013; cuando, evidentemente, se corresponde con la cuota del 1º
semestre 2014.
“Madrugá” 15

Estación de Penitencia
Informa el Diputado Mayor de Gobierno
La organización de la Estación de Penitencia volverá a ser por riguroso Orden de
Antigüedad, salvo los puestos asignado a Protocolo; tal y como se realizó el año anterior
esperando que se convierta en una tradición no solo en la actual Junta sino en las venideras.
Por añadido, la Hermandad bajo la aprobación del Cabildo General Ordinario de
Hermanos del pasado 28 de noviembre de 2013; ha decidido aumentar la cuota anual de
la Hermandad de 40 € a 50 €, (EXCEPTO familia numerosa con resolución debidamente
presentada), con la contraprestación de que todos los hermanos que realicen la Estación de
Penitencia en el sitio que le corresponde en la nómina de la Hermandad no tendrán que
abonar aparte la papeleta de sitio. Esta medida por tanto supone un ahorro con respecto
al coste anual en todos los hermanos que habitualmente hacen estación de penitencia y
pretende animar al máximo número de hermanos posible a que se unan a dicha Estación.
Por tanto, al mostrar su intención de salir 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.
Como cada vez que se produce un cambio de esta notoriedad en el seno de la
Hermandad, habrá a quienes les guste y a quienes no, quienes se sientan “perjudicados” y
quienes beneficiados; en cualquier caso es una medida propuesta y aprobada en el Cabildo
General de Hermanos y por tanto de obligado cumplimiento.
Recordamos que la Ordenanza 9ª de nuestras Reglas se define que “es un deber
de los Hermanos asistir a la Estación de Penitencia”, y por tanto desde aquí animamos a
tod@s los herman@s que puedan a acompañar al Señor de Huelva y a Su Santísima Madre
la próxima “Madrugá”.
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Cultos

DÍA 7, 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 Jueves 10 de Abril,
a las 21,00 horas.
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Durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo de 2014, dando comienzo a las 19,45 horas
con el siguiente orden de cultos:

NAZARENO

NUESTRO PADRE JESÚS

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

DEVOTO QUINARIO

Canónicamente establecida desde 1836 en su capilla de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción de esta ciudad de Huelva,
Incorporada a la Orden de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula desde 1713,
a la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón fundada por el Beato Marcelo Spínola y Maestre,
y Agregada desde 1797 para el goce y disfrute perpetuamente de sus Gracias y Privilegios espirituales
a la Primitiva Archicofradía de los Nazarenos de Sevilla
Consagra (D.m.)

(Con censura eclesiástica)

Huelva, Marzo, Cuaresma del año del Señor 2014

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

En la Función Principal actuará la Coral Polifónica Santa María de la Rábida
(La Junta de Gobierno recuerda a los Hermanos la obligación que tienen de asistir a los cultos portando además la Medalla de la Hermandad)

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

Presidirá la ceremonia y pronunciará el panegírico
MUY ILUSTRE D. DIEGO CAPADO QUINTANA
Vicario Episcopal para la celebración de la Fe, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral,
Párroco de la Purísima Concepción y Asistente Eclesiástico de la Cofradía

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

El Domingo día 30 de Marzo, festividad de San Juan Clímaco, a las 12,00 horas ésta Hermandad celebrará

RVDO. PADRE SR. D. JOSÉ ANTONIO SOSA SOSA
Párroco de San Rafael y San Francisco de Asis

Durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo de 2014, dando comienzo a las 19,45 horas
con el siguiente orden de cultos:
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario, Santa Misa con Homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el

Retablos Cerámicos

22 Hermandad del Nazareno

Mayordomía

“Madrugá” 23

Grupo Joven
Continúa la actividad del Grupo Joven de la Hermandad, realizando jornadas
de convivencia con otros grupos jóvenes y participando activamente no solo en
los actos de cultos de la Hermandad, sino en representación de la misma, como
la presencia portando la Bandera del Voto Concepcionista en la procesión de la
Inmaculada Concepción el pasado Domingo 8 de diciembre.

Hay que destacar en cuanto al fomento de la vida de Hermandad, su protagonismo
en la organización de eventos de tipo lúdico y de convivencia, como la grabación de
la Cuña melódica del Villancico de Canal Sur.
Fueron los organizadores y participantes activos, como no podía ser de
otra manera, de la Misa en honor de San Juan Evangelista en nuestra Parroquia;
distinguiéndose en su colaboración en la Campaña de Navidad y en actividades
de Caridad como la visita a la Casa de las Hermanas de la Cruz para el cuidado de
ancianas enfermas, ofreciéndoles un rato de compañía aderezado con algún que
otro villancico y un modesto regalo personal a cada una de ellas.
Pero seguramente el principal protagonismo de nuestros jóvenes está siendo en
el ámbito de la FORMACIÓN, ya que son el núcleo más importante desde hace ya
varios meses, de los más de 30 adolescentes, entre 12 y 16 años, que todos los viernes
de 17:00 a 18:00 horas, componen el IIº Grupo de Catequesis de Confirmación
de la Hermandad, impartida por tres catequistas que son igualmente hermanos.
Además se ha dado un nuevo impulso desde la Hermandad a esta parcela formativa,
teniendo previsto jornadas de Retiro y Liturgia para la próxima Cuaresma en la Casa
de ejercicios junto a la ermita de la Cinta; así como jornadas lúdicas como días de
campo.
Recientemente también se ha aprobado en la Junta de Gobierno una Nueva e
ilusionante propuesta del Grupo Joven consistente en la actividad que se denominará:
“Veteranos Nazarenos”:
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Grupo Joven
Consistirá en ofertar desinteresadamente a aquellos Hermanos de mayor edad
que tengan dificultad para desplazarse a los Cultos o a otras actividades de la
Hermandad, un equipo de jóvenes que los recogería en su domicilio, acompañaría
en todo momento y retornaría a casa para facilitar y conseguir su asistencia a dichos
actos. Todos aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto con la
Hermandad para coordinarlo.
También destaca el programa de Labor Social: “Doce meses, doce causas”, que
en el inicio del año ha empezado con una visita y compañía al Asilo de Huelva.
Su actividad es lo suficientemente atractiva para que aún mas jóvenes “Hermanos
Nazarenos” se incorporen al grupo,… ¡¡¡ Animaos!!!.

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 VIERNES 28 DE MARZO, cuarto
día de Quinario, antes del inicio del mismo. Para la adecuada organización de
dicho acto, deberán comunicarlo en persona en la Casa de Hermandad antes del
LUNES 24 DE MARZO, dejando la medalla en la Casa Hermandad.
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 29 DE MARZO último día de QUINARIO a las 12
horas de la mañana.
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 30 de
Marzo en el Complejo de Restauración “San Rafael” de Huelva, se ha elegido
un atractivo menú como incentivo para que se animen a asistir el mayor número
posible de hermanos.
Las invitaciones se podrán adquirir a lo largo de los días de quinario, en la
Casa Hermandad, o bien dirigiéndose a los miembros de la Junta de gobierno.
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Tablón del Costalero
CUADRILLA DE COSTALEROS NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
IGUALÁ
ENSAYO DE TRABAJO
1º ENSAYO
2º ENSAYO SOLIDARIO
3º ENSAYO
4º ENSAYO
MUDÁ

VIERNES, 14 FEBRERO

Casa Hdad. 21:30 horas

VIERNES, 7 MARZO

Casa Hdad. 22:00 horas

VIERNES, 14 MARZO

Almacén 22:00 horas

SÁBADO, 22 MARZO

Almacén 10:00 horas

VIERNES, 28 MARZO

Casa Hdad 22:00 horas

VIERNES, 4 ABRIL

Almacén 22:00 horas

MIÉRCOLES, 9 ABRIL

Casa Hdad. 21:30 horas
(Baja)

TRASLADO DEL
SEÑOR
DESARMÁ

JUEVES, 10 ABRIL

Iglesia 21:00 horas (Baja)

LUNES, 21 ABRIL

Iglesia 21:30 horas (Alta)

(Recordamos la obligatoriedad de acudir a las nueve convocatorias propuestas)
El Ensayo solidario del 22 de marzo contará con la Banda de CC y TT Jesús Nazareno

El Ensayo solidario de la Cuadrilla de Palio del 16 de marzo contará con la
Banda Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos del Condado
26 Hermandad del Nazareno

“Madrugá” 27

La devoción al Señor

A

lo largo de recorrer lugares y
conocer a más y más personas,
no deja de sorprendernos la
devoción que transmite la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno entre personas;
esta devoción la podemos apreciar cada
día con tan solo visitar la capilla cuando
vamos a su encuentro a visitarlo o a quién
sabe pedir que cosas, tan íntimas para el
alma humano que solo el Señor y los fieles
conocen; al mismo tiempo la vemos en
la cabecera de los enfermos en domicilio
particulares y en hospitales, sobretodo, así
como en los distintos retablos cerámicos
que embellecen nuestras calles.
Pero, no queda en estos símbolos la
inmensa devoción que se le profesa, un
detalle de su devoción es otra imagen
réplica de la original de Sebastián Santos Rojas que un devoto ha encomendado
para presidir un rincón de su domicilio particular, una grata sorpresa que nos
hemos llevado en tantos años, y es que su devoción no deja de sorprendernos
por más que pasen los años.
La referida imagen que nos ocupa se encuentra en Huelva, y fue realizada
por el escultor onubense David Valenciano Larios, en su taller de la hispalense
calle Relator, en el barrio de la Macarena. Pertenece al patrimonio particular de
la familia Ortega-Lepe, quienes le rinden culto en su domicilio particular desde
hace unos años desde que les fue entregada la hechura por el escultor. Fue
bendecida en nuestra ciudad, durante la pasada cuaresma, en los días previos
a la Semana Santa, concretamente en la fecha del seis de abril de 2013, por
don José Antonio Díaz Plaza, párroco de la parroquia de la Beata Sor Eusebia
Palomino.
La imagen se calcula que mide un metro de altura aproximadamente, con
lo cual consideramos que posee unas dimensiones muy a tener en cuenta en
este tipo de efigies reservadas para el culto familiar; hallándose presentada con
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Retablos Cerámicos
Arte
todo lujo de detalles en cuanto a su ajuar. Como no podía ser de otra forma,
se presenta siguiendo la iconografía habitual del Señor, intentando no omitir
ningún tipo de detalles por nimios que fueren, de esta forma se nos muestra
vistiendo una túnica de terciopelo lisa de color morado, ceñida por un cordón
o cíngulo trenzado de oro entrefino que del mismo modo rodea el cuello de
la imagen como se acostumbra en este tipo de imágenes de Jesús con la cruz
a cuestas, confeccionándose por la tradicional casa de cordonería Antigua
Casa Flores de Sevilla; así mismo soporta sobre su hombro el peso de una
austera cruz efectuada en este caso en madera de chopo por la propia familia
propietaria de la hechura, teñida con dos pátinas barnizadas en color caoba
brillante, encontrándose rematada en los extremos del patíbulum y stipes por el
acostumbrado juego de cantoneras, en este caso de metal dorado realizado por
Aragón Orfebres en la localidad granadina de Motril, la misma firma comercial
encargada de la elaboración de las potencias y el nomenclator, igualmente en
metal dorado.
En cuanto a los rasgos morfológicos, su autor efectúa un esbozo del
original, cumpliendo la misión encomendada, su sola visión se identifica
con los rasgos presentes en el
Señor, sobretodo algunos apuntes
dramáticos y expresionistas como son
la corona de espinas, zancada, ojos,
barba, y sobretodo algunos toques
sanguinolentos distribuidos por su
rostro, llamando la atención la gota de
sangre presente en el labio inferior.
Queden estas líneas, como muestra
de la enorme devoción que despierta
el señor entre los hermanos y devotos,
una devoción que ha llevado inclusive
a llevar a la madera una réplica de su
majestuosa hechura. Desde aquí damos
las gracias a esta familia onubense, el
Señor sabrá recompensarla.
Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
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Tienda del Nazareno
NUEVOS RECUERDOS EN LA TIENDA DEL NAZARENO
Informamos que para satisfacer los gustos de los Hermanos y devotos hemos
renovado nuestra oferta con nuevos rosarios, llaveros con la medalla de la corporación,
medallones para cochecitos o cabeceras de los más pequeños y medallas en metales
nobles. Los precios son “anticrisis”.

También se ha encargado una medalla de Hermano de mayor calidad en el
relieve y se han renovado las existencias de Pins, Pisacorbatas, Cubrebotones,
Pulseras de cordón, Fotografías de recuerdo, etc…animamos a nuestro hermanos a
regalar a sus allegados estos bonitos recuerdos.
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In Memoriam
Ya son las cuatro Manuel...
...las cuatro acaban de dar...
Y están las puertas del templo
abiertas de par en par
la calle se hizo silencio
da comienzo la Madruga.
Incontables penitentes
bajo morado antifaz
se abren paso entre la gente
que apenas los deja andar.
Ya son las cuatro Manuel...
...las cuatro acaban de dar...
Otra eterna madrugada
proclamando nuestra Fe
clavando en El la mirada
siguiendo los pasos de El.

Ya son las cuatro Manuel...
...las cuatro acaban de dar...

Como fieles Cirineos
ahí van los Hermanos míos
aliviandole el madero
al mejor de los “nacíos”.

¡Ay¡ Madre de la Amargura
dale en tu manto cobijo
siéntalo a la verita tuya
junto a la madre de sus hijos.

Ya son la cuatro Manuel...
...las cuatro acaban de dar...

¡Ay¡ Madre de Dios y nuestra
mientras en la tierra se ha “llorao”,
en el cielo están de fiesta
porque llega otro “morao”.

Dime porque Señor mío
a uno de los nuestros, a uno de los buenos
¿porque te has llevado contigo?
¿a otro Hermano Nazareno?
Dime porque mi Señor
¿reclamas para ti su alma?
Dejando una tempestad de dolor
aunque después llegue la calma.

Ya son la cuatro Manuel...
...las cuatro acaban de dar...
Y que en la noche mas larga
un crespón negro se porte
porque hoy se ha marchado un GRANDE
descansa en paz, D. Manuel de la Corte.
Jesuli PEROGIL
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Banda de Cornetas y Tambores
La “otra gran labor social” que hace la Hermandad desde hace muchos años se
llama Banda de CCyTT Jesús Nazareno, de la que estamos muy orgullosos. Es de los
pocos estamentos y actividades de la Hermandad que han continuado creciendo,
con independencia de las distintas Juntas que han ido turnándose en el Gobierno de
la Hermandad, como así se puso de manifiesto en el pequeño homenaje que quiso
tener la propia Banda con los Hermanos Mayores.
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Banda
Para todos aquellos que quieran disfrutar con su repertorio, el CALENDARIO
PREVISTO DE ACTUACIONES, es el que sigue:
02/02/2014 Concierto de Bandas - Jerez de la Frontera.
09/02/2014 Concierto en Beas.
16/02/2014 Concierto Bandas – Alcalá del Río.
09/03/2014 Concierto en Gran Teatro (Pendiente de confirmar).
15/03/2014 Concierto en Capilla de la Esperanza de Huelva.
22/03/2014 Ensayo Solidario Paso del Nazareno (matinal). Salida Extr. Señor de Humildad (tarde).
12/04/2014 Sábado de Pasión - Hermandad de la Salvación (Jerez de la Frontera, Cádiz).
13/04/2014 Domingo de Ramos - Hermandad Mutilados.
14/04/2014 Lunes Santo - Hermandad Tres Caídas.
15/04/2014 Martes Santo - Hermandad de San Blas (Carmona, Sevilla).
16/04/2014 Miércoles Santo - Hermandad de la Victoria.
18/04/2014 Viernes Santo – NUESTRA MADRUGÁ.
19/04/2014 Sábado Santo – Hermandad de la Soledad (Alcalá del Río, Sevilla).
20/04/2014 Domingo de Resurrección - Hermandad del Resucitado (Hinojos, Huelva).
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Músico por Amor a Dios
Deseada madrugada llena de emoción,
sentimientos y recuerdos, se viven desde
primeras horas del Jueves Santo en el interior de
la Purísima Concepción, donde un hombre con
la cruz a cuestas, esta esperando para volver a
caminar por las calles de Huelva, la misma, que
reza y espera ansiosa a que suene el toque de
un fino metal dorado que hace llorar a un niño
que duerme cada noche, SOÑANDO UNA
MADRUGÁ que está a punto de comenzar.
En las puertas del cielo, comienza a
caminar el DIOS DE LA MADRUGÁ rodeado
de una Onuba que se emociona AL VERTE DE MADRUGÁ caminando una vez más
hacia el monte GÓLGOTA. Suena de nuevo el llamador que hace levantar AL HIJO
DE DE DIOS, embriagando con una ESENCIA especial a toda Huelva.
Poquito a poco, así se va moviendo la clámide púrpura de JESÚS NAZARENO
recogiendo la PRECIOSA SANGRE que emana de su sien a cada golpe que le da un
madero tedioso en sus espaldas de agua clara.
SEÑOR, que llevas más de cuatrocientos años caminando lleno de AMOR
Y PENAS entre una multitud que te acompaña, como el cirineo, llorando por las
esquinas, como los músicos que llevan en el corazón el recuerdo de su MADRE
CARMEN cada Viernes Santo de madrugá, que ve un nuevo AMANECER EN SAN
FRANCISCO, desde LA ORILLA DE DIOS, al sonar una SINFONÍA DE VIERNES
SANTO, cuando las AMARGURAS DEL ALBA se sienten en los ojos de los hermanos
de la Hermandad, por ver, como se va acabando sin remedio, otra madrugá.
Cristo, se llena de Esperanza, mientras BAJO LA HUMILDAD DE TUS TRABAJADERAS,
unos hombres sufren en silencio para que DIOS LOS BENDIGA y muy poquito a poco,
andando con un son valiente y siempre de frente, poder regresar a tu Templo donde suenan
ecos de campanarios ancestrales en un revoloteo de golondrinas primaverales.
Atrás queda otra madrugá, que Huelva a vivido con intensidad mientras suenan
nuevos acordes de LA ROSA DE LOS VIENTOS en las TRES CAÍDAS del Señor de
Huelva entrando por el dintel de la Concepción, con los sones de unos músicos
sacrificados, entregados, unos músicos que derraman sus LÁGRIMAS cada Viernes
Santo por volver a verte por las calles un año más y volver a ser MÚSICO POR
AMOR A DIOS.
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Inmemoriam
NECROLÓGICA
El pasado día 5 de Febrero falleció después de una larga y penosa
enfermedad nuestro hermano D. Manuel de la Corte López. Sirvan estas líneas
para hacerles partícipes a la familia de nuestras más sinceras condolencias
para un hombre, que junto a su esposa Antonia, supieron transmitir los valores
cristianos a cuantos les rodeaban, y a sus hijos inculcarles en sus vidas el amor
y la devoción a Jesús Nazareno.
Descanse en paz nuestro hermano.

El día 13 de Febrero falleció nuestra hermana María del Carmen Morán
Martínez. Viuda que fue de nuestro hermano y antiguo Hermano Mayor D. Jesús
Martín Nogueras.
Desde aquí, queremos hacerles participe a su familia de nuestras más sinceras
condolencias, para un matrimonio que supieron tener siempre en sus vidas
encendida la llama del amor y la devoción a Jesús Nazareno.
Descanse en paz nuestra hermana.
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Información
La Hermandad en la Red
En breve estará en funcionamiento de la NUEVA PÁGINA Web cuyo dominio es:

www.hermandadnazarenohuelva.com
Será el medio de comunicación e información habitual para nuestros
hermanos.
Como bien saben muchos de los Hermanos mantenemos “PerÄles” 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 Ä chero con carácter personal, creado y
mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La Änalidad de
dicho Ä chero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad,
así como facilitar el mejor cumplimiento de los Änes 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 conÄdencialidad 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, rectiÄ cación, cancelación y
oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad.
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