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 Vivamos con gratitud el fruto de 
sus llagas y heridas en el caminar cuaresmal 
del 2022 hacia la Pascua del Resucitado, 
Triunfo pleno sobre las llagas y heridas del 
pecado y del mal. Quién como Ella, Nuestra 
Madre y Señora de la Amargura, se alegra y 
goza sobre la Victoria de su Hijo Resucitado 
sobre tantas amarguras fruto del pecado y 
del mal.

Diego CAPADO QUINTANA
Director Espiritual      

 Así es. Las Cinco Llagas y las 
Heridas de Jesús Nazareno, son cauce y 
manifestación de amor, de misericordia, de 
perdón y paz.

 Las heridas de su Cabeza nos 
liberan y nos cura de todo pensamiento y 
juicio que hiere y destruye al ser humano 
y quiere prescindir de la realidad de Dios 
y de Él. Nadie como Él, nos enseña y educa 
a pensar y a juzgar y valorar al ser humano 
como el que ha dado su vida por todos.

 Las heridas de sus manos nos 
han liberado de ser manos cerradas a las 
necesidades de nuestro prójimo para ser 
manos abiertas, acogedoras que alzan y 
levantan de tantas realidades destructivas 
y desalentadoras que hacen sufrir a tantos 
hermanos nuestros. Nada de manos 
cerradas, que golpean, dan puñetazos y 
matan a nuestro semejante.

 Las heridas y llagas de sus pies nos 
liberan de las heridas y llagas producidas 
por los pies que han caminado y caminan 
por los caminos de las injusticias, de la 
explotación y las nuevas esclavitudes de los 
nuevos medios de comunicación y nuevas 
tecnologías.

 Que caminemos destruyendo 
los caminos del mal, del pecado, creando 
caminos de bien, de justicia, de respeto 
a la dignidad humana y de paz. No a los 
caminos de abortos, eutanasia y descartes.

 La herida de su costado abierto nos 
libera y cura de las heridas de un corazón 
malo, egoísta, rencoroso, envidioso, 
dominante y esclavizante. Caminemos 
como Iglesia Sinodal, con corazón 
semejante al del Nazareno lleno de ternura, 
amor, perdón, paz y misericordia.

Sus Heridas Nos HaN Curado

David Infante
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ESTIMADOS HERMANOS:

 Me gustaría iniciar estas líneas, 
dando las gracias a todos los hermanos, que 
hicieron posible que el día de San Sebastián, 
acudiendo a la Purísima Concepción, se 
convirtiera en uno de los Cabildos con 
mayor respaldo en la historia longeva de 
nuestra Hermandad. GRACIAS.

 Pronto y adentrándonos en una 
nueva cuaresma, el Señor bajara de Su altar, 
para que, como cada primer viernes de 
marzo, nos postremos ante Su portentosa 
Imagen, para darle gracias, hacer nuestra 
oración personal, o simplemente para 
decirle aquí estoy para que se haga Tu 
voluntad.

 Posteriormente y en una de 
las fechas más antiguas que conserva 
nuestra Hermandad, el cuarto domingo de 
cuaresma, celebraremos en Su Honor, el 
Quinario para mayor gloria de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, este año predicará D. 
Longinos Abengozar Muñoz, con la certeza, 
que su don de palabra, nos tocará el corazón 
para ser mejores cristianos, seguidores 
de quien hace más de 2000 años tomo Su 
Cruz para redimirnos del pecado. Presidirá 
la Función Principal el Cardenal  Arzobispo 
Emérito de Sevilla Su Eminencia Rvdma. D. 
Carlos Amigo Vallejo.

 Para la estación de penitencia, 
pensemos que tenemos el privilegio de 
hacerlo, en las horas claves de la pasión 
de Ntro. Señor, solo pensar que vino para 
salvarnos, para sufrir por nosotros, para 
dejarnos una lección magistral con Su 
palabra nos haga reflexionar y seamos fieles 
cirineos y Acompañémoslo dando ejemplo, 
para ser evangelizadores en la Madrugá del 
Viernes Santo.

 Muy pronto será anunciada, una 
de las mayores alegrías que esperamos 
todos los hermanos: LA CORONACIÓN.

 Recogiendo el sentir de tantos 
hermanos y devotos que a lo largo de 
nuestra dilatada historia han acariciado el 
anhelo de ver coronada canónicamente 
la sagrada imagen de nuestra amantísima 
titular María Santísima dela Amargura, el día 
20 de agosto del año 2020, quien os habla, 
acompañado de nuestro párroco y director 
espiritual y por mis cuatro antecesores en 
el cargo de hermano mayor, en audiencia 
mantenida en el obispado, le fue entregado 
por escrito al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, 
D. Santiago Gómez Sierra, el documento de 
la petición formal para la autorización de 
apertura de expediente para la Coronación 
Canónica de María Santísima de la 
Amargura.

 Desde un primer momento, 
nuestro Padre y Pastor acogió nuestra 
súplica con paternal afecto. Tanto es así 
que, solo transcurrido dos meses, el 22 de 
octubre de ese mismo 2020, y por mandato 
del Vicario General de la Diócesis, El Ilmo. Sr. 
D. Emilio Rodríguez Claudio, se decretaba 
la apertura del expediente, siendo 
proclamado ante la Virgen en el altar mayor 
de nuestra parroquia aquel inolvidable 
sábado 31 de octubre.

 Desde aquel mismo instante se 
empezaron a recibir en nuestra hermandad 
infinidad de adhesiones de entidades 
de todo tipo, religiosa, civiles, culturales, 
deportivas, que demostraban el cariño y la 
expectación con que la posible coronación 
de la Amargura había suscitado en Huelva 
y más allá de nuestras fronteras, lo que nos 
animó a todos a emprender con entusiasmo 
esta ilusionante tarea.

el señor Nos espera
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 Y así, abierto el expediente, 
tras numerosas reuniones con la 
delegación diocesana de Cáritas, 
con el delegado diocesano de 
hermandades y cofradías, el Rvdo. P. D. 
Andrés Vázquez Martínez, delegado 
de hermandades y cofradías, con el 
Vicario General y con el propio Sr. 
Obispo y con el apoyo de nuestro 
párroco, se fue asentando los tres 
pilares principales de formación, 
culto y caridad donde se basará,  la 
coronación.

 Queridos hermanos, 
queridas hermanas, nos toca 
colaborar todos unidos con nuestro 
esfuerzo, trabajo y dedicación, 
casi cuatro siglos y medio nos 
contemplan ahora teniendo en 
nuestras manos el inmenso honor, 
este especial privilegio de ver 
coronada canónicamente a nuestra 
sagrada titular y en los anales de 
la historia quedará escrito que un 
día de San Sebastián nos cupo a 
nosotros a los cofrades del nazareno, 
el santo orgullo de elevar nuestra voz 
para solicitar de nuestro obispo el 
decreto de coronación canónica de 
nuestra amantísima titular Madre de 
Jesús Nazareno y madre nuestra, la 
Santísima Virgen de la Amargura.

UN FRATERNAL ABRAZO Y BUENA 
ESTACION DE PENITENCIA.

N.H. Marcos DE LA CORTE DABRIO
Hermano Mayor



Sábado 22 de Enero
Misa en Honor del Beato Marcelo Spínola.

Viernes 4 de Marzo
Solemne Besapiés a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno (Veneración)

Semana del Martes 22 a Sábado 26 de Marzo
Devoto Quinario a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno
Predica Ilmo. Sr. D. Longinos Abengozar 
Muñoz.

Domingo 27 de Marzo
Solemne Función Principal
Preside Emmo. y Rvdmo. Sr. D. fray Carlos 
Amigo Vallejo, OFM.

Sábado 2 de Abril
Misa en Honor de San Francisco de Paula

Viernes Santo 15 de Abril
Estación de Penitencia,
Madrugá.

Martes 3 de Mayo
Misa en Honor de la Santa Cruz,
Veneración del Lignum Crucis.

Domingo 19 de Junio
Festividad del Corpus Christi.

1-2 de Noviembre
Solemne Besamanos a Mª Stma. de la 
Amargura.

3 - 5 de Noviembre
Devoto Triduo a Mª Stma. de la Amargura.

Domingo 6 de Noviembre
Función en Honor de Mª. Stma. de la 
Amargura.

Martes 27 de Diciembre
Misa en Honor de San Juan Evangelista.

Cultos 2022 David Infante





EL ORDEN a ocupar en cada tramo será por riguroso orden de antigüedad (éste será 
publicado en la Casa de Hermandad y en la Capilla).

En el caso de que algún hermano quiera salir junto a otro con menor antigüedad,  lo hará en 
el tramo de éste último y deberá comunicarlo al retirar su papeleta de sitio.

MONAGUILLOS Y NAZARENOS DE HASTA 12 AÑOS DE EDAD retirarán en la Casa de 
Hermandad, en el horario de reparto de papeletas establecido, una pulsera identificativa 
para un control de seguridad.

Los cirios de los niños pequeños que se incorporen a la Cofradía a lo largo de la Madrugá, 
tendrán que recogerse en la Capilla de la Hermandad el Jueves Santo por la mañana 
mostrando la correspondiente papeleta de sitio.

Se recuerda a los Hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia que para acceder 
al interior de la Parroquia deberán llevar el DNI (el cual también será requerido por cada 
Diputado de tramo) y la correspondiente papeleta de sitio.

Para la organización de la Cofradía se ruega que todos los Hermanos se encuentren en el 
interior de la iglesia entre las 3:00 y 3:30 horas.

Hasta llegar a la Parroquia se deberá llevar el rostro cubierto, al igual que al finalizar la 
Estación de Penitencia mientras vistamos la túnica.

Si en algún momento se tiene que abandonar el cortejo, se deberá comunicar al Diputado 
de Orden.
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reparto de papeletas de sitio

aCCeso a la parroQuia

PROTOCOLO: 1, 2, 3 y 7 de Marzo.

RESTO Y PAPELETAS SOLICITADAS ONLINE:
8, 9, 10, 14, 15 y 16 de Marzo.

EN HORARIO DE 18:30 A 20:30 H.
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Cirios, Cruces de penitencia .................................................................................................... 0 €

Costaleros, monaguillos, insignias ....................................................................................... 0 €

Varas de acompañamiento ............................................................................................. 20-40 €
(En función del tramo)

Acólitos ........................................................................................................................................ 25 €

Diputados de orden ......................................................................................................... 35-40 €
(En función del tramo)

Libro de Reglas ......................................................................................................................... 30 €

Guión Hdad. .............................................................................................................................. 30 €

Contraguías ............................................................................................................................... 40 €

Capataces ................................................................................................................................... 60 €

Bocinas de pasos ..................................................................................................................... 85 €

Maniguetas ................................................................................................................................ 90 €

Ante presidencia ...................................................................................................................... 90 €

Fiscales de paso ........................................................................................................................ 90 €

Presidencia y Junta de Gobierno ................................................................................... 120 €

ES DEBER DE LOS HERMANOS EL ASISTIR A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA TODO AQUEL 
QUE LA REALIZE DEBERÁ HACERLA CON EL DEBIDO RESPETO Y RECOGIMIENTO.

Se informa a los Hermanos que la Hermandad contará en esta Madrugá con un equipo de 
asistencia sanitaria formado por un médico y una enfermera. Éstos vestirán de paisano y 
portarán un brazalete identificativo. En ningún momento sustituirán al dispositivo público 
coordinado a tal efecto sino que funcionará como una primera aproximación a la incidencia 
sanitaria.

Nª. Hª. Cinta LORENZO TENORIO 
Diputada Mayor de Gobierno

importes  papeletas de sitio
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 El pasado de 20 de enero, 
la Hermandad celebró el Cabildo 
Extraordinario en el que los hermanos 
refrendaron por unanimidad la petición 
de la Coronación Canónica para Nuestra 
Sagrada Titular.

 Como si de la misma Madrugá del 
Viernes Santo se tratase, a medida que se 
iba acercando la hora de la convocatoria, 
la Parroquia de la Purísima Concepción se 
iba llenando de hermanos conscientes de 
la importancia de lo que poco mas tarde 
iba a acontecer en el interior del templo. Tal 
cantidad de numero de hermanos fueron 
los asistentes que muchos de ellos tuvieron 
que participar en el Cabildo desde el mismo 
atrio de entrada al templo parroquial.

 A las 20:45 horas comienza el 
Cabildo. El Secretario Primero concedió la 
palabra en primer lugar a nuestro director 
espiritual Don Diego Capado Quintana 
realizando el rezo de las preces. Tras las 
mismas, el Secretario Primero cedería la 
palabra a nuestro Hermano Mayor Don 
Marcos de la Corte Dabrio que, tras dirigirse 
a los hermanos con unas emotivas palabras, 
invita a los cuatro Hermanos Mayores 
que le habían precedido en el cargo: Don 
Gregorio Martín Moyano, Don Manuel 

Gómez Beltrán, Don Jesús de la Corte 
Dabrio y Don José Luis Borrero Ochoa a 
que le acompañen en el Altar Mayor, para 
proceder a la lectura del segundo punto del 
orden del día que, en esta ocasión, realiza 
personalmente el propio Hermano Mayor. 
Fue el momento crucial del Cabildo en el 
que nuestro Hermano Mayor se dirigió a 
los asistentes con las siguientes palabras: 
“Hermanos en Jesús Nazareno, ¿Refrendáis 
con vuestro voto la Coronación Canónica 
para María Santísima de la Amargura?”, 
En ese momento en la iglesia suena un 
atronador aplauso y a vitorear a la Virgen 
de la Amargura; por lo que fue aprobado 
el punto del orden del día por aclamación 
popular.  

 Y así, fue como el día 20 de enero 
del 2020 pasó a la historia de nuestra 
Hermandad, como el día en el que los 
Hermanos de la Hermandad, más unidos 
que nunca, ratificaron la petición de 
Coronación Canónica para María Santísima 
de la Amargura, deseo que estaba en la 
memoria de muchos hermanos a lo largo 
de la dilatada historia de la Hermandad del 
Nazareno. 

Cabildo extraordiNario

N. H. Alfredo BERBEL GODOY
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aCta del Cabildo
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Un año más el Grupo Joven se dirige a los más jóvenes de la Hermandad con el fin de 
incentivarles a participar en la vida diaria de la misma. Tras dos años de pandemia, con la 
nueva realidad de cara a la Semana Santa, el Grupo Joven quiere hacer un llamamiento a 
los jóvenes Hermanos de la misma, dado el “resurgimiento” de la Semana Santa tal y como 
la conocíamos. Nuestros titulares volverán a procesionar por las calles de Huelva y es por 
ello que la juventud de la Hermandad debe de estar presente, con más ganas que nunca.

El pasado 8 de Enero, reunido en Asamblea Joven Extraordinaria, se aceptaron 5 nuevos 
miembros y el Grupo Joven con el VºBº de la Promotora de Formación y Juventud, siendo 
ratificada por la Junta de Oficiales de Gobierno de la Hermandad, convoca elecciones a la 
Junta Joven con los siguientes candidatos:

Presidente: D. Álvaro Ramos Mendoza
Vicepresidente: D. Alonso Sánchez Martín
Secretaria: Dña. Alejandra Rivera Pérez
Mayordomo: Dña. Esperanza del Rocío Hernández Barroso
Vicemayordomo: D. Carlos Mantis González

Así mismo nos digirimos a los jóvenes de la Hermandad con el fin de hacerles partícipes de 
la vida de la misma, en actividades como:

-Grupos de confirmación.
-Actividades con otros Grupos Jóvenes.
-Colaboración con priostía.
-Charlas de Formación.
-Jornadas de Convivencia.

Animamos a todos los Hermanos jóvenes 
de nuestra Hermandad a asistir al Grupo 
Joven, podéis poneros en contacto con 
nosotros a través de:

grupojovennazarenohuelva@gmail.com
juventud@hermandadnazarenohuelva.com

El Grupo Joven se reúne periódicamente 
los viernes en la Casa Hermandad en 
torno a las 18:30, os esperamos!!.

Grupo JoveN
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Concepción, a cargo de D. Jorge Juan Reyes 
Macías, director de la Casa Salesiana en 
Huelva.
- Para los hermanos adultos (mayores 
21 años), será el 2 de abril en el Centro 
Siloé (sita en C/ Cantero Cuadrado, junto 
a la Parroquia de S. Sebastián), a cargo de 
Ntro. Director Espiritual D. Diego Capado 
Quintana.

 También tendrá lugar, el sábado 
de Quinario, 26 de marzo, la tradicional 
“Acogida de hermanos nuevos” en la 
Capilla del Nazareno a las 12 h. Dedicada 
a la necesaria preparación a los hermanos 
de nuevo ingreso, para el Juramento de 
nuestras Reglas y pequeñas pinceladas de 
la Historia de nuestra Hermandad.

 Esperamos vuestra participación 
en las actividades programadas, que nos 
ayudan a cuidar el patrimonio humano, 
que es lo más importante dentro de la 
hermandad, amén de sus sagrados titulares, 
a quienes veneramos y rezamos, dando 
culto no solo en la Cuaresma, sino a lo largo 
y ancho de todo el año.

 Desde el Área de Formación, 
mantenemos las actividades programadas 
para este curso cofrade, con una 
conferencia al trimestre, que nos ayude a 
prepararnos a la Coronación de Ntra. Madre, 
aumentando en nosotros el cariño hacia 
Ella, conociéndola mejor y aprendiendo a 
tratarla más.

 Se inició el 21 de Octubre de 2021, 
con la conferencia, “El sentido teológico de 
la Coronación Canónica“ a cargo del Rvdo. 
Sr. D. José Manuel Barral Martin.

 Nos animó a continuar con el 
proyecto de la Coronación de Mª Stma. de 
la Amargura, indicando qué importancia 
debe tener para nosotros a nivel espiritual, 
de formación y de caridad, para que no 
quede solo en un acto externo.

 El pasado 10 febrero de 2022 (DM) 
nos acompañó nuestro muy querido amigo, 
Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez- Dalp, 
que bajo el título, “Bendita seas entre todas 
las mujeres”.

 Nos profundizó en las virtudes 
de María de la que tan apasionadamente 
nos habló en el Triduo que presidió antes 
de la Pandemia, noviembre 2019. Estamos 
seguros que nos ayudará a querer más a la 
Virgen y a imitarla más.

 En el mes de mayo, mes de María, 
está prevista hacer la última conferencia 
de este curso cofrade, aún por determinar 
fecha y ponente. Se informará por las RRSS.

 Continuando el Plan de Formación, 
“Simón de Cirene”, se realizará el tradicional 
Retiro Espiritual de Cuaresma, para los 
hermanos que deseen participar:
- Para los jóvenes de la Hermandad, será el 
12 de marzo en la parroquia de la Purísima 

FormaCióN
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 La Comisión de Caridad de la Obra Social de la Hermandad programó 
la campaña de Navidad en la línea de las actividades de años anteriores 
teniendo muy presente que nos encontramos en el camino hacia la 
Coronación Canóniga de Mª Sta. de la Amargura. En este sentido, podemos 
decir, que la Hermandad ha continuado poniendo las bases necesarias para 
que la Obra Social de la Coronación sea la respuesta de amor y fraternidad 
a la devoción que le profesa la ciudad de Huelva a Jesús Nazareno y a su 
madre bendita la Virgen de la Amargura.

 Una Obra Social de la Coronación que estará impregnada por el 
espíritu cristiano que nos permita reconocer la dignidad de las personas, 
aproximándonos a escucharlas, atenderlas y valorarlas como tales.

 Una Obra Social bajo el signo de la solidaridad con las personas como 
principio de la Doctrina Social de la Iglesia1. La solidaridad, así entendida, 
es mucho más que una serie de actos esporádicos de generosidad, que 
tranquilice nuestras conciencias, una especie de “caridad a la carta”, un 
sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas2. 
La solidaridad será el principio social y la virtud moral que se promueva en la 
Obra Social de la Coronación de Mª Sta de la Amargura.

 Un Obra Social en continuidad con la llamada del Papa Francisco a 
la sinodalidad “(…) que es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio3”, sintiéndonos parte como Hermandad de la misión de la Iglesia 
diocesana, en cooperación pastoral y en estrecha comunión con nuestro 
pastor D. Santiago.

1Pontificio Consejo Justicia y Paz (2005): Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. 
N. 160

2Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565-566.

3Francisco, “Discurso en la Conmemoración del 50 Aniversario de la institución del 
Sínodo de los Obispos”

memoria Campaña de Navidad
obra soCial “Jesus NaZareNo”
CamiNamos HaCia su CoroNaCióN CaNóNiCa

Campaña de Navidad aNtesala de la obra soCial de 
la CoroNaCióN de mª sta de la amarGura
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 Un año más la actividad central 
de la Campaña de Navidad ha sido el Belén 
Tradicional y Solidario de la Hermandad, 
situado en la Plaza de las Monjas, en el local 
cedido gentilmente por D. Manuel Jesús 
Pérez Verano, de la empresa “Tu Experiencia 
Ibérica”, que nos ha permitido, tras cinco 
años consecutivos, consolidar la tradición 
del Belén en la Hermandad y en la ciudad 
de Huelva.

 Es necesario destacar la maestría 
de los belenistas, miembros del equipo de 
la Priostía de la hermandad, que nos han 
regalado de nuevo un extraordinario Belén 
de gran valor artístico. 

 El Belén abrió sus puertas el día 8 
de diciembre, Festividad de la Inmaculada 
Concepción, permaneciendo abierto 
hasta el 5 de enero de 2022 gracias a la 
colaboración de numerosos hermanos 
y hermanas. Ha estado abierto durante 
29 días en turnos de mañana y tarde de 
aproximadamente 6 horas, un total de 170 
horas aproximadamente, contando con la 
colaboración en las tareas de apertura de 
un total de 28 hermanos de la Hermandad.

 El Belén fue bendecido el 14 de diciembre por nuestro director espiritual D. Diego 
Capado, y contó con la asistencia del Sr. Alcalde D. Gabriel Cruz, acompañado de la Teniente 
de Alcalde María Villadeamigo, así como la Presidenta de Cáritas Diocesana Pilar Vizcaíno, y 
miembros de nuestra Junta de Gobierno.

 Este año nuestro Nacimiento ha tenido como fin solidario la Obra Social de la 
Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura, en la que se viene trabajando 
desde hace varios meses con Cáritas Diocesana de Huelva.

 En el acto de entrega del donativo a Cáritas Diocesana de Huelva, el lunes día 24 
de febrero, con motivo de la Campaña de Navidad, Dª Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas 
Diocesana de Huelva, ha agradecido el gesto de la Hermandad, destacando la importancia 
del trabajo de las hermandades con Cáritas como expresión del servicio de la Caridad de la 
comunidad cristiana, inspirada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia.
de la Iglesia.

el beléN tradiCioNal y solidario aCtividad CeNtral 
de la Campaña de Navidad
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 La Comisión de Caridad tiene entre sus funciones el impulso de las actividades 
de la Campaña de Navidad con la finalidad de mantener vivo el espíritu de fraternidad y 
solidaridad con los necesitados, como marcan nuestras Reglas. En este sentido, podemos 
destacar:

· Los Talleres de Cocina de Recetas Navideñas, los días 13 al 15 de diciembre, en 
colaboración con la Fundación Cajasol, impartidos de manera magistral y generosidad por 
nuestra hermana Rosy Calvo, Coordinadora de la Obra Social, cuyo éxito de asistencia se 
constata año tras año, consolidándose como encuentros culinarios muy entrañables que 
sirvieron para que las personas que asistieron pudieran planificar las comidas de las fechas 
tan señaladas de Navidad y año nuevo.

· El fantástico Concierto de Navidad a beneficio de la Obra Social de la Coronación 
Canónica de María Santísima de la Amargura, el pasado día 21 de diciembre en el Centro 
Cultural “José Luis García Palacios” de la Fundación Caja Rural del Sur, entidad que ha 
colaborado con la Hermandad en la organización del evento. El Concierto de Navidad contó 
con la organización de Toni Garrido, y la colaboración de Manuel Moreno, Coro Joven de 
Emigrantes, Antonio Díaz y los Campanilleros Santa María de la Esperanza. Las actuaciones 
fueron memorables, desprendieron mucha juventud y cariño para nuestra Obra Social de 
la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura, contagiándonos el espíritu de 
la Navidad.

aCtividades de la Campaña de Navidad
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 Reiteramos la importancia y la necesidad de seguir avanzando en la implicación de 
nuestros hermanos y hermanas en las obras de caridad de la Hermandad, que nos hacen, 
como cofrades, descubrir las realidades dolorosas que existen a nuestro alrededor y de este 
modo poder experimentar con agradecimiento que hay más alegría en dar que en recibir. 
Estamos convencidos que la Coronación de María Santísima de la Amargura puede ser ese 
empujón que necesitamos para fortalecer nuestro compromiso personal en la Caridad.

 María cantó proféticamente al Dios “que derriba del trono a los poderosos y exalta 
a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”4 

Fortalecer la conciencia del servicio a los demás y de la caridad fraterna son exigencias 
ineludibles de la verdadera devoción a María.

 Por consiguiente, ¿en qué tenemos que ir preparándonos para implicarnos como 
Hermandad en el proyecto de la Obra Social de la Coronación?

· En la participación en el voluntariado como forma de ejercer la caridad, dándonos 
personalmente, sabiendo que esta entrega no sólo beneficia a quiénes reciban la ayuda 
sino al que la presta.

· En la generosidad con aportaciones en metálico y/o en especie. Donaciones necesarias 
para el sostenimiento del proyecto de atención a las personas que serán atendidas.

· En la oración, como cuando en el rezo de las Cinco Llagas decimos “(…) haz que nuestro 
corazón se vuelva hacia ti y hacia nuestros hermanos más débiles, más solos y más pobres”. 

 Contemplando en las personas que se encuentran más débiles, más solas y más 
pobres el rostro del Nazareno, las amaremos con el mismo amor que le amamos a Él. María 
nos enseña cómo podemos traducir esos momentos de amargura en nuestras vidas. Ella, 
que desde la amargura profunda que siente una madre viendo el sufrimiento de su Hijo, 
nos ayude a preparar el corazón para que la Coronación Canóniga nos conceda el don de 
una auténtica y verdadera conversión cristiana.

 · El acto de los Reyes Magos el día 4 de enero, que cuenta con arraigo en la 
Hermandad junto con el Belén. En esta ocasión fue destinado a los niños y niñas de las 
familias atendidas en Cáritas parroquial y a las familias de la Hermandad que quisieron 
que sus Majestades les entregaran a los pies de nuestros Titulares sus regalos.  Este año 
sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente de la Hermandad, una vez realizado el acto 
de adoración en la Iglesia de la Concepción y ante las imágenes de nuestros Titulares, 
visitaron de nuevo a los niños de la Casa Familia Oasis y a las ancianas de la residencia de las 
Hermanas de la Cruz de la barriada de las Colonias agasajándoles de obsequios, en los que 
han colaborado la Farmacia García Collado, la Fundación Cajasol y el Colegio de Médicos de 
Huelva.

impliCaCióN de los HermaNos y HermaNas eN la obra 
soCial de la CoroNaCióN

4Lc 1, 52-53

N. H. Juan José JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Consiliario 2º
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Miércoles de Quinario. Homenaje a los
hermanos que cumplen 75 y 50 años.

75 años de HERMANO
DON MIGUEL PINZÓN DOMÍNGUEZ

50 años de HERMANOS
DON JOSE EDUARDO MIRALLES FEDRIANI

DON RAFAEL LLANES DOMÍNGUEZ
DON GREGORIO MARTÍN-MOYANO PIZARRO

DON JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VENEGAS
DOÑA ADELA RODRÍGUEZ TORRE

75º y 50º aNiversario eN la HermaNdad

El Sábado dE Quinario tEndrá lugar la

impoSición dE mEdallaS a loS nuEvoS hErmanoS.

El próximo 19 dE marzo dE 2022 tEndrá lugar un conciErto 
dE la banda dE cornEtaS y tamborES dE nuEStro padrE JESúS 
nazarEno dE huElva. lugar: parroQuia puríSima concEpción. 
hora: traS la Santa miSa.

EStrEnoS dE la hErmandad
- Manto  bordado para María Santísima de la Amargura.
- Faldones laterales para el paso del Señor.
- Faldones laterales para el paso de palio y enriquecimiento del 
faldón delantero.
- Dos bocinas para el cortejo del paso de palio.
- Restauración e intervención en el guión de la Hermandad.
- Restauración e intervención en paños de bocinas.
- Violeteros para el paso palio.
- Relicario San Juan Pablo II.
- Intervención y dorado en la Vara de Hermano Mayor.

El próximo 08 dE abril tEndrá lugar El 
traSlado dEl SEñor dESdE la capilla a Su paSo. 
SE informará dEl horario y normaS dE aSiStEncia por loS mEdioS 
acoStumbradoS.



David Infante
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el Señor: en esto han de traducirse nuestros 
ratos de oración mental. Una conversación de 
enamorados, en la que no puede haber lugar 
para la desgana o para las distracciones. Un 
coloquio que se aguarda con impaciencia, al 
que se acude con hambres de conocer mejor a 
Jesús y de tratarle. Una charla que se desarrolla 
con delicadezas de alma enamorada, y que 
se concluye con renovados deseos de vivir y 
trabajar sólo para el Señor (Beato Álvaro del 
Portillo, Carta pastoral XI.1987).

La oración del Señor, su plegaria, es un 
acto de abandono y de confianza. La 
confianza filial se prueba en la tribulación, 
particularmente cuando se ora pidiendo 
para sí o para los demás (Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 2.734). Jesús reza y pide 
a sus discípulos que recen: orar es un medio 

 Salió (Jesús) y se encaminó, como 
de costumbre, al monte de los Olivos, y lo 
siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les 
dijo: “Orad, para no caer en tentación”. Y se 
apartó de ellos como a un tiro de piedra y, 
arrodillado, oraba diciendo: “Padre, si quieres, 
aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya”. Y se le apareció un 
ángel del cielo, que lo confortaba. En medio 
de su angustia, oraba con más intensidad. 
Y le entró un sudor que caía hasta el suelo 
como si fueran gotas espesas de sangre. Y, 
levantándose de la oración, fue hacia sus 
discípulos, los encontró dormidos por la 
tristeza, y les dijo: “¿Por qué dormís? Levantaos 
y orad, para no caer en tentación (Lc 22, 39-
46).

 La Última Cena ha sido la 
despedida, rebosante de cariño hacia 
los suyos. Después va Jesús con ellos al 
huerto de los Olivos y allí ora al Padre. Es 
el momento de aceptar con obediencia de 
hijo la voluntad divina.

 En Getsemaní Cristo vive un 
momento particularmente angustioso frente 
a la voluntad del Padre, contra la cual la 
debilidad de la carne se sentiría inclinada a 
rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas 
las tentaciones de la humanidad y frente a 
todos los pecados de los hombres, para decirle 
al Padre: “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya”. Este “sí” de Cristo cambia el “no” de los 
primeros padres en el Edén (San Juan Pablo II, 
Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, n. 
22).

 En los momentos importantes 
de su vida Jesús reza: vuelve los ojos al 
Padre y entabla con Él ese diálogo lleno de 
confianza, ese diálogo de amor. Y ahora, en 
el momento decisivo, recurre a la oración. 
También nosotros debemos acudir a Dios 
mediante la oración. Ésta es diálogo con 

JesÚs eN el Huerto de GetsemaNÍ
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imprescindible para superad las tentaciones 
y mantenernos fieles a Dios.

 El Señor invita a los apóstoles: 
Orad, para no caer en tentación. Pero ellos 
no saben ofrecerle el consuelo de estar a su 
lado, al menos con la plegaria. El poco apoyo 
de sus discípulos, la visión de los tormentos, 
de la muerte amarga, hace que Jesús sienta 
tristeza y angustia hasta sudar gotas de 
sangre. Vemos en toda su profundidad 
la humanidad de Cristo, perfecto Dios y 
perfecto hombre que ha querido entregarse 
hasta el final. La tradición cristiana ha 
subrayado el sufrimiento del Señor por 
cargar con los pecados de los hombres.

 La Humanidad Santísima del Señor 
aparece en este pasaje evangélico con toda 
su capacidad de sufrimiento: El miedo a la 
muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, 
sino más bien de pena: es una aflicción de las 
que Cristo vino a padecer y no a escapar. Ni se 
ha de llamar cobardía al miedo y horror ante 
los suplicios (Santo Tomás Moro, La agonía 
de Cristo). La angustia es tal que Jesús es 
confortado por un ángel. 

 Podemos imaginar los sentimientos 
del Señor en aquellos momentos de agonía. 
Una mole abrumadora de pesares empezó a 
ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. 
Sentía que la prueba era ahora ya algo 

inminente y que estaba a 
punto de volcarse sobre Él: 
el infiel y alevoso traidor, los 
enemigos enconados, las 
cuerdas y las cadenas, las 
calumnias, las blasfemias, 
las falsas acusaciones, las 
espinas y los golpes, los 
clavos y la cruz, las torturas 
horribles prolongadas 
durante horas. Sobre todo 
esto le abrumaba y dolía el 
espanto de los discípulos, (…) 
incluso el fin desgraciado del 
hombre que pérfidamente le 
traicionaba. Añadía además 

el inefable dolor de su Madre queridísima 
(Santo Tomás Moro, La agonía de Cristo).

 En la carta apostólica Novo 
millennio ineunte, san Juan Pablo II escribió: La 
tradición teológica no ha evitado preguntarse 
cómo Jesús pudiera vivir a la vez la unión 
profunda con el Padre, fuente naturalmente 
de alegría y felicidad, y la agonía hasta el grito 
de abandono. La copresencia de estas dos 
dimensiones aparentemente inconciliables 
está arraigada realmente en la profundidad 
insondable de la unión hipóstatica. Ante 
este misterio, debemos encontrar una ayuda 
eficaz en aquel patrimonio que es la “teología 
vivida” de los Santos. Ellos nos ofrecen unas 
indicaciones preciosas que permiten acoger 
más fácilmente la intuición de la fe, y esto 
gracias a las luces espirituales que algunos de 
ellos han recibido del Espíritu Santo, o incluso 
a través de la experiencia que ellos mismos 
han hecho de los terribles estados de prueba 
que la tradición mística describe como “noche 
oscura”. Muchas veces los Santos han vivido 
algo semejante a la experiencia de Jesús. (…) 
Teresa de Lisieux vive su agonía en comunión 
con la de Jesús, verificando en sí misma 
precisamente la misma paradoja de Jesús 
feliz y angustiado: “Nuestro Señor en el huerto 
de los Olivos gozaba de todas las alegrías de 
la Trinidad, sin embargo su agonía no era 
menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro 
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oración de Jesús en Getsemaní con la 
recomendación que hace el Señor a 
los apóstoles de orar para no caer en la 
tentación. Sobre la tentación hay que decir 
que  todos los personajes más importantes 
de la Historia Sagrada han sido tentados: 
Nuestros primeros padres, Abrahán, Moisés, 
David, el mismo pueblo elegido. Cristo nos 
ha enseñado, en el Padrenuestro, a pedir a 
Dios que nos ayude con su gracia para no 
caer a la hora de la tentación. Nuestro Señor 
Jesucristo quiso enseñarnos, al permitir ser 
tentado por el diablo en el desierto, cómo 
hemos de pelear y vencer cuando nos 
vengan tentaciones: con la confianza en 
Dios y la oración, con la gracia divina y con 
la fortaleza.

 El Señor -movido por el Espíritu 
Santo- se retira a la soledad durante cuarenta 
días, completamente dedicado a la oración. 
En medio de aquellos parajes, experimentará 
el hambre y la sed y sufrirá luego los embates 
del demonio, que intentará apartarle del 
cumplimiento de la misión redentora. Cristo 
rechaza todas las tentaciones y nos enseña 
que la oración y la penitencia son las armas 
que permiten superar siempre los asaltos del 
enemigo (Mons. Javier Echevarría, Carta 
pastoral 1.III.1998).

que, de lo que pruebo yo misma, comprendo 
algo” (Santa Teresa del Niño Jesús, Últimos 
Coloquios. Cuaderno amarillo, 6 de julio de 
1897) (nn. 26-27).  

 En Getsemaní, Jesucristo expresa 
su aceptación de su Pasión y muerte en 
la cruz, las afrentas que ha de padecer, en 
cumplimiento de los designios salvíficos 
de Dios. Como en otras ocasiones, el Señor 
enseña con la palabra y con el ejemplo. 
Recomienda a sus discípulos que oren, pero 
Él es el primero en hacer oración. La oración 
de Jesús en el huerto es una lección perfecta 
de abandono y de unión con la voluntad 
divina. Se identifica con la voluntad de Dios, 
la abraza. 
 Si es posible, aleja... Con estas 
palabras se ve lo costoso que le resultaba 
a Cristo la aceptación de su muerte 
afrentosísima. Si no es posible..., hágase tu 
voluntad. Avanzada la oración, su plegaria 
es un rendido abandono en la voluntad del 
Padre.  

 Jesucristo, en obediencia a la 
voluntad de su Padre, tomó sobre sí las  
iniquidades del mundo y se convirtió en 
víctima expiatoria. Sintió toda la agonía y 
tortura de aquellos que niegan la culpa o 
pecan impunemente y no hacen penitencia. 
Era el preludio de la 
terrible deserción que 
Él había de soportar y 
pagar a la justicia de su 
Padre, la deuda debida 
por nosotros; ser tratado 
como un pecador 
aunque en Él no había 
pecado. Fue esto lo que 
ocasionaba su agonía, 
la agonía más grande 
que jamás haya visto el 
mundo. 

  San Lucas 
comienza y termina 
la narración de la 
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 San Marcos pone velad y orad para 
no caer en tentación; el espíritu está pronto, 
pero la carne es débil (Mc 14, 38). Y comenta 
san Francisco de Sales: Si el Señor nos 
dijera solamente “velad”, pensaríamos que 
podríamos hacerlo todo nosotros mismos; 
pero cuando añade “orad”, nos muestra que, 
si Él no cuida de nuestras almas en el tiempo 
de la tentación, 
en vano velarán 
quienes cuiden 
de ella (Tratado 
del amor de 
Dios). 

 L a 
carne es débil. 
Hay personas 
que se justifican 
de sus caídas 
diciendo que la 
carne es débil. 
No es excusa. 
Pr e c i s a m e n t e 
por eso, 
porque la carne es débil, hay que luchar 
más, poner los medios para mantener el 
alma limpia, para no caer en la tentación. 
San Pablo escribe: Las obras de la carne 
son manifiestas, las cuales son adulterio, 
fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas 
semejantes. Sobre las cuales os prevengo, 
como ya tengo dicho, que los que tales cosas 
hacen no alcanzarán el reino de Dios (Ga 5, 
19-21). 

 Cuando vengan tentaciones contra 
la santa pureza, hay que rezar para no caer 
en la tentación. No se puede llevar una vida 
limpia sin la asistencia divina. Dios quiere 
que seamos humildes y pidamos su socorro. 
Debes suplicar confiadamente a la Virgen, 
ahora mismo, en la soledad acompañada 
de tu corazón, sin ruido de palabras: Madre 
mía, este pobre corazón mío se subleva 

tontamente... Si tú no me proteges... Y te 
amparará para que lo guardes puro y recorras 
el camino al que Dios te ha llamado (San 
Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, n. 180).

 Hemos de mirar al Señor en 
Getsemaní, pero también hay que mirar 
a los que le acompañaron y se quedaron 

d o r m i d o s . 
Hoy, como 
ayer, podemos 
dejarle solo 
mientras otros 
se apresuran 
a combatirlo. 
Escribió santo 
Tomás Moro 
en la Torre 
de Londres, 
donde estaba 
p r i s i o n e r o : 
Vuelve Cristo 
por tercera vez 
adonde están 
sus Apóstoles, 

y allí los encuentra sepultados en el sueño, 
a pesar del mandato que les había dado de 
vigilar y rezar ante el peligro que se cernía. Al 
mismo tiempo, Judas el traidor, se mantenía 
bien despierto. (…) Son muchos los que se 
duermen en la tarea de sembrar virtudes entre 
la gente y mantener la verdadera doctrina, 
mientras que los enemigos de Cristo, con 
objeto de sembrar el vicio y desarraigar la fe 
(…), se mantienen bien despiertos (La agonía 
de Cristo). 

 Aparta de nosotros, Señor, el 
sueño. Haz que estemos siempre bien 
despiertos, vigilantes; que seamos almas 
de oración y que cumplamos, como Tú, 
la voluntad de Dios, aunque a veces sea 
costosa. Te lo pedimos por la intercesión de 
tu Madre y Madre nuestra, María Santísima 
de la Amargura.

Jesús AZCÁRATE FAJARNÉS
Presbítero
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DÍA 4, PRIMER VIERNES DE MARZO
DEVOTA VENERACIÓN A NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO

Que se celebrará durante todo
el día en su capilla de la Parroquia
de la Purísima Concepción.
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 El tallista Manuel González 
Basilio es la principal figura en el 
campo de la talla en madera en la 
ciudad onubense en el primer tercio 
del siglo XX. Nacido en Huelva un 
Martes Santo 31 de marzo de 1882 
y fallecido el seis de agosto de 1962 
a los 80 años de edad, siendo de 
los primeros en trabajar para las 
hermandades onubenses en cuanto 
a la talla de pasos procesionales 
se refiere, abarcando una etapa 
donde las cofradías necesitaban 
de la elaboración de nuevas andas, 
marchando sus trabajos desde una 
excesiva austeridad y ser capaz 
de realizar trabajos de excelencia. 
Podemos expresar que González 
Basilio fue cabeza de lanza de una 
serie de artesanos dentro del gremio 
que abarcará los años posteriores a 
la Guerra Civil.

 Fue un hombre inquieto 
en labores creativas, no en vano 
a su conocida faceta de tallista 
se le uniría su fascinación por el 
mundo de la escena que desarrollo 
paralelamente a la primera; estas 
diversas inquietudes le provocarían 
abandonar la ciudad a comienzos 
del siglo, en 1901, en busca de 
nuevos horizontes consiguiendo 
trabajar como aprendiz en un 
taller de talla hispalense a la vez 
que alternaba con sus dotes como 

comediante marchando por distintas 
poblaciones haciendo teatro, hasta 
recalar en Mérida donde al igual 
que en Huelva y Sevilla alternaría su 
trabajo con la madera con el teatro 
llegando a trabajar en la compañía 
del actor Antonio Vico. 

 Su regreso a Huelva tiene 
lugar en 1919, en plena etapa de 
efervescencia cofradiera, ingresando 
como comediante en la Agrupación 
Teatral Hermanos Álvarez Quintero, 
destacando como actor a la vez que 
paralelamente montaría su propio 
taller de talla en la céntrica calle 
Alfonso XII. En este local efectuaría 
diversos trabajos para cofradías, con 
pasos procesionales para diversas 
cofradías onubenses como las de 
Buena Muerte, San Francisco, Santo 
Entierro, obteniendo con el paso de 
la Virgen de las Angustias del Santo 
Entierro la Medalla de Oro en el 
certamen del Trabajo celebrado en 
Huelva en 1923, lo que le valdría el 
hermoso apelativo otorgado por 
su amigo Manuel Siurot de “Gran 
Duque del martillo y de la gubia”. 
Con tales credenciales, dominaría 
el panorama existente de la talla 
artística en nuestra ciudad en esta 
fase del Novecientos. 

 Con fecha de 11 de octubre 
de 1937 ingresó en la prisión 

el artista Que salÍa de prisióN para 
tallar uN paso para el señor
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Banco Hispano, donde en su ático 
labraría el paso que nos ocupa.

 Como hemos visto 
anteriormente González Basilio 
contaba con una merecida fama en 
el noble arte de tallar la madera. 
Con tales credenciales este artífice 
realiza el segundo gran paso para el 
Nazareno durante el Novecientos, el 
más ortodoxo de entre todos los que 
realizó, “Este magnífico y majestuoso 
trono en que se presenta este Sagrado 
Misterio es una acabada y magistral 
obra de González Basilio, tallado en 
estilo neobarroco de elegantes trazos, 
y adornado de vistosas cartelas de 
pasajes de la pasión”. 

 Las nuevas andas fueron 
estrenadas el 22 de marzo de 
1940, labradas madera de pino de 

provincial por delito de excitación 
a la rebelión, y aquí es donde entra 
su relación con nuestra Hermandad, 
al tallar un paso en 1940 para 
nuestra el Nazareno. Con la violenta 
destrucción del paso anterior Una 
vez repuesta al culto la totalidad 
de las imágenes, la entonces nueva 
efigie del Nazareno será la tallada 
por Ramón Chaveli en el bienio de 
1938-1939, la hermandad concierta 
con el referido tallista Manuel 
González Basilio la construcción de 
un nuevo paso y parihuelas para 
el Señor por un precio de 25.000 
pesetas, dándose la circunstancia 
que el referido tallista se encontraba 
en prisión por cuestiones políticas, 
estando encarcelado en la Prisión 
Provincial de donde salía a diario 
con la compañía de dos funcionarios 
que lo custodiaban hasta la sede del 
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Flandes en estilo neobarroco con 
elegantes trazos de líneas rectas en 
las molduras y respiraderos además 
de la canastilla decorada con hojas 
de acantos, roleos y flores, estando 
adornado con vistosas cartelas 
encerrando pasajes de la pasión 
en altorrelieves policromados. 
Continúa las maneras impuestas por 
el neobarroco hispalense del primer 
tercio del siglo, completándose con 
el dorado que un año más tarde 
aplicaría sobre el mismo Enríquez 
Gómez del Castillo. Se trataba de 
unas andas de trazas rectilíneas cuya 
canastilla quedaba alzada sobre un 
sencillo basamento, con moldurón 
superior y crestería ocupando todo 

el perímetro. 
La canastilla se 
componía de 
tableros calados 
s e p a r a d o s 
por salientes 
t a l l a d o s 
c o n t i n u a n d o 
con el mismo 
dibujo de formas 
vegetales en 
los sinuosos 
respiraderos de 
figura, con una 
pequeña tarja 
en el frontal en 
la que aparecía 
una Cruz Latina, 
emblema que 
en aquella 
época portaban 
los nazarenos 

sobre el morado antifaz del hábito 
nazareno de la cofradía. En la 
zona superior del canasto surgen 
soportes que a modo de ménsulas 
sostenían ángeles de bulto redondo, 
uno sedente y otro estante, 
apoyados sobre el tronco de cada 
luminaria que, a la postre, suponía la 
característica principal de este paso 
de González Basilio. 

N.H. Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
Historiador



C/ Tres de Agosto, 7
Tlf.: 635 02 14 23
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 Hay elementos tradicionales 
que definen a los pueblos, cuyos vecinos 
los mantienen y potencian como una 
prolongación más de sus sentimientos 
hacia su ciudad. Son realidades que se 
graban generación tras generación en 
el pulso de sus ciudadanos y sin las que 
éstas quedarían desnaturalizadas. Serían 
conjuntos de edificios y calles pero 
sin alma. Y en Huelva, tenemos claros 
ejemplos de verdaderas existencias 
singulares que los onubenses han 
sabido abrazar sin abandonar durante 
los tiempos para que nadie ni nada 
logre acabar con ellos. Y entre éstos, 
la Hermandad del Nazareno es un 
símbolo costumbrista de esta tierra. Y 
lo es porque esos mismos ciudadanos 
han visto en esta institución, por una 
parte, un escudo que representa a 
la perfección los valores históricos, 
culturales y sociales de Huelva, y por 
otra, un verdadero manantial de fe, un 
bastión al que abuelos, padres e hijos se 
han agarrado para alcanzar la felicidad 
en sus vidas. 

 En este contexto, la Virgen de 
la Amargura representa, por tanto, esta 
significación extraordinaria de tradición 
choquera, un perfil que desde su llegada 
a Huelva supo ocupar un espacio 
bellísimo de devoción, ocupando el 
espacio perfecto en una cofradía con 
una imagen tan importante para la 
ciudad como es el Nazareno.

 La Amargura es esa imagen que 
resucita cualquier tiempo de Huelva, 
que pone en color lo que fue sepia y 
que llena de nostalgia los recuerdos de 

un pueblo que siempre recogió junto 
a Ella la noche más larga y despertó a 
ese mismo sol que aprendió a rezar 
cada mañana junto a su cara.  Porque es 
precisamente eso lo que la Hermandad 
del Nazareno representa para los 
onubenses. Su verdad trasciende más 
allá de los aspectos cofradieros, su 
existencia justifica por sí sola la de toda 
la Semana Santa, puesto que su salida no 
está supeditada a modas ni a aspectos 
cambiantes, sino que se erige como 
uno de los pilares esenciales por los 
que respiró y respira la Semana Santa. El 
Nazareno y La Amargura en la mañana 
del Viernes Santo han convertido la 
jornada en un día fijado por el corazón 
de todos y en el calendario festivo y 
tradicional de la ciudad. No es sólo 
una estación de penitencia, es como 
el ancla en el escudo de Huelva o la 
Cinta por el Conquero. Si un día no 
hubiera Semana Santa, la Hermandad 
del Nazareno seguiría saliendo porque 
es tan de Huelva como el tres de agosto 
y sus carabelas.

 Y todo eso hace que Huelva 
cada mañana se levante y vaya a ver 
al Nazareno, en la capilla más visitada 
diariamente de toda la ciudad, y pida 
su mediación a través de la portentosa 
talla de la Amargura, la Mujer que parió 
nada más y nada menos que al Señor de 
todos los onubenses. 

uNa mereCida CoroNaCióN 

Nacho MOLINA MAQUEDA



David Infante
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 La expresión “De María 
nunquam satis” (“Nunca será suficiente 
lo que digamos o se pueda decir 
de María”) que la Iglesia ha puesto 
históricamente en boca de San Bernardo 
de Claraval, desde hace mucho tiempo 
parece haber sido lema de nuestra 
hermandad, que teniendo como primer 
titular sagrado a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, nunca olvidó ni postergó su 
devoción y el culto a la Virgen.

 Por eso, después de varios 
años de ir preparando las bases, 
fue precisamente un 20 de agosto, 
festividad de San Bernardo (no creo en 
las casualidades) del año 2020, cuando 
se dio el primer paso en firme para 
la coronación canónica de la sagrada 
imagen de María Santísima de la 
Amargura, en aquella primera audiencia 
que nuestra hermandad mantuvo con 
el por entonces recién preconizado 
obispo de Huelva, el Exmo. y Rvmo. Sr. 
D. Santiago Gómez Sierra.

 Desde aquella inolvidable 
mañana hasta hoy, se ha seguido un 
riguroso plan de trabajo para configurar 
el expediente que recientemente ha sido 
presentado en la cancillería del Palacio 
Episcopal. Han sido innumerables 
las reuniones de trabajo mantenidas 
con nuestro director espiritual, con el 
delegado episcopal de hermandades 
y cofradías, con el Vicario general de la 
diócesis y con el propio Sr. Obispo.

 Pero mención aparte merece 
el trabajo realizado con la dirección de 
Cáritas diocesana para la elaboración 

del documento que recoge la necesaria 
Obra Social que nuestra Hermandad 
ha asumido y que llevará aparejada 
la anhelada coronación de la Virgen, y 
que en su día se dará a conocer. Este 
ambicioso proyecto no hace más que 
volver a poner de relieve el compromiso 
de la Hermandad del Nazareno con los 
necesitados.

 Grande es el trabajo realizado 
hasta ahora…pero mucho mayor aún 
es el que queda por realizar hasta el 
esperado momento de la Coronación.

 Por eso os pedimos vuestra 
colaboración aportando vuestras ideas, 
vuestras inquietudes, vuestra ayuda, 
que podéis hacer llegar a través de la 
comisión creada para tal efecto,  para 
hacer de estos momentos que nos 
quedan por vivir algo inolvidable, algo 
que recuerden en el futuro con sano 
orgullo las venideras generaciones 
de nazarenos que podrán venerar a la 
Virgen de la Amargura ya Coronada.

 Parafraseando a San Bernardo, 
digamos que el trabajo para honrar a 
María de la Amargura en su Coronación 
Canónica nunca será suficiente para lo 
que  Ella se merece, todo parecerá 
y seguro que será poco; porque ya se 
sabe que “De María, nunquam satis”.

“NuNQuam  satis”

N.H. Manuel GÓMEZ BELTRÁN
Coordinador de la Coronación



David Infante
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Cuadrillas

CALENDARIO DE LA CUADRILLA DE  COSTALEROS 
NTRA. SRA. DE LA AMARGURA

Al cierre de la presente edición a pesar de haber sido solicitado no ha sido 
entregado el mismo para su publicación.

CALENDARIO DE LA CUADRILLA DE  COSTALEROS 
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
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 Hace ya un tiempo que no 
recuperamos esta sección destinada al 
estudio de los retablos cerámicos de nuestro 
venerado titular, o bien encuentren relación 
con nuestra cofradía, por mor a no repetirnos 
a la vista de que no localizar habitualmente 
nuevos ejemplares de retablos cerámicos 
personificando a nuestros titulares. En este 
caso estamos de suerte al localizar, desde 
hace algún tiempo, un retablo cerámico de 
valía lejos de nuestra fronteras capitalinas, 
en la ciudad fronteriza de Ayamonte en una 
de las fachadas de la parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias, en lo que es toda 
una sorpresa. 

 Este que traemos a nuestras páginas 
es sumamente interesante, reproduciendo 
la imagen primitiva del Señor, al menos 
la más antigua de las que conocemos, 
tallada a finales del siglo XVII o inicios del 
XVIII por algún autor desconocido, si bien 
sus grafismos parecen apuntar a la familia 
Roldán, pero por herederos del patriarca 
Pedro Roldán, siendo el tercero de los retablos 
cerámicos que conocemos del mismo, junto 
al que se encuentra en la fachada principal 
de la parroquia de la Concepción, y el que 
se halla en el refectorio del convento de 
Santa María de Gracia, las RRMM Agustinas. 
Su presencia en la ciudad fronteriza hasta la 
fecha es una incógnita. Según nos cuentan 
hermanos de nuestra cofradía, por boca de 
personal de la parroquia de Las Angustias, 
se instaló en ese lugar, entonces en el 
exterior de la parroquia, porque respondía 
a la contemplación de los marineros 
a su llegada al puerto de Ayamonte, 
encomendándose a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, suponiendo que a su partida 
tendría el mismo efecto, desconociéndose 
los motivos que impulsaron su presencia en 
tierras ayamontinas, no en vano Ayamonte 
cuenta con la imagen de un devoto 
Nazareno, de los más interesantes de nuestra 

provincia, con una antigua devoción entre 
los fieles y, por sensatez, debería haber sido 
el protagonista de este precioso retablo 
cerámico más que el onubense. Sea como 
sea podríamos pensar que su presencia se 
debe a las gestiones de algun hermano de 
nuestra Hermandad o un hijo de Huelva 
quién lo impulsara, bien como comitente o 
bien como realizador de las gestiones para 
su colocación, sin embargo decimos esto 
siempre desde el peligro que se produce 
cuando tenemos que movernos dentro del 
pantanoso terreno de las hipótesis.

 El taller cerámico encargado de 
la ejecución del retablo cerámico sería 
el regentado por José González Álvarez-
Ossorio, Casa González, fundado en 1920 
y clausurado en 1939, un taller familiar 
que dedicó su actividad principalmente 
a la venta de materiales de construcción y 
saneamiento, con  una interesante faceta 
en lo referente a la cerámica artística 
decorativa y devocional, de la mano de dos 
de sus miembros, Aníbal González y Álvarez-
Ossorio, destacado arquitecto sevillano del 
periodo regionalista y su sobrino Cayetano 
González Gómez, quién ejecutó en aquel 
periodo muchos proyectos y diseños 
realizados en cerámica, aunque terminaría 
siendo artista polifacético, pasando a la 
historia como uno de los grandes orfebres 
sevillanos del siglo XX. Como pintor 
cerámico podemos especular con varios 
nombres destacados que trabajaron para 
la firma como son Antonio Kiernam Flores 
y Manuel Vigil-Escalera Díaz, entre otros, si 
bien notamos diferencias entre uno y otro al 
colocar el nombre del taller cerámico, no en 
vano este autor pintaría un retablo cerámico 
de la Virgen de la Paz de la parroquia sevillana 
de Santa Cruz para Ayamonte, con la firma 
del mismo taller cerámico, emplazado en el 
interior de la parroquia de San Francisco de 
la ciudad fronteriza.

aZuleJos del NaZareNo
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fondo amarillo de antimonio, muy típico de 
la cerámica trianera, quedando enmarcado 
por una cenefa perimetral adintelada de 
azulejos de aristas con motivos geométricos 
policromados como acostumbraba a 
realizar este taller cerámico, rota en el 
banco por una cartela efectuada a partir 
de elementos vegetales con la leyenda 
pintada en azul cobalto “NTRO . PADRE . 
JESÚS NAZARENO” que deja evidencia de la 
imagen representada.

 Es una satisfacción para la 
Hermandad contar con un retablo cerámico 
de estas características, el hallazgo en otra 
ciudad de la provincia indica el músculo 
devocional que siempre tuvo el Señor, 
nuestro deseo sería poder contar con la 
oportunidad de poder traerlo a nuestras 
dependencias en propiedad, para ser 
instalado bien en nuestra casa hermandad 
o bien en algunas de las calles aledañas a la 
parroquia de la Concepción. 

Fotografía retrospectiva de Diego Calle, plasmada en el retablo cerámico 
de una de las fachadas de la parroquia de Las Angustias (Ayamonte), 
obra artística realizada por el taller cerámico Casa González

 Como fecha cronológica 
apuntamos a la década de los años veinte, es 
razonado pensar en esta década si tenemos 
en consideración que durante la Segunda 
República se prohibieron cualquier tipo de 
signo religioso en la vía pública y la imagen 
del Señor fue calcinada intencionadamente 
en julio de 1936. Técnicamente responde a 
un retablo devocional, de formato vertical, 
con unas medidas de una buena factura en 
sus dimensiones, al medir 1,60 de alto por 
1,00 m. de ancho, utilizando como fuente 
iconográfica una fotografía de Diego Calle, 
conservada actualmente en el archivo 
fotográfico de nuestra Hermandad, en la 
que puede ver al Señor vestido con túnica 
morada ceñida por un grueso cíngulo áureo, 
con el cuello abierto dejando ver la camisa 
interior de color blanco, la manera de colocar 
los brazos para tomar la Cruz, las potencias 
aquí doradas, son las mismas plateadas que 
conserva la Hermandad en su ajuar, ciñendo 
su testa una corona de espinas natural en 
vez de la metálica que posee la fotografía 
original y que del mismo modo conserva 
nuestra corporación. El Señor queda 
representado en posición frontal sobre un 

N.H. Francisco Javier GONZÁLEZ GARCÍA
Historiador
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 Durante el primer lustro de la 
década de los setenta del pasado siglo xx fue 
fundada en la localidad alemana de Bochol 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Emigrantes, en sus comienzos, como club 
hispano-alemán, que eligió  como patrona 
de la asociación, a la Virgen del Rocío de 
entre varias advocaciones propuestas por 
sus miembros, pertenecientes todos a una 
colonia española asentada que, de esta 
forma, añoraban a la Blanca Paloma en la 
distancia, hasta el punto de ofrecerles una 
Hermandad para su culto.

 En estos dos años se conmemora 
el Cincuentenario de la querida Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Emigrantes, 
una Corporación surgida y fundada por 
Emigrantes de Huelva en el primer lustro 
de los años setenta del pasado siglo en 
la localidad alemana de Bochol, cuyo 
nombres desde entonces quedó ligado a 
Huelva, contando con una Hermana Mayor 
Honoraria muy especial para toda la familia 
nazarena.

 En 1983, nuestra cofradía celebró 
el IV Centenario de su fundación, con 
actos tanto culturales como cultuales a 
ambos titulares principales, culminando 
en diciembre del mismo año con un 
Triduo y Función Solemne a la Virgen de 
la Amargura, a lo que se le unía al tiempo 
un Pregón pronunciado por Eduardo 
Fernández Jurado, hermano de Emigrantes 
y persona encargada de ir abriendo con 
la bandera de España cada miércoles la 
comitiva dela Hermandad rociera por las 
calles de la ciudad. Anécdotas al margen, 
es en este contexto cuando se produce por 
parte de Emigrantes el reconocimiento a la 
Hermanad del Nazareno distinguiendo a la 
Virgen de la Amargura con el nombramiento 
de Hermana Mayor Honoraria de la 
Hermandad, es por este motivo por el cual 

la Virgen de la Amargura suele lucir como 
presea personal la medalla de la Hermandad 
rociera, le Concha peregrina que tanto la 
personaliza entre todas las corporaciones 
rocieras.

 Es por este motivo por el cual 
la Virgen de la Amargura, preparada 
para la ocasión, recibió al Simpecado de 
Emigrantes a las puertas de la Concepción, 
aprovechando el paso de la Hermandad 
del Rocío por la puerta lateral de nuestro 
templo parroquial; vestida íntegramente 
de blanco, con mantilla dorada, y corona 
dorada de camarín, ciñendo su talle por 
un cíngulo con una lazada en la cintura. 
Como no podía ser de otra forma fue 
dispuesta sobre unas parihuelas adornadas 
en sus ángulos por lirios silvestres en color 
morado.

 La jornada fue realmente 
incómoda por la lluvia que arreciaba 
sobre Huelva aquel día, transformando en 
un inmenso gentío el lugar al paso de la 
Hermandad, con el deseo de no perderse 
ningún detalle del mismo, lo que dio lugar a 
no pocas discusiones propias del momento; 
un acontecimiento que fue retrasmitido 
por alguna emisora de radio de la época 
que, como en la actualidad hacen nuestras 
televisiones locales llevándola a todos los 
hogares onubenses. A Virgen luce en su 
pecho la medalla de Emigrantes cogída por 
un lazo rogigualda, bandera de España y al 
mismo tiempo de la corporación rociera, con 
la frase en su reverso que dice “Emigrantes, 
por su Huída a Epigto”, Al paso de la carreta 
de plata con el Simpecado, el Coro de la 
Real Hermandad de Emigrantes, que por 
entonces dirigía Jesuli Carrión, entonaría 
una Salve en honor de la Virgen de la 
Amargura que venía a rezar en su estribillo, 
“Amargura, lindo semblate, al compás de 
esta Salve, te cantan los Emigrantes”.

reCuerdos del pasado
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la parroquia de la Concepción ocupando, 
como lugar de honor, la hornacina de la 
Virgen de la Amargura, cedida para la 
ocasión al encontrarse la dolorosa en el 
altar mayor para sus cultos anuales, por 
entonces celebrado  en el mes de diciembre, 
acabándose este encuentro con procesión 
solemne, con banda de música, de la carreta 
de Emigrantes hasta la parroquia de Los 
Dolores, su anterior sede canónica.

 En el pasado año de 2021, 
con motivo de la celebración de su 
Cincuentenario, recientemente la 
Hermandad rociera ha vuelto a visitar la 
Concepción, encontrándose nuevamente 
en el interior del templo parroquial con 
su Hermana Mayor Honoraria, y lugar 
provisional de su Simpecado por unos 
días, viviéndose emotivos momentos entre 
ambas cofradías, en un feliz año para la 
Imagen de Nuestra Señora de la Amargura.

 Pero no acaba aquí, si miramos 
fijamente la  instantánea, podemos 
vislumbrar a parte de la por entonces 
Junta de Oficiales de nuestra corporación 
al paso de la comitiva, con importantes 
personas al frente que forman parte de 
los recuerdos nazarenos, todo presidido 
por el antiguo estandarte corporativo de 
la cofradía, al  mismo tiempo que, tras la 
Virgen de la Amargura, se puede ver la 
vetusta fisonomía que poseía el interior del 
templo antes de que fuera remozado por el 
recordado párroco don Carlos Núñez Vega.

 Las relaciones entre ambas 
corporaciones no acabaron en este singular 
acontecimiento, seis años más tarde la 
Hermandad de Emigrantes procedió a la 
bendición de su actual Simpecado en la 
jornada del ocho de diciembre, festividad de 
la Inmaculada Concepción, en la ermita de 
Nuestra Señora del Rocío, frente a la Blanca 
Paloma, depositándose posteriormente en 




