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Coronar a la 
Madre del 
Señor
Queridos Hermanos en Jesús 
Nazareno: 

Espero y deseo que el periodo 
estival, haya sido lo suficiente-
mente fructífero, para haber re-
cargado las pilas para la vuelta 
a la rutina del trabajo, los estu-
dios, la familia, etc. 

En el título, que he decidido 
compartir con todos vosotros, 
engloba creo, el deseo de to-
dos los hermanos, de Coronar 
a la Madre de Jesús Nazareno, 
así lo corroboramos en el his-
tórico cabildo extraordinario 
donde refrendamos Coronar a 
la Amargura. 

En una hermandad como la 
nuestra, donde la mayor devo-
ción es el Señor y es el centro de 
todas nuestras miradas, donde 
un Hijo como El, que dio la vida 
por nosotros, que amor tendría 
y tiene por Su Bendita Madre., 
es un amor infinito, donde no 
existen ni parámetros ni fron-
teras. Qué mayor alegría pode-

María Santísima de la Amargura sera coronada el 17 de junio 
de 2023.

DON MARCOS DE LA CORTE DABRIO

HERMANO MAYOR1.

mos tener nosotros, si el funda-
mento de nuestras vidas es el 
amor a Dios, en la advocación 
de Jesús Nazareno cargando el 
madero de nuestros pecados, 
que ver a Su Madre coronada. 
LA CORONACIÓN DE LA MADRE 
DE DIOS. Espero y deseo la cola-
boración de todos. 

En este boletín, os enviamos la 
programación de todos los ac-
tos y cultos previos a la Corona-
ción, sin los hermanos, que es 
mayor patrimonio que tiene la 
Hermandad y sin nuestro com-
promiso, nada será igual, por 
eso os pido un esfuerzo en to-
dos los recursos humanos que 
son necesarios para que todo 
salga como deseamos. Tam-
bién una parte fundamental 
es la obra social, que requiere 
especialmente la aportación de 
voluntarios, para ayudar a ni-
ños y jóvenes para que se desa-
rrollen académicamente y en la 
formación necesaria, os ánimo 
para ello. 

La vida cotidiana de la herman-
dad sigue, y nos preparándonos 
para sus cultos ordinarios de la 
Virgen en el mes de noviembre. 

Un saludo de vuestro Hermano 
Mayor.



4

H
erm

andad del N
azareno

Una Corona para 
el amanecer del 
‘Nuevo Tiempo’ 

DON IGNACIO MOLINA MAQUEDA

PERIODISTA2.

Casi como un nuevo amanecer 
llega a nuestras vidas. Nos han 
tocado tiempos oscuros, im-
pensables de asumir en nues-
tras mentes hasta hace tan solo 
apenas tres años, con expe-
riencias que nos alejaron de lo 
cotidiano para hacernos vivir 
en una noche en la que no pa-
recía que iba a llegar el alba. Sin 

embargo, la luz siempre llega, 
como lo hace cada madrugada 
de Viernes Santo cuando las 
luces del alba se cuelan entre 
el fino de hilo de los bordados 
para sellar la historia de Huelva.

Nada ha sido fácil, ni tampoco 
quizás hemos llegado aún a 
comprender en realidad todo 

lo vivido, pero ese tiempo sin 
estrellas merecía olvidarse con 
un Lucero que posase su brillo 
en nuestros corazones para vol-
ver a anunciar al mundo que el 
Señor, el Nazareno, nunca nos 
abandona. Él, que se quedó en 
lo más alto sanando el dolor y el 
sufrimiento, pone la luz de este 
tiempo nuevo en su Madre para 
dar gracias por lo pasado. 

Es casi como una metáfora de la 
existencia misma de la cofradía, 
quizás el momento oportuno 
para que el amanecer venga con 
Ella. Un resplandor que se eleva 
de su candelería para ocupar 
todo el espacio de amor infinito 
que ocupa la Virgen en su paso 
de palio. Ver venir a la Amargura 
es un encuentro con esa Sema-
na Santa de siempre que no en-
tiende más que de la verdad de 
ese pueblo que sale al encuen-
tro de su Hijo y donde abraza la 
paz al dolor de la muerte en las 
manos de su Madre. 

Por eso, después de escuchar 
cuatro campanadas en el do-
lor de la ausencia, esas cuatro 
voces al cielo que Huelva gritó 
siempre para encontrar a Dios 
entre sus calles, el anuncio de 
su Coronación Canónica es el 
mejor hilo al que agarrar nues-
tra esperanza en tantas desven-
turas como se nos vienen en 
estos tiempos. 

Y de ahí que el sol venga con el 
que siempre sale en las amargu-
ras de la vida, en los momentos 
rotos por el desaliento o en la 
incomprensión de la enferme-
dad o el duelo. Hemos sentido 
miedo y ahora miramos al hori-
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“Un acontecimiento 
que marcará ya para 

siempre el ‘nuevo 
tiempo’ del ser humano”

zonte con la misma intensidad 
con la que el cielo se agarra a 
la ría, como lo hace al final de 
la plaza doce de octubre en esa 
mañana del Viernes Santo.   

Es el nuevo despertar que se 
añora como el día de su salida 
en Semana Santa, es la fuerza 
de unos ojos que abren su azul 
desde el Conquero para anun-
ciar la buena nueva. Es un repi-
que a gloria en la espadaña que 
cuenta sus días por mareas en 
su puerto, un canto a nuestra Fe 
una vez más en manos de la Vir-

gen para compartir con la ciu-
dad la alegría de ser cristianos, 
a través de un acontecimiento 
que marcará ya para siempre el 
‘nuevo tiempo’ del ser humano. 

Toca ahora prepararse para el 
gozo de un día que ya nunca será 
igual para los hermanos del Na-
zareno, un nuevo escrito en sus 
corazones y en la propia alma de 
Huelva, ciudad que no entende-
ría su existencia sin su señor y sin 
su Virgen de la Amargura. Serán 
las gracias de Huelva, de sus ve-
cinos, de los de aquí y los de cie-

lo, por tantos siglos de amparo 
en la Cruz del Nazareno, que nos 
dejó a su Madre de la Amargura 
como el mejor testimonio de que 
la belleza y la eternidad están 
entre nosotros.

Llega, por tanto, el amanecer y lo 
hace otra vez en la Concepción. 
Huelva volverá a ver salir el sol 
en los ojos de la Amargura, como 
siempre que rezó al Señor en 
su mañana y que ahora brillará 
para siempre en la Corona que 
deposite sobre las sienes de Ma-
ría Santísima de la Amargura. 
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La Generosidad de la 
Amargura 

DON JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ

PERIODISTA

3.

La coronación de la Amargura es ya la fiesta de los 
cofrades y devotos que viven el amor a la Madre 
del Nazareno con especial emoción. “Ella te elige”, 
nos dijeron una vez cuando contábamos delante 
de su paso de palio una de tantas recogidas de 
ensueño. Caían flores, sonaban las campanillas, 
afinaban los metales, marcaban el paso las cajas, 
se rezaba por dentro de los respiraderos, el sol ba-
ñaba los rostros sonrientes tras una fría madruga-
da… y, entonces, Huelva, aprieta los cuerpos para 
no caerse cuando le flaquean las piernas y llora 
generosamente ante la presencia de quien asume 
toda la amargura del mundo para librarte de ella. 

La ciudad descuenta con alegría las manecillas del 
reloj, esperando una nueva vuelta a nuestra bri-
llante estrella, con la esperanza de volver a encon-
trarse con la Virgen de nuevo. Así será. Huelva ya 
lo está viviendo, soñando con el momento en que 
la Amargura se corone con generosa emoción. Por-
que si algo define a los hermanos de la Amargura 
es su entrega sin medida para compartir contigo la 
vida, con sus alegrías y sus penas, con sus sonrisas 
y lágrimas, con sus abrazos y despedidas… Está 
pasando ya. 

La generosidad de la Amargura queda reflejada en 
su camino a la coronación. Por eso será una fiesta 
para todos. A su lado nada se queda por compartir, 
es un regalo del corazón forjado con cera derretida, 
es un sitio privilegiado donde ser aún más altavoz 
de su revelación, es una llamada para hacerte hue-

co en el palo y cargar entre todos los problemas de 
la vida, es una charla entre amigos con aficiones 
que marcan sentido, es una mano tendida cuando 
hay que levantarse de una caída, es una respuesta 
afirmativa cuando necesitas de Ella... 

Delante de la Amargura se unen todas las buenas 
cosas del mundo. La entrega sin esperar nada a 
cambio es su mayor baza. Solo así se devuelve 
multiplicada la Gracia del Señor y llegas a escuchar 
la oración que habla directamente en el corazón. 
Generosa Amargura, ya toda la ciudad sabe de la 
coronación y día a día irá creciendo su presencia 
en cada uno de los hogares onubenses donde falte 
una lumbre que caliente el cuerpo y el alma. Será 
su coronación un momento de meditación para 
preguntarnos cuánta amargura podríamos evitar si 
siguiéramos su ejemplo de amor compartido, para 
que la carga que cae sobre el hombro de su Hijo 
sea un poco menos pesada. Cada buena acción en 
nombre de la Amargura será un paso menos que el 
Nazareno tendrá que dar camino del Calvario. 

No tenemos la menor duda de que Huelva será ge-
nerosa con la Amargura, tanto como la Amargura y 
los hermanos del Nazareno lo son con los onuben-
ses que lo necesitan. Una generosa corona siem-
pre reposó sobre las sienes de la Virgen de rostro 
de afligida Madre. Y los onubenses, como san jua-
nes a su lado, compartiremos la alegría de sentir-
nos participes de una devoción auténtica que te 
elige cuando menos lo esperas y más lo necesitas.



7

H
er

m
an

da
d 

de
l N

az
ar

en
o

Los días contados

DOÑA INMACULADA GONZÁLEZ GIL

PERIODISTA

4.

Vivimos con anhelo y extraordinaria ilusión, los 
días en los que nuestra Virgen de la Amargura será 
coronada. Regocijo e ilusiones renovadas, de fe 
inquebrantable que ponen de nuevo el timón, y 
y la brújula señalando siempre a nuestra Madre y 
Señora de los onubenses. 

Qué en estos días de prólogo, de deseos por verte 
reina entre las reinas, queremos llevarte nuestro 
corazón cargado de pequeños detalles de amor y 
cariño que impregnan cada letra que en estos días 
escribamos o cantemos, cada plegaria, cada suspi-
ro, cada gesto, cada obra, o cada flor, Todo será un 
gesto de amor con el que compongamos un ajuar 
cargado de cariño y adoración del que puedas 
siempre sentirte orgullosa. 

Amor sin reservas, a corazón abierto, el de todos 
tus hijos, los de aquí y los que vendrán en multi-
tud a acompañarnos, en los que Huelva, haciendo 
gala de su hospitalidad y afectos se abrirá de par 
en par en par. Día en el que el cielo y la tierra se 
confundirán para conformar un único paraíso y un 
exquisito mosaico de sentimientos. Huelva maria-
na y serena, te portará entre vítores y plegarias, te 
envolverá en aromas marineros de la mano de tus 
hombres costaleros, orgullosos, altivos y soñado-
res de gloria. 

Del Rosario de las voces celestiales de tus Her-
manas Perpetuas te llegarán suspiros de Espe-
ranza, refugio en tiempos pasados y presente, de 

la mano, en una simbiosis perfecta. Las calles re-
pletas de plegarias serán tu alfombra y tu gente la 
compañía de las horas eternas.

Hoy, también nuestro Nazareno, está alegre por 
ti Virgen de la Amargura, y nos empuja más que 
nunca a la entrega, a la meditación, a sentirte más 
cerca, a saber de la grandiosidad, de la generosi-
dad, del amparo, de la misericordia, del aliento, de 
la compasión, de la clemencia que Tú nos ofreces. 

Hoy debemos saber del esfuerzo y el trabajo sin te-
són de tu Hermandad por los más necesitados. La 
creatividad sin límites, el compromiso, la solidari-
dad en las obras de cada día, que no podemos ni 
debemos olvidar, dado que ese es uno de nuestros 
horizontes, como hermanos, como cristianos. Mo-
mentos para compartir, para sumar, todos juntos y 
todos caminando juntos. 

Te queremos Madre porque eres nuestro consuelo 
y nuestro amparo. 

Te queremos, Madre, porque eres cómplice y nues-
tra mano, porque siempre eres refugio certero, por 
tu infinita misericordia y mediación, Te queremos 
Madre, porque queremos estar contigo, y en estos 
días y por siempre ofrecerte lo mejor. 

Verte Reina, el inmenso anhelo de nuestros cora-
zones.
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La radio, la Esperanza
y el Nazareno

DON VÍCTOR M. ORTIZ

DIRECTOR COMERCIAL DE RADIO HUELVA CADENA SER

5.

No descubro nada nuevo, si digo: que casi todos 
los onubenses –mejor, aún– los choqueros senti-
mos un cariño especial por el Nazareno y su Her-
mandad. Muchos, sin ser hermanos, nos sentimos 
devotos del Señor de Huelva y su Madre Bendita 
de la Amargura y reconocemos en su cofradía una 
de las instituciones más señeras y de más peso 
histórico y social de nuestra ciudad. Pero pasando 
de lo general, a lo particular, un servidor tiene dos 
hilos que lo unen íntimamente a la Hermandad de 
la Madrugá.

El primero, es la radio. Radio Huelva de la Cadena 
SER, mi trabajo y casi mi casa desde hace más de 
treinta años, a la que llegué, cosas de la providen-
cia, gracias a la Semana Santa. Siendo apenas un 
chaval y un completo aficionado, cubría para mi 
emisora las celebraciones de la Pasión onubense. 
Entre las muchas hermosas vivencias que esto me 
ha regalado, tengo un recuerdo y un cariño espe-
cialísimo de las recogidas del Nazareno y, muy par-
ticularmente, del palio de la Virgen de la Amargura, 
que transmití junto a muchos queridos compañe-
ros durante bastantes años. 
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Qué visión tan especial y sobrecogedora, ofrecía, 
desde la altura de nuestros balcones de Méndez 
Núñez, el palio azul de la Amargura, rodeado de 
un autentico mar de fieles, entre lluvias de pétalos, 
los sones vibrantes de Las Mercedes de Bollullos y 
los vítores y alabanzas, incesantes a la Madre de 
Dios. Era sin duda y, sin duda, lo sigue siendo uno 
de los grandes momentos de la Semana Santa de 
Huelva. Tuve la bendita suerte de, humildemente, 
tratar de hacerlos llegar a través de las ondas a 
cientos de hogares onubenses.  

Con los años, en la emisora instituimos los Pre-
mios “Cruz de Guía” con el ánimo de que fueran 
una sincera muestra de reconocimiento a la labor 
de nuestras hermandades y sus hermanos, los co-
frades onubenses. Desde la primera edición, pre-
side el acto de entrega de estos premios, la anti-
gua Cruz de Guía del Nazareno, esa hermosa Cruz 
dorada de tanto regusto y sabor, se ha convertido 
en imagen y símbolo de estos galardones cofra-
des que, entre otras cosas, tienen muy en cuenta 
el arraigo de nuestras cofradías, su identificación 
con la ciudad, su historia y, cómo no, su labor en el 
campo social, por tanto, cómo no podía ser de otra 
forma, la Hermandad del Nazareno fue, con todo 
merecimiento, una de las primeras premiadas.

El segundo hilo que me une especialmente al Na-
zareno y la Virgen de la Amargura es mi Herman-
dad: la Esperanza. 

Tuve la suerte de formar parte de su junta de go-
bierno, durante los años en la cofradía de la Ma-
drugá tuvo que dejar su casa de la Concepción, 
hallando refugio para sus cultos cuaresmales y es-
tación de penitencia en nuestra iglesia de la calle 
Padre Andivia.  

Fueron unos años hermosos, de verdadera confra-
ternidad entre ambas corporaciones, de vivencias 
maravillosas a los pies de grandes devociones 
onubenses. Para vuestra Hermandad fueron, años 
duros y complejos, para los de San Francisco, un 
regalo del cielo, una bendición. En mí ya dilatada 
memoria cofrade ocupa un lugar principalísimo, 
cuando llegando el Señor a nuestra capilla, se en-
contró el camarín de la Virgen dispuesto para re-
cibirlo. Aún me estremece la imagen del Nazareno 

presidiendo el altar, con la Esperanza a sus pies. Y 
sigo sintiendo un pellizco en el alma, cuando mi 
hermano mayor, el tan querido y recordado Bien-
venido Gonzalez, entregó al vuestro, mi querido y 
admirado Manolo Beltrán, la vara dorada y las lla-
ves de la iglesia para que tomarais posesión plena 
de la que durante varios años fue vuestra casa. 

A estas vivencias, tan especiales para mí, aún he 
sumar otras dos que ligan mi vida al Nazareno y la 
Amargura.

Todas las mañanas, antes de llegar a la radio, paso 
por la Parroquia de la Purísima, entro por Concep-
ción y salgo por Méndez Núñez, en este corto peri-
plo no falta nunca la visita y la oración al Señor y su 
Madre. Puede decirse, literalmente, que todos los 
días me levanto con Ellos.

Cosa que también, oh maravilla, ocurre cada ma-
drugada, cuando los sones de la banda del Señor 
nos sacan del sueño a mí y a mi familia, cuando 
su paso se aproxima a la Plaza Niña y el silencio 
de la noche se llena de unas voces celestiales que 
cantan: 

Sube el Nazareno

Sube el Buen Jesús

Sube hasta el Calvario

Sube con la Cruz…

“Aún me estremece la 
imagen del Nazareno 

presidiendo el altar, con 
la Esperanza a sus pies”
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Los recuerdos y la Virgen 
de la Amargura

DON MANUEL SOTO6.

El camino que nos lleva hacia la Coronación Ca-
nónica de la Amargura es una senda cargada de 
ilusiones que van incrementándose con los dife-
rentes actos y cultos extraordinarios como los que 
vamos a vivir en estos meses para la historia. En 
ellos, mientras vamos deshojando del calendario 
los días que nos van acercando al momento so-
ñado, afloran multitud de recuerdos que hacen 
añadir aún más emoción y sentimiento al camino 
que seguimos hasta ver a la Amargura Coronada. 
Esos recuerdos vienen a menudo acompañado de 
personas que estuvieron o siguen estando junto a 
nosotros y con los que compartimos ese amor por 
una misma devoción. Son instantes felices, mo-
mentos compartidos o acontecimientos que mar-
caron la vida de quien la vive con su Madre como 
testigo, y que en caminos tan ilusionantes como el 
que seguimos hacia la coronación, despierten aún 
más nuestras emociones. 

Por eso, ahora que se acercan uno de los actos 
más esperados de este hito, recuerdo mi vincula-
ción con la Amargura y los recuerdos que se des-
piertan en mi mente cuando pienso en lo que está 
por venir. Fue bajo su manto y con apenas cinco 
años cuando descubrí por primera vez cómo era 
un paso por dentro. Mi tío, entonces costalero de 
su cuadrilla y sabedor de mi interés por las cofra-
días, me agarró la mano y me llevó bajo su manto 
para que conociera el interior del paso. El calor que 
se desprendía, el sonido de la banda tras de mí y 
la seguridad que sentía en todo momento bajo el 
colero de la Virgen, marcaron sin duda mi niñez co-
frade y me hicieron tener una vinculación especial 
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“La Coronación 
Canónica de la Virgen 
de la Amargura será otro 
recuerdo que marcará 
mi vida cofrade”

con su devoción. También contribuyó a mi desarrollo como cofrade 
los juegos a los pasos con estampitas de su figura de casa de mi abue-
la o el pequeño cuadro con el rostro de la Amargura en una de las 
estanterías de su casa. También su foto en las caratulas de las viejas 
cintas, las estampas que mis primas me daban en su visita o los chu-
rros al amanecer del Viernes Santo junto a mi madre y mi hermana 
esperando a la cofradía. Todos estos momentos hicieron que desde 
niño, sintiera algo especial por la Madre del Nazareno. 

Y ahora, a estos recuerdos de mi niñez, podré añadir la vivencia de 
la coronación desde la narración, desde los micrófonos y desde la 
ventana que se abre en móviles y televisores al mundo entero. Po-
der contar la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura será 
otro recuerdo que marcará mi vida cofrade y sumará otro capítulo 
importante a esta profesión que te permite convertirte en cronista de 
la propia historia. 

De esta forma, la corona de la Amargura estará plagada de recuerdos 
e instantes que cada devoto ha ido viviendo a lo largo de su histo-
ria. ¿Qué recordarán los hermanos más antiguos cuando la Amar-
gura amanezca entronizada en su palio sin corona? ¿De quién se 
acordarán? ¿Qué recuerdos aflorarán en la mente de quien guardó 
celosamente sus ropas cuando estrene sus mejores galas para la co-
ronación? ¿Qué recordará su vestidor cuando ajuste su corona recién 
impuesta por el obispo ante la mirada de sus hijos? ¿Qué recuerdos 
alcanzarán a tener las Hermanas de la Cruz cuando vistan a su Vir-
gen ante la cercanía de este acontecimiento? ¿Y sus hermanos? ¿Qué 
recordarán cuando en triunfal procesión recorra las calles de Huelva 
ya coronada?. Todos lo recuerdos que afloren formarán parte de la 
íntima devoción de sus devotos con la Amargura, un vínculo que se 
reforzará a través de recuerdos y vivencias que construyen y dan vida 
a su corona, que ceñirá por siempre su frente… junto a su Reina.
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El paso de Nuestra Señora 
del Reposo de Valverde del 

Camino

7.

La Santísima Virgen de la Amargura, titular de la 
Hermandad del Nazareno de Huelva, saldrá en 
procesión con el paso de la Virgen del Reposo el 
día siete de octubre desde la capilla de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. 

Con suma alegría, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Reposo ha 
atendido la petición realizada por la corporación 
onubense, aprobando, en Cabildo de Oficiales, la 
cesión del paso procesional de Nuestra Patrona a 
la Virgen de la Amargura. 

Se trata de una estampa histórica que los cofrades 
vivirán el siete de octubre, cuando la dolorosa sea 
trasladada desde la Capilla de la Esperanza hasta 
la Parroquia de la Concepción, ocupando su discu-
rrir el casco antiguo de Huelva. 

El paso en cuestión es de madera dorada corres-
pondiente a su canastilla y de orfebrería sus res-
piraderos de figura, quedando enmarcado por una 
cenefa a base de volutas de metal plateado siendo 
dorado en su interior, exornado por una enorme 
cartela recogiendo la heráldica de la corporación 
andevaleña mientras que en los extremos figuran 
maniguetas de metal plateado de los que cuelgan 
flecos áureos. Las andas se enmarcan en su parte 
septentrional por un artístico moldurón de color 
plateado que, al mismo tiempo, organiza el resto 
del conjunto. Por su parte podemos apreciar los 

respiraderos en color rojo decorado en su centro 
con la heráldica corporativa, a juego con la carac-
terística iconografía dispuesta en la fingida saya y 
el color del manto de la madre de los valverdeños. 

La llegada de este paso cedido a nuestra ciudad, 
nos trae el recuerdo de la visita de la Virgen de Re-
poso a Huelva el ocho de septiembre de 1954.

Desde estas líneas, toda la Hermandad de Nues-
tra Señora del Reposo, representada por su Jun-
ta de Gobierno, muestra sus mejores deseos a la 
Hermandad del Nazareno que verá culminado el 
sueño de la Coronación Canónica de su Sagrada 
Titular el 17 de junio de 2023; por nuestra parte 
agradecer a su Hermandad los desvelos hacia 
nuestra cofradía ante tan importante salida proce-
sional portando a María Santísima de la Amargura. 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA
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La caridad fraterna es 
una exigencia de la 

verdadera devoción a 
María

Orientaciones acerca de una Coronación, Obispado 
de Huelva. 

DON JUAN JOSÉ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

CONSILIARIO 2º

8.

Prepárate para la Coronación de Mª Santísima de 
la Amargura participando en el Proyecto “Educar 
para Crecer” formando parte del Voluntariado de 
la Obra Social. 

¿En qué consiste en el Voluntariado de la Obra So-
cial Coronación Mª Sta de la Amargura? 

Consiste en participar en una de las actividades del 
Proyecto “Educar para Crecer”, pilar fundamental 
de la Obra Social de la Coronación de Mª Sta. de la 
Amargura, dedicada a los niños más vulnerables. 

¿Cuáles son las actividades del Proyecto Educar 
para crecer en las que puedo colaborar? 

Las actividades en las que puedes colaborar pue-
den ser las relacionadas directamente con la aten-
ción a los niños y/o con sus familias. Comienzan en 
el mes de octubre, en el siguiente horario de tarde 
de lunes a jueves. 

Puedes apuntarte el día de la semana que 
elijas en una de estas 3 actividades: 

16:30 a 18:00 - Refuerzo educativo 

17:30 a 18:30 - Merienda

18:30 a 19:30 - Talleres

También puedes colaborar en la atención a 
familias en las siguientes actividades en el 
horario a determinar con tu disponibilidad 
y de las familias: 

• Formación básica. 

• Enseñanza de Español. 

• Alfabetización digital. 

• Talleres relacionados con: 

• Economía doméstica. 

• Ahorro de energía. 

• Cuidado de la salud. 

• Deporte, yoga,… 

• Acompañamientos sociales. 

• Servicio de Psicología. 

• Servicio de Orientación Jurídica. 
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¿Qué tiempo tendría que dedicar?

Tu participación en el Proyecto, en concreto, en la 
atención directa a los niños, sería al menos duran-
te una hora, una sola tarde a la semana. 

Es muy importante que sepas: 

1. Si contamos con voluntarios suficientes los ni-
ños serán mejor atendidos en sus necesidades. 
El refuerzo educativo es uno de los pilares del 
proyecto “Educar para Crecer”, aunque no el 
único. 

2. Tu principal aportación en el Proyecto será tu 
tiempo, entre una hora y hora y media a la sema-
na, la tarde que elijas de lunes a jueves. 

3. También tienes que saber que tu participación 
será una experiencia muy satisfactoria. 

4. Como voluntario/a hay que realizar la inscrip-
ción, ya que tienen que estar garantizado la pro-
tección de los derechos de las personas meno-
res de edad, así como de la persona voluntaria. 

5. Puedes proponerle a cualquier familiar o ami-
go/a que se inscriba como voluntario/a en la 
Obra Social de la Coronación, ya que se trata de 
un Proyecto abierto a la participación de todos 
los hermanos, personas devotas de Jesús Naza-
reno y de la Virgen de la Amargura. 

Por último, animarte a que des el paso como her-
mano/a inscribiéndote en el voluntariado de la 
Obra Social de la Coronación de Mª Sta. de la Amar-
gura, por todo lo anteriormente dicho y porque 
aún se necesitan más personas que se impliquen 
en la Obra Social de la Coronación. 

Para cualquier consulta también puedes ponerte 
contacto a través del siguiente correo: obraso-
cial@hermandadnazarenohuelva.com 
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Programa de actos de la 
Coronación de la Amargura

10.

01OCT
Rezo de la Sabatina ante la Virgen
—
Iglesia conventual de las HH de la Cruz · 12:00PM

Concierto de marchas procesionales 
interpretado por la Banda de Cornetas y 
Tambores de Jesús Nazareno 
—
Plaza Isabel la Católica · 12:30PM

2OCT
Rezo del Ángelus ante la imagen de la 
Virgen
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:00PM

Traslado de la sagrada imagen de María 
Santísima de la Amargura hasta la iglesia 
de Santa María de la Esperanza
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:30PM

Salve solemne ante la Virgen
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 12:45PM

3OCT
Conferencia ‘El Cristo de la Expiración y 
la Virgen de la Amargura en la gubia de 
Ramón Chabeli Carreres’, pronunciada 
por D. Antonio de la Rosa Mateos, 
miembro del Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos y profesional en 
la Unidad de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 8:00PM

4OCT
Asistencia corporativa a la función 
religiosa en honor de San Francisco de 
Asís, titular de la hermandad de Nuestra 
Señora de la Esperanza 
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 8:00PM

Acto de ratificación de la Carta de 
Hermandad suscrita en su día entre las 
corporaciones del Nazareno y la Esperanza
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 8:45PM

Convivencia entre las dos hermandades 
y cofradías.
—
9:00PM

2022
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5OCT
Imposición de la Medalla de Oro del 
Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la Ciudad de Huelva a la 
sagrada imagen de María Santísima de la 
Amargura
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 8:00PM

6OCT
Función religiosa en la víspera de la 
festividad de la Virgen del Rosario, 
concelebrada por el clero parroquial de 
las parroquias de la Estrella del Mar y de 
la Purísima Concepción, en rogativa por 
los frutos espirituales de la Coronación 
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 8:00PM

Ofrenda musical a la Santísima Virgen. 
Iglesia de Santa María de la Esperanza
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 9:00PM

7OCT
En la festividad de la Virgen del Rosario, 
traslado de la sagrada imagen de María 
Santísima de la Amargura desde la iglesia 
de Santa María de la Esperanza hasta 
el templo parroquial de la Purísima 
Concepción, sede canónica de nuestra 
corporación
—
Iglesia de Santa María de la Esperanza · 7:30PM

1/2NOV
Devoto Besamanos en honor de María 
Santísima de la Amargura
—
Parroquia de la Purísima Concepción · TODO EL DÍA

5NOV
Asistencia corporativa a la Misa en honor 
de Santa Ángela de la Cruz, en el día de 
su festividad
—
Iglesia conventual de las Hermanas de la Cruz

10/11/12NOV
Devoto triduo en honor de María 
Santísima de la Amargura
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 7:00PM

Exaltación de María Santísima de la 
Amargura. A cargo de N.H.D. Alejandro 
Panzuela García.
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 20:30PM

13NOV
Función principal del triduo
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:00PM

7DIC
Bendición e inauguración del 
‘Nacimiento del Nazareno’, que 
tradicionalmente instala nuestra 
hermandad y cuyos fondos se destinarán 
íntegramente a la obra social de la 
coronación, bajo el lema: ‘Charitas 
amaritudinis’
—
Plaza de las Monjas · 12:00PM

19ENE
Celebración, junto al colegio Cardenal 
Spínola y comunidad de Esclavas del 
Sagrado Corazón, de la festividad del 
Beato Marcelo Spínola y posterior 
veneración de la reliquia que, 
debidamente autentificada, conserva y 
venera nuestra hermandad
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:00PM

2023
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2FEB
En la festividad de la Candelaria, 
procesión de las candelas y presentación 
de los niños a la Virgen, con procesión 
claustral de la imagen de María Santísima 
de la Amargura
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 7:30PM

3MAR
Durante todo el día, Devoto Besapié a la 
sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno
—
Parroquia de la Purísima Concepción · TODO EL DÍA

10MAR
Solemne Viacrucis extraordinario con 
la sagrada imagen de Nuestro Padre 
Nazareno como acto penitencial 
preparatorio de la Coronación, haciendo 
estación a un templo por determinar
—
Lugar de salida · 7:00PM

12MAR
Concierto de marchas procesionales 
interpretado por la Banda de Cornetas y 
Tambores Jesús Nazareno
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 8:30PM

14-18MAR
Devoto quinario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 7:30PM

19MAR
Función Principal de Instituto, con 
Protestación de Fe al ofertorio
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:00PM

VIERNES SANTO
7ABR

ANUAL ESTACIÓN DE PENITENCIA COMO 
MANDAN NUESTRAS SANTAS REGLAS

—
Parroquia de la Purísima Concepción · 4:00AM

13ABR
Presentación del cartel, marcha e himno 
de la Coronación
—
Gran Teatro de Huelva · 8:00PM

15ABR
Peregrinación con el rezo del Santo Rosa-
rio por el camino del Conquero, saliendo 
de nuestra sede canónica hasta el San-
tuario mariano y diocesano de la Virgen 
de la Cinta, Madrina de la Coronación
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 10:00AM

3MAY
Función a la Santa Cruz, en la Fiesta de 
su Invención, con posterior veneración 
del Sagrado Lignum Crucis que venera, 
conserva y custodia nuestra hermandad
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 8:00PM

Presentación del enriquecimiento de 
la corona procesional con la que será 
coronada la sagrada imagen de María 
Santísima de la Amargura
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 8:45PM
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13MAY
Veneración extraordinaria en honor de 
María Santísima de la Amargura
—
Parroquia de la Purísima Concepción · TODO EL DÍA

En la festividad de la Virgen de Fátima, 
rezo del Santo Rosario tras el simpecado 
de la Virgen de la Cinta
—
Por las calles de la feligresía · 8:00PM

5-20MAY
Exposición antológica devocional y patri-
monial de la hermandad del Nazareno

Ciclo de actos culturales, conferencias y 
conciertos musicales

1JUN
Presentación protocolaria al Ilmo. Sr. 
Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamien-
to y a la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Cinta, padrinos de la Coronación, 
y al pueblo de Huelva, de los actos en la 
inminencia de la Coronación Canónica. 
Jardines Obispo García Lahiguera, en el 
Santuario de la Cinta
—
Jardines Obispo García Lahiguera. Santuario de la 
Cinta · 8:00PM

3JUN
Pregón de la Coronación
—
Gran Teatro de Huelva · 12PM

9-11JUN
Triduo de la Coronación
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 8:00PM

16JUN
En la víspera, Vigilia de la Coronación 
ante el paso de la Santísima Virgen
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 11:00PM

Durante esta jornada tendrá lugar la recepción 
de hermandades venidas de otros lugares para la 
coronación.

17JUN
Salve solemne ante la sagrada imagen de 
María Santísima de la Amargura y repique 
general de campanas y ronda de tunas
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 0:00AM

Rezo del Ángelus y sabatina
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 12:00PM

Traslado de la sagrada imagen de María 
Santísima de la Amargura al altar de la 
Coronación
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 6:30PM

En la festividad del Inmaculado 
Corazón de María, Misa Estacional de 
la Coronación presidida por el Exmo. 
Y Rvmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo de Huelva
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 7:30PM

Solemne procesión triunfal de alabanza 
de María Santísima de la Amargura 
Coronada
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 9:00PM

23JUN
Misa de Acción de Gracias por la 
coronación, Te Deum y a su finalización, 
traslado de la imagen de María Santísima 
de la Amargura desde el altar mayor 
de la parroquia hasta la capilla de la 
hermandad del Nazareno
—
Parroquia de la Purísima Concepción · 8:00PM



20

H
erm

andad del N
azareno

Coronación Canónica 
de imágenes de
la Virgen María

11.

La coronación canónica es uno de los ritos litúr-
gicos de la Iglesia Católica, instituido en el siglo 
XVII e incorporado a la liturgia romana, usado para 
resaltar la devoción por una advocación mariana. 
Consiste en la imposición de una corona a la ima-
gen de la Virgen escogida.

En un principio, se puede pensar que la coronación 
canónica no es más que una celebración multitudi-
naria en torno a una imagen de la Santísima Virgen 
en la que el Obispo pone sobre las sienes de la ima-
gen de María Santísima la corona que le ofrece su 
pueblo. Pero eso es simplemente un momento de 
todo lo que es una coronación. 

La coronación canónica es un proceso en el que hay 
que demostrar que una imagen concreta recibe un 
culto multisecular, es decir, que esa imagen haya 
movido desde muchos años, e incluso siglos atrás 
a los fieles a una veneración sincera a la Madre de 
Dios por medio de ese signo que es la imagen. De-
mostrado esto, la autoridad eclesiástica determina 
coronarla solemnemente, poniendo sobre su cabe-
za una corona. Es por tanto, una práctica especial 
de devoción, unida a la Iglesia; una práctica que 
nos debe unir más a la Iglesia y a sentirnos Iglesia 
de Jesucristo unida a María.

Reseña histórica origen de las canonizaciones 
canónicas

La costumbre de coronar imágenes de la Virgen en 
una ceremonia litúrgica se remonta al siglo XVI en 

Italia. Este homenaje a la Santísima Virgen surgió 
de la mano de los capuchinos, que como colofón 
a sus misiones populares recogían joyas, como 
símbolo de conversión y desprendimiento, que 
fundían para confeccionar con ellas una corona 
para la Virgen y se la imponían. Se destacó sobre 
todo fray Jerónimo Paolucci (1552-1620), apodado 
Apóstol de la Madonna. La primera imagen de San-
ta María en ser coronada fue la Madonna del Popo-
lo, de Cremona, en el año 1596. Para darle conti-
nuidad a esta piadosa costumbre, los capuchinos 
fundaron la Pia Opera dell'Incoronazione, cuyo fru-
to primero fue la coronación, en el año 1620, de las 
imágenes de la Virgen de Oropa y de Santa María la 
Mayor de Roma. 

Más tarde se institucionalizó las coronaciones de 
la imágenes de la Virgen gracias al conde de Bor-
gonovo, Alejandro Sforza Pallavicino de Piacenza, 
gran devoto de Santa María y muy vinculado al Va-
ticano y al padre Paolucci. Sforza, fiel seguidor de 
la práctica de los capuchinos de coronar imágenes 
de la Madonna, hizo una fundación para darle or-
den y realce en todo el mundo a las coronaciones 
de la Virgen Santísima, y guardar memoria en un 
registro abierto ex profeso en la Basílica de San Pe-
dro de Roma. El conde de Borgonovo murió en el 
año 1636. Había dispuesto en su testamento que 
buena parte de sus bienes fueron dados a la Reve-
randa Fábrica de San Pedro en la Ciudad de Roma, 
fundada en 1593, para que se promoviera la coro-
nación de las imágenes de la Virgen más veneradas 
de todo el mundo. 

DON JESÚS AZCÁRATE FAJARNES

PRESBÍTERO
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Al legar su fortuna Alejandro Sforza, se estableció 
que fuera el Capítulo de San Pedro el organismo 
competente para conceder el rango de canónica a 
la coronación de la imagen de la Santísima Virgen, 
y con ello se comprometían a adquirir la áurea pre-
sea, con el peculio obtenido de la donación hecha 
por el piadoso noble. Al principio, con el dinero que 
había dejado se hicieron dos o tres coronas para 
otras tantas imágenes de la Virgen. Desde entonces 
y hasta el año 1981, la Sede Apostólica confirió al 
Cabildo de la Basílica de San Pedro de Roma, como 
administrador de la fundación, las facultades exclu-
sivas para autorizar, en nombre del Sumo Pontífice 
la coronación canónica de una imagen de la Virgen. 
A finales del siglo XIX, cuando el capital fundacio-
nal ya se había extinguido, el Cabildo mantuvo su 
competencia, aunque ahora la autorización llevaba 
consigo de que el peticionario costearía la corona. 

La primera imagen de la Santa María coronada ya 
con el rango de canónica fue la Madonna della Feb-
bre, en el año 1631, aún en vida el conde de Borgo-
novo. Esta imagen estaba en la sacristía de la Basí-
lica de San Pedro en el Vaticano, que curiosamente 
era una imagen de la Piedad, que habría inspirado 
a Miguel Ángel su célebre escultura.  

Aunque el legado de Sforza era para coronar imá-
genes marianas en todo el mundo, la mayoría 
fueron en Roma, donde hay más de 300, incluidas 
muchas imágenes de retablos públicas, y en otras 
ciudades de Italia, como Génova; y muy pocas fue-
ra de Italia, hasta el año 1897, cuando se incluyó 
el rito de la Coronación Canónica en el Pontifical 
Romano. A partir de entonces, se fue extendiendo 
por todo el mundo la práctica de la coronación. 

Por tanto, el rito de la coronación de una imagen 
de la Virgen quedó fijado a finales del siglo XIX, 
como apéndice del Pontifical Romano. Según lo es-
tablecido, la ceremonia debía presidirla el obispo 
diocesano. Después del Concilio Vaticano II, salió 
El Ritual de la Coronación de una imagen de Santa 
María Virgen, promulgado por san Juan Pablo II el 
25 de marzo de 1981. Según la nueva reglamenta-
ción, se le concede al obispo diocesano la facultad 
de conceder la coronación canónica a una ima-
gen de la Virgen. Esta concesión no obsta que se 
solicite al Romano Pontífice la concesión de dicho 
honor para algunas imágenes más notables por ra-
zones históricas y devocionales. Por tanto, hay co-
ronaciones diocesanas y coronaciones pontificias.

Tipos de canonizaciones canónicas 

Según la instancia o autoridad eclesiástica que la 
conceda, la coronación canónica puede ser:

•	 Pontificia: concedida por el Romano Pontífice. 
•	 Diocesana: concedida por un obispo de dióce-

sis. Inicialmente el obispo solo tenía la iniciati-
va, declarando la coronación el Capítulo de San 
Pedro. San Juan Pablo II agilizó el trámite otor-
gando la competencia al Ordinario de Lugar. 

•	 Litúrgica, es aquella que no necesita de permi-
so alguno, que la realiza cualquier eclesiástico y 
puede llegar a ser elevada al rango de Canónica 
Diocesana.

Significado de La Coronación Canónica

Con este rito se resalta el carácter regio asignado 
por la doctrina católica a María como madre de 
Jesucristo, “Hijo de Dios” y “Rey mesiánico”, con 
fundamento teológico desde el Concilio de Éfeso.

Requisitos para coronar canónicamente una 
imagen de la Virgen

•	 Antigüedad no menor de 50 años (Se entiende 
que posea valor artístico y cuya historia se en-
cuentre debidamente documentada). 

•	 Gozar de probada devoción (desde sus inicios 
hasta su estado actual). 

•	 Comprobación de los favores concedidos por 
dicha imagen y la irradiación de su culto.

¿Cómo se prepara una coronación canónica?

Contiene diversos aspectos o dimensiones:

1) Formación doctrinal: Los miembros de la aso-
ciación que pide la coronación deben leer y es-
tudiar una serie de documentos magisteriales 
relacionados con la Virgen o de los Santos que 
desean coronar.
Los siguientes documentos son sugerencias: de 
san Pablo VI, Marialis cultus; de san Juan Pablo 
II, Redemptor hominis, Redemptoris Mater, Dives 
in misericordia, Novo millenio ineunte, Rosarium 
Virginis Mariae, así como documentos de la Con-
ferencia Episcopal Española.

2) Dimensión espiritual: Retiros mensuales o tri-
mestrales, ejercicios espirituales, actos de pie-
dad (Rosarios, triduos, novenas...).
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3) Dimensión litúrgica: Como preparación remota y 
próxima a la coronación, hay que celebrar Litur-
gias de la Palabra, celebración de la Eucaristía, 
celebraciones de la Penitencia, formación litúr-
gica (año litúrgico, cómo rezar con la liturgia, 
liturgia y vida...).

4) Dimensión socio-caritativa: Deben realizar un 
proyecto social con ocasión de la coronación, 
transitorio o permanente, fundaciones con des-
tino social, etc.

¿Qué criterios diocesanos hay para la corona-
ción canónica de imágenes? 

Cuando una asociación canónica, una hermandad, 
una parroquia o un grupo de fieles soliciten la co-
ronación canónica de una imagen de la Virgen, se 
tendrán en cuenta siguientes criterios:

1. Antigüedad. Que la veneración a dicha imagen 
sea desde hace más de 50 años.

2. Devoción. Que la devoción sea vivida y manifes-
tada durante todo el año y que se irradia al me-
nos al ámbito del territorio parroquial.

La solicitud deberá ser presentada por la junta 
directiva de la asociación de fieles (en el caso de 
hermandades y asociaciones), ser acompañada 
por un “dossier”, que explique los motivos para 
la coronación, historia de la devoción, actos de la 
coronación, preparación a la misma, presupuesto, 
y cuanto acredite los dos puntos anteriores. Será 
dirigida al Sr. Obispo, con el informe por escrito del 
párroco respectivo.

EL RITO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

I. Naturaleza y significado del rito

1. La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar 
repetidamente la legitimidad del culto tributa-
do a las imágenes de Cristo, de su Madre y de 
los Santos y con frecuencia ha adoctrinado a 
los fieles sobre el significado de este culto.

2. La veneración a las imágenes de Santa María 
Virgen frecuentemente se manifiesta adornan-
do su cabeza con una corona real. Y, cuando 
en la imagen la santa Madre de Dios lleva en 
los brazos a su divino Hijo, se coronan ambas 
imágenes. Al efectuar el rito, se ciñe primero la 
corona a la imagen del Hijo y luego a la de la 
Madre. 

3. La costumbre de representar a Santa María 
Virgen ceñida con corona regia data ya de los 
tiempos del Concilio de Éfeso (del año 431), 
lo mismo en Oriente que en Occidente. Los 
artistas cristianos pintaron frecuentemente a 
la gloriosa Madre del Señor sentada en solio 
real, adornada con regias insignias y rodeada 
de una corte de ángeles y de santos del cielo. 
En esas imágenes no pocas veces se representa 
al divino Redentor ciñendo a su Madre con una 
refulgente corona. 

4. La costumbre de coronar las imágenes de San-
ta María Virgen fue propagada en Occidente por 
los fieles, religiosos o laicos, sobre todo desde 
finales del siglo XVI. Los Romanos Pontífices no 
sólo secundaron esta forma de piedad popular, 
sino que, además, “muchas veces, personal-
mente con sus propias manos, o por medio de 
Obispos por ellos delegados, coronaron imá-
genes de la Virgen Madre de Dios ya insignes 
por la veneración pública”. Y, al generalizarse 
esta costumbre, se fue organizando el rito para 
la coronación de las imágenes de Santa María 
Virgen, rito que fue incorporado a la liturgia ro-
mana en el siglo XIX. 

5. Con este rito reafirma la Iglesia que Santa Ma-
ría Virgen con razón es tenida e invocada como 
Reina, ya que es: 
• Madre del Hijo de Dios y Rey mesiánico: Ma-

ría, en efecto, es Madre de Cristo, el Verbo en-
carnado, por medio del cual “fueron creadas 
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles 
e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principa-
dos, Potestades”; Madre del Hijo de David, 
acerca del cual dijo el ángel con palabras 
proféticas: “Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de Da-
vid, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin”; de ahí 
que Isabel, llena del Espíritu Santo, saludó a 
la Santísima Virgen, que llevaba a Cristo en su 
seno, como “Madre del Señor”;

• Es colaboradora augusta del Redentor: pues 
la Santísima Virgen, como nueva Eva, por 
eterno designio de Dios, tuvo una relevante 
participación en la obra salvadora con la que 
Cristo Jesús, nuevo Adán, nos redimió y nos 
adquirió para sí, no con oro y plata efímeros, 
sino a precio de su sangre, e hizo de nosotros 
un reino para nuestro Dios;

• Es perfecta discípula de Cristo: la Virgen de 
Nazaret, dando su asentimiento al plan di-
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vino, avanzando en su peregrinación de fe, 
escuchando y guardando la palabra de Dios, 
manteniéndose fielmente unida a su Hijo 
hasta la cruz, perseverando en la oración con 
la Iglesia, intensificando su amor a Dios, se 
hizo digna, de modo eminente, de “la corona 
merecida”, “la corona de la vida”, “la corona 
de gloria” prometida a los fieles discípulos 
de Cristo; y, por ello, “terminado el curso de 
la vida terrena, fue asunta en alma y cuerpo 
a la gloria celestial y enaltecida por el Señor 
como Reina del Universo, para que se aseme-
jara más plenamente a su Hijo, Señor de los 
que dominan y vencedor del pecado y de la 
muerte”;

• Es miembro supereminente de la Iglesia: 
esclava del Señor, que fue coronamiento 
del antiguo Israel y aurora santa del nuevo 
pueblo de Dios. María es “la parte mayor: la 
parte mejor, la parte principal y más selecta” 
de la Iglesia; bendita entre las mujeres. Por el 
singular ministerio a ella encomendado para 
con Cristo y todos los miembros de su Cuerpo 
místico, como también por la riqueza de vir-
tudes y la plenitud de gracia, María sobresale 
entre la raza elegida, el sacerdocio real, la na-
ción consagrada, que es la Iglesia; y, por ello, 
con toda justicia es invocada como Señora de 
los hombres y de los ángeles y como Reina de 
todos los santos. Y la gloria de la Santísima 
Virgen, hija de Adán y hermana de los hom-
bres, no sólo honra al pueblo de Dios, sino 
que ennoblece a todo el género humano. 

6. Al Obispo de la diócesis, juntamente con la 
comunidad local, corresponde juzgar sobre la 
oportunidad de coronar una imagen de la San-
tísima Virgen María. Pero téngase en cuenta 
que solamente es oportuno coronar aquellas 
imágenes que, por la gran devoción de los fie-
les, gocen de cierta popularidad, de tal modo 
que el lugar donde se veneran haya llegado 
a ser la sede y como el centro de un genuino 
culto litúrgico y de activo apostolado cristiano. 
Con el tiempo conveniente, antes de la celebra-
ción del rito, se ha de instruir a los fieles sobre 
su significado y sobre su carácter exclusiva-
mente religioso, para que puedan participar 
con fruto en la celebración y sepan entenderla 
debidamente. 

7. La diadema o corona que se ponga a una ima-
gen ha de estar confeccionada de materia apta 
para manifestar la singular dignidad de la San-

tísima Virgen; sin embargo, evítese la exage-
rada magnificencia y fastuosidad, así como el 
deslumbramiento y derroche de piedras pre-
ciosas que desdigan de la sobriedad del culto 
cristiano o puedan ser algo ofensivo a los fieles, 
por su bajo nivel de vida.

II. Ministro del rito

8. Es conveniente que el rito sea oficiado por el 
Obispo diocesano; si él no pudiera personal-
mente, lo encomendará a otro Obispo, o a un 
presbítero, con preferencia a alguno que haya 
sido activo colaborador suyo en la cura pasto-
ral de los fieles en cuya iglesia se venera la ima-
gen que va a ser coronada. Si se va a coronar 
la imagen en nombre del Romano Pontífice, 
obsérvense las normas que se indiquen en el 
Breve Apostólico.

III. Elección del día y de la acción litúrgica

9. El rito de la coronación ha de realizarse en algu-
na solemnidad o fiesta de santa María Virgen, o 
en algún otro día festivo. Pero no conviene ha-
cerla ni en las grandes solemnidades del Señor 
ni tampoco en días de carácter penitencial. 

10. Según las circunstancias, la coronación de la 
imagen de la Santísima Virgen María puede 
hacerse dentro de la Misa, en las Vísperas de la 
Liturgia de las Horas, o en una adecuada cele-
bración de la palabra de Dios.

IV. Cosas que hay que preparar

11. Para el rito de la coronación, además de lo ne-
cesario para el acto litúrgico al que se une, se 
ha de preparar: 

                
• el Ritual de la coronación; 
• el Leccionario Romano; 
• la corona o coronas, dispuestas en un lugar 

conveniente;
• el recipiente del agua bendita con su asper-

sorio;
• el incensario con la naveta del incienso y la 

cucharilla. 
    
12. Las vestiduras sagradas han de ser de color 

blanco o festivo, a no ser que se celebre una 
misa que requiera ropa de otro color.
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Si se celebra misa, prepárese; 

• para el Obispo: alba, estola, casulla, mitra y bá-
culo pastoral; 

• para los diáconos: albas, estolas y, si parece 
oportuno, dalmáticas 

• para el lector y los demás ministros: albas u 
otras vestiduras legítimamente admitidas.

Coronaciones canónicas en la Diócesis de Huelva

En la diócesis de Huelva las imágenes de Nues-
tra Señora del Rocío, Patrona de Almonte, y la de 
Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de Bollu-
llos Par del Condado, fueron coronadas antes del 
Concilio Vaticano II y, por tanto, la coronación ca-
nónica fue concedida por el Cabildo de la Basílica 
de San Pedro. Las primeras coronaciones diocesa-
nas conforme al nuevo Ritual fueron las imágenes 
marianas ligadas al descubrimiento y evangeliza-
ción de América: las de Nuestra Señora de Mon-
temayor, Patrona de Moguer; Nuestra Señora de 
la Bella, Patrona de Lepe; y Nuestra Señora de las 
Angustias, Patrona de Ayamonte. Las otras dos co-
ronaciones de imágenes relacionadas con la gesta 
colombina fueron pontificias: las de Nuestra Seño-

ra de la Cinta, Patrona de Huelva, fue coronada in 
nomine et auctoritate Summi Pontificis por un Le-
gado Papal; y Nuestra Señora de los Milagros, de la 
Rábida, Patrona de Palos de la Frontera, fue coro-
nada personalmente por el papa san Juan Pablo II.

Las coronaciones canónicas posteriores hasta la 
fecha son diocesanas. Éstas son: las de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de Huelva; María Santísi-
ma en su Soledad, de Ayamonte; Nuestra Señora 
Reina de los Ángeles, de Álajar; Nuestra Señora del 
Socorro, de Rociana; Nuestra Señora de la Peña, 
de Puebla de Guzmán; Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, de Aracena; Nuestra Señora del Valle, de La 
Palma del Condado; María Santísima de la Victoria, 
de Huelva; Nuestra Señora de la Estrella, de Chu-
cena; y Nuestra Madre y Señora de los Dolores, de 
Huelva.

Nuestra Señora de los Remedios, de Villarrasa, fue 
coronada en 1954 por D. Pedro Cantero Cuadrado, 
primer obispo de la diócesis onubense, pero dicha 
coronación no tuvo rango de canónica. En 2009, 
por Decreto de Episcopal de Ratificación Canónica, 
de D. José Vilaplana Blasco, obispo de Huelva, se 
considera ya canónica la coronación de 1954.

CRONOLOGÍA DE LAS CORONACIONES CANÓNICAS 
DE LA DIÓCESIS DE HUELVA

     
Nuestra Señora del Rocío ....................................................8 de junio de 1919
Nuestra Señora de las Mercedes ..........................................2 de julio de 1948
Nuestra Señora de Montemayor ....................................15 de agosto de 1991
Nuestra Señora de la Bella ............................................... 13 de junio de 1992
Nuestra Señora de las Angustias .......................................25 de julio de 1992
Nuestra Señora de la Cinta .....................................26 de septiembre de 1992
Nuestra Señora de los Milagros ........................................ 14 de junio de 1993
Nuestra Señora de la Esperanza .........................................3 de junio de 2000
María Santísima en su Soledad ............................................8 de julio de 2000
Nuestra Señora Reina de los Ángeles...............................2 de agosto de 2004
Nuestra Señora del Socorro ............................................14 de agosto de 2004
Nuestra Señora de la Peña ...................................................4 de julio de 2009
Nuestra Señora de los Remedios (1) ....................... 18 de diciembre de 2009
Nuestra Señora del Mayor Dolor ............................11 de septiembre de 2010
Nuestra Señora del Valle ..............................................23 de octubre de 2011
María Santísima de la Victoria ...........................................5 de mayo de 2012
Nuestra Señora de la Estrella ..............................................1 de junio de 2014
Nuestra Madre y Señora de los Dolores .................19 de septiembre de 2015

(1) Coronada litúrgicamente el 15 de agosto de 1954. El Decreto Episcopal 
de Ratificación Canónica es del 7 de octubre de 2009, y dado a conocer el 
18 de diciembre de 2009.
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En este recorrido por La Placeta 
y su entorno se puede ver como 
elementos característicos como 
es el trasiego de personas en 
esta encrucijada de calles que 
hoy tienen de nombre, las ca-
lles Plus Ultra, Jesús Nazareno, 
Bocas, Gravina y José Nogales. 
Calles, todas ellas, entrelazadas 
en el latir de un punto clave de la 
ciudad como es la denominada 
La Placeta, una plaza pequeña o 
una anchura de la calle. Un lugar 
de venta y trasiego de mercan-
cías, de ir y venir de personas. 
Nada que ver con lo oficial, de lo 
institucional. Es un lugar hecho 
por la propia ciudad. 

Es fácil que en cualquier punto 
de Huelva a quienes nos pre-
gunten por La Placeta le sabría-
mos indicar dónde está, cómo 
llegar. Es lugar de cita en lo co-
mercial de este Centro Abierto, 
para un rato de café en un vela-
dor de sus muchos bares. 

En Semana Santa La Placeta 
se ha hecho en las últimas dé-
cadas punto de referencia en 
el trayecto oficial de las proce-

siones. Es el lugar de inicio de 
todas las cofradías en lo oficial, 
llegadas desde los distintos 
puntos hacia la estación de pe-
nitencia y la visita institucional 
ante el Ayuntamiento. La Place-
ta es el punto de partida. Aquí 
tiene sitio el palco del Consejo 
de Hermandades. 

Un lugar que con el tiempo en 
siglos pasados se hizo también 
famoso por la cruz que en su 
centro se levantaba y ante la que 
se celebraban las fiestas de las 
cruces de mayo. La ciudad fue 
cambiando y entendió que no 
era el lugar más adecuado para 
que un signo religioso como una 
cruz de hierro forjado marcara 
este espacio, el kilómetro cero de 
lo que hemos venido a llamar a 
este punto de la ciudad. La cruz, 
arrancada de este lugar, tenía 
sus días contados en un depósito 
municipal, hasta que la Herman-
dad de la Cinta solicitó en 1888 
que se le cediera y desde enton-
ces se levanta en El Conquero. 

Ese punto referencial en La Pla-
ceta se perdió y con el tiempo la 

DON F.J.G.G.

Paseo por 
la Placeta

12.

encrucijada de calles lo engulló 
todo. De tal manera que lo que 
se denominó La Placeta, porque 
su configuración era de plaza, 
quedó perdida en el nomen-
clátor callejero, aunque no en 
la voz de la gente que le siguió 
denominando así a este punto 
neurálgico de Huelva. 

Ahora que lo peatonal ha ido 
ganando espacio a los adoqui-
nes de la calzada, definiendo 
de nuevo la plaza que siempre 
fue, es el momento de reivin-
dicar La Placeta como espacio 
físico; al menos hay que pedir-
le al Ayuntamiento un letrero 
con su nombre en la plaza que 
indique dónde estamos, cuan-
do hay sitio para macetones, 
vallas publicitarias, columnas 
con letreros..., pero será un 
lugar importante para los her-
manos del Nazareno, un lugar 
destacado en nuestro recorri-
do y será el lugar, D.m., donde 
será Coronadá Canónicamente 
nuestra bendita titular, María 
Santísima de la Amargura.
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Charitas Amaritudinis
(el amor de la Amargura)

DON JUAN JOSÉ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

CONSILIARIO 2º

13.

En la historia de nuestra hermandad contamos con 
personas ilustres ...que nos han sabido mostrar el 
verdadero rostro sufriente del Nazareno y que 
también son nuestros referentes en este camino de 
la Coronación para hacer llegar el amor de la Amar-
gura a esas personas que se encuentran sufriendo 
las consecuencias de la exclusión social en nuestra 
ciudad de Huelva.

San Francisco de Paula, fundador de la Orden de 
Frailes Mínimos, Titular de nuestra Hermandad 
desde septiembre de 2016, coincidiendo con el 
400º aniversario de su fallecimiento, fue un gran 
abanderado de la Caridad y de la Justicia, con ra-
zón es conocido como el CHARITAS. La Caridad, es 
la gran misión que le deja a sus hijos, que seamos 
apóstoles de la caridad. “Siempre tenía en sus la-
bios la palabra caridad: hagámoslo por caridad, 
vayamos por caridad, sirvamos por caridad…” En 
todos los conventos y monasterios debía estar es-
crita la palabra caridad, para recordarla siempre y 
así está presente también en nuestra Hermandad, 

como bien sabemos, tanto en el escudo como en 
una de cartelas del Paso del Señor.

El beato Marcelo Spínola, un joven abogado pre-
ocupado por la precariedad de los más necesita-
dos, que durante sus visitas diarias al Sagrario de 
la Concepción, que se encontraba en la capilla de 
nuestra Hermandad, confirmó su vocación siendo 
conocido en Huelva como el abogado de los po-
bres. Un abogado joven que tomaba con todo in-
terés sus conflictos, los defendía, se interesaba de 
paso por las angustias de cada familia…y al final 
no cobraba. Más tarde, como arzobispo de Sevilla, 
fue conocido como el arzobispo mendigo.

El Padre Laraña, que durante años predicó al Se-
ñor, y al finalizar el Quinario de 1951 fundó el co-
medor Virgen de la Cinta. Dicha entidad surge en 
gran medida de la colaboración de la Hermandad. 
El 21 de octubre de 1994 fue nombrado hermano 
honorario y se le impuso la medalla de oro de la 
Hermandad.

Estas personas nos anteceden en la fe y nos sirven 
de guía en el camino de la Obra Social de la Coro-
nación de M.ª Sta. de la Amargura, que tenemos 
la satisfacción en este Cabildo de hacer una breve 
presentación no tanto en detallar en qué consiste 
sino más bien en informar del proceso que nos ha 
llevado a su elección, ya que próximamente ten-
dremos ocasión de hacer la presentación oficial de 
la Obra Social junto con el logo y la plegaria de la 

María es aquella que sin miedo al sufrimiento, 
desde la amargura profunda que siente una madre 
viendo el sufrimiento del Hijo, camina hacia Aquel 
del que nos dice el Cuarto Cántico del Siervo de 
Yahveh: Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto 
atrayente, como hombre de dolores acostumbrado al 
sufrimiento...
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Coronación a los hermanos y hermanas de la Her-
mandad y a la sociedad onubense.

En este proceso ha tenido un papel destacado 
la Comisión de Caridad de la Obra Social de la 
hermandad, que como todos sabemos tiene por 
nombre “Jesús Nazareno”. Esta Comisión se cons-
tituyó a finales del año 2019, siendo una de las pri-
meras actuaciones de la actual Junta de Gobierno, 
con la creación del grupo de mayores, siguiendo lo 
estipulado en el Reglamento que fue aprobado en 
2018 por la anterior Junta de Gobierno.

Esta Comisión de Caridad ha tenido que empren-
der actuaciones durante el período complicado del 
confinamiento en la pandemia del año 2020. Todos 
recordamos la iniciativa del servicio de atención a 
hermanos y hermanas mayores en situación de so-
ledad, en el que participaron un importante grupo 
de voluntariado, más de 30 personas. Recordamos 
con alegría cuando en la misa de acción de gracias 
muchas de las personas mayores atendidas pusie-
ron rostro a los hermanos y hermanas con los que 
habían estado conversando durante un prolonga-
do tiempo. La banda de la hermandad puso a dis-
posición sus marchas procesionales, los vecinos 
contactaban con los hermanos que no atendían el 
teléfono, muchos nos agradecían que la herman-
dad se acordarán de ellos en esos momentos tan 
difíciles.

Durante este período también se colaboró en la 
campaña de Cáritas Diocesana #lacaridadnopara, 
en la recogida de alimentos en el hipermercado 
Carrefour con la Fundación Cajasol, en dos proyec-
tos de atención a familias en situación de pobreza 
con las hermanas agustinianas, en donativos a la 
Casa familia Oasis y a las Hermanas de la Cruz. En 
este período hemos mantenido el Proyecto Desa-
yuno y Aprendo del CEIP Onuba de la barriada del 
Torrejón, las campañas de “Ningún niño sin za-
patos”, ambas con la Fundación la Caixa y puesto 
en funcionamiento un aula digital en este centro 
educativo, con el equipamiento de 7 ordenado-
res, en colaboración con la Autoridad Portuaria de 
Huelva.

También tenemos que mencionar las campañas 
de Navidad con el Belén tradicional y solidario en 

el que participan más de 50 hermanos y hermanos 
de la Hermandad, en distintas tareas como el mon-
taje, adecentamiento del local, turnos de apertura, 
etc. La entrega de regalos en el entrañable acto de 
Reyes Magos a los niños y niñas de familias vulne-
rables y ancianas de la residencia de las hermani-
tas de la Cruz.

Todas estas iniciativas son experiencias de una 
Hermandad que pretende estar cerca de las perso-
nas que sufren en momentos tan difíciles como los 
vividos, que además de las consecuencias de una 
crisis económica se ha visto agravada la situación 
de pobreza por una crisis sanitaria como la pande-
mia del coronavirus

El 31 de octubre de 2020 el HM anunció con gran 
júbilo la autorización del Obispado de Huelva del 
inicio del expediente de la Coronación canónica 
de María Santísima de la Amargura. Desde ese mo-
mento la Comisión de Caridad de la Hermandad 
comenzó a trabajar en distintas opciones para lo 
que fue necesario definir algunas ideas claves que 
nos sirvieran de orientación del proyecto de la 
Obra Social de la Coronación canónica de M.ª Sta 
de la Amargura, siendo muy importante tener en 
cuenta las indicaciones dadas por nuestro Pastor, 
el Obispo D. Santiago. Estas ideas claves son las 
siguientes:

• Que fuese un proyecto que incidiera en las per-
sonas en situación de pobreza y exclusión so-
cial en la ciudad de Huelva.

• Que permitiese la implicación personal como 
voluntariado de los hermanos y hermanas en 
la atención directa a las personas. Avanzando 
en un modelo de Obra Social con un marcado 
carácter de compromiso personal, no sólo cen-
trado en un modelo de aportaciones meramen-
te económicas.

• Que estuviese al servicio de la Iglesia Diocesa-
na, reforzando y colaborando con una iniciativa 
que requiriése ser impulsada.

• Que tuviese un marcado sentido sinodal, como 
nos propone el Papa Francisco, es decir, que 
nos permitiese caminar juntos a otras realida-
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des eclesiales, como es el caso de Cáritas, insti-
tución que canaliza la acción social y caritativa 
de la Iglesia.

• Que hiciera que la Hermandad saliese en mi-
sión evangelizadora hacia las personas de 
nuestro entorno.

• Que perdurara en el tiempo estableciendo un 
importante vínculo con la Hermandad.

El 23 de febrero de 2021 nos reunimos con el equi-
po de Cáritas diocesana que nos presentó varias 
necesidades. Acordamos trabajar en un proyecto 
que guardaba relación con las actuaciones que ha-
bíamos llevado a cabo en el ámbito de la caridad 
desde la Hermandad.

Fueron necesarios 9 meses de caminar juntos, con 
numerosas reuniones, acordándose el proyecto 
definitivo el 11 de noviembre de 2021. En estos me-
ses de trabajo el proyecto cuenta con el visto bue-
no de Cáritas interparroquial de las Parroquias de 
Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del 
Carmen y Nuestra Señora de Belén, así como con 
el visto bueno de la permanente de Cáritas Dioce-
sana. El 12 de noviembre de 2021 le presentamos 
a D. Santiago la idea que teníamos entregándole 
el borrador del proyecto que fue acogido con buen 
agrado.

El 16 de diciembre desde el Obispado nos manifes-
taron el visto bueno al proyecto de la Obra Social 
de la Coronación que pasamos a resumir breve-
mente, ya como dije al inicio, tendremos ocasión 
de conocerlo en su presentación oficial.

El proyecto de la Obra Social de la Coronación Ca-
nónica de Mª Sta. de la Amargura se enmarca en 
el Área de Familia de Cáritas Diocesana de Huelva 
y se denomina «Educar para Crecer», un espacio 
educativo necesario para dar respuesta a las nece-
sidades de la población.

Este proyecto se lleva a cabo en el Distrito III de la 
ciudad de Huelva, que comprende algunas zonas 
de la periferia: Barriada de la Navidad, Marismas 
del Odiel, Barriada del Carmen y Las Colonias. Este 
Distrito se caracteriza por tener una población con 

“Educar para Crecer, un 
espacio educativo necesario 

para dar respuesta a las 
necesidades de la población.”
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• La aportación del 15% de caridad de la Her-
mandad.

• Benefactores, (particulares y entidades con 
una cuota periódica)

• Subvenciones, (de diversos organismos, tanto 
públicos como privados)

• Donaciones, (en ocasiones y nunca de forma 
regular)

• Eventos, (actos diversos que se organicen de 
manera ocasional)

Por último, esperamos que M.ª Sta de la Amargura 
nos ayude a caminar con ilusión, compromiso y 
espíritu de servicio en esta Obra Social de su Co-
ronación canónica, siguiendo el camino de San 
Francisco de Paula, abanderado de la Caridad, del 
beato Marcelo Spínola, el abogado de los pobres y 
del Padre Laraña, con el que la hermandad contri-
buyó en la apertura del comedor Virgen de la Cinta.

Que Jesús Nazareno, como le rezamos todos los 
viernes del año, haga que nuestro corazón se vuel-
va hacia Él, y hacia nuestros hermanos más débiles, 
más solos, más pobres.

una fuerte presencia de personas en riesgo de ex-
clusión social, de etnia gitana y un alto número de 
familias inmigrantes.

El objetivo del proyecto es trabajar al menos con 
35 niños, niñas y adolescentes de forma directa 
y con 27 familias a las que pertenecen, de forma 
indirecta.

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar 
una atención integral y socioeducativa a los niños, 
niñas y adolescentes y a sus familias en situación o 
riesgo de exclusión social para hacerles partícipes 
en su propio proceso de mejora y promoción per-
sonal y social.

“Educar para crecer”, es un proyecto en el que se 
hace necesario contar con un profesional técnico 
para su ejecución, así como con la participación 
de al menos 15 personas voluntarias con unas 
tareas y funciones delimitadas.

Este voluntariado forma parte esencial del com-
promiso de la hermandad con la Obra Social de la 
Coronación de M.ª Sta de la Amargura. Después de 
la presentación oficial se iniciará una campaña de 
captación en la que todos tenemos que sentirnos 
comprometidos, con generosidad, siguiendo las 
indicaciones que desde Cáritas y la Comisión de 
Caridad de la hermandad se vayan dando.

La Obra Social también requerirá colaborar con los 
recursos materiales necesarios para poder llevar 
a cabo el proyecto tanto los que formen parte de 
la infraestructura, como el material didáctico de 
apoyo a las actividades formativas y lúdicas, y el 
material fungible diverso: material escolar (cua-
dernos, bolis, lápices, cartulinas, pegamentos, etc) 
y productos de alimentación para las meriendas y 
desayunos de los niños/as.

La contribución de la Hermandad en la aportación 
de recursos económicos al Proyecto Educar para 
Crecer, se llevará a cabo a través de la Obra Social, 
con una compromiso de aportación anual de al 
menos 10.000 euros, provinientes principalmente 
de ingresos de la Bolsa de Caridad que está inte-
grada por los siguientes conceptos:
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Recuerdos
del pasado
No es la primera ocasión que 
esta fotografía aparece en esta 
sección de nuestro boletín, ya 
apareció hace años, si bien he-
mos considerado recuperarla 
añadiendo algunas considera-
ciones a la misma que el paso de 
tiempo se ha encargado borrar. 

La instantánea es de los años 
cincuenta, y el manto con el 
que procesiona y se ve a la Vir-
gen de la Amargura es bordado 
en hilos de oro recamado sobre 
un soporto textil de color rojo, 
perteneciente a la Virgen letífica 
del Rosario, primera titular de 
la Hermandad sevillana de la 
Macarena, el que fuera primer 
manto que nuestra Hermandad 
se dispuso a adquirir antes de 
la compra por el de la Virgen 
del Patrocinio en 1928, lo que 
hubiese supuesto también una 
buena compra en una época en 
la que las cofradías hispalenses 
enajenaban piezas al exterior de 
sus fronteras por otras de nuevo 
cuño. El manto hubiese sido un 
magnífico complemento al con-
junto del paso de palio, es obra 
firmada por el notable Juan Ma-
nuel Rodríguez Ojeda en el año María Santísima de la Amargura el 12 de junio de 1942.

DON FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA14.

como establecen los tallos en su 
estilo tan característico del que 
salen numerosas hojas de acan-
to diseminadas por la superficie 
textil del manto, un ejemplar en 
el que se puede ver la propor-
ción juanmanuelina que ha sido 
empleada en el manto actual de 
Rafael de Rueda, especialmente 
en el tamaño de los acantos y 
los tallos. 

La intrahistoria de la llegada del 
manto a la ciudad para ser de-
positado sobre la Virgen de la 
Amargura debemos encontrarla 
en el esfuerzo realizado por don 
Jesús Dabrio Maestre, abuelo 
que fue del actual Hermano Ma-
yor, Marcos de la Corte Dabrio, 
quién mantenía contactos con 
el general Quéipo de Llano, con 
quién le unía una solida amis-
tad que facilitaría la llegada de 
la pieza a nuestra Hermandad. 

Atrás queda el recuerdo del 
manto que lució la Virgen de la 
Amargura en los comedios del 
siglo XX, evidenciando el porte 
que posee la Madre del Naza-
reno, un manto que sin duda 
abogamos que se encuentre 
presente, D.m., en la exposición 
que al efecto se montara con 
motivo de los actos de la Coro-
nación Canónica de nuestra ve-
nerada titular. 



32

H
erm

andad del N
azareno

A la Amargura.
Recuerdos de un amanecer

DON EDUARDO J. SUGRAÑES

PERIODISTA

15.

Siempre hay una emoción nueva. Este año se pre-
sentó distinto, tenía que ser diferente. Mi encuen-
tro fue primero con la Virgen de la Amargura, me 
acerqué a Ella en la antigua calle Valencia, en el 
tramo del periodista Luca de Tena. Resultó muy es-
pecial, a las claras del día, cuando su rostro recibía 
una luz distinta.

Romper el alba ante la hermosura en el trono an-
dante de su palio.

La Madre que ha escuchado tantos ruegos en esta 
pandemia al Señor que todo lo puede. Salíamos de 
este sinvivir y la providencia hizo que me encontra-
ra primero con Ella, la que acompaña al Señor de 
la Eterna Madrugá.

Después de este soplo de aire nuevo, de vida, me 
encuentro con el Señor.

Se produjo en la calle Marina, cuando viene escol-
tado por las palmeras que se mueven al compás de 
la brisa que le quiere acariciar desde la Ría.

De ahí discurre en la armonía de la mañana. La Vir-
gen de la Amargura sintiendo como todos miran al 
Señor de Huelva.

Cuando escribo esto alargo la mano hacia Él en esa 
estampa suya que permanece en el hogar de mi 
casa, pidiéndole en este momento como lo hago 
siempre.

La Amargura camina y su paso es la sinfonía gozo-
sa en la ciudad que despierta. Geranios y saetas. La 
nube de incienso hace que desde Doce de Octubre, 
en este crisol de emociones, se extienda la bóveda 
azul celeste hasta la iglesia de la Inmaculada Con-
cepción.

Mi mirada es ahora desde lo que durante años lla-
mé la sacristía alta; ahí, en el balcón de Plus Ultra 
para verte venir.

Mi amiga –que le conoce mejor que yo– dice que 
cuando se acerca a la Concepción, en ese momen-
to que el sol quiere adentrarse entre los varales en 
su palio, la Amargura sonríe.

Me gusta la hora del Ángelus, al llegar a su iglesia 
y hay un revuelo junto a la Virgen de la Amargura, 
rezos, petaladas, vivas, y la última marcha.

Esta alegría, en ese instante nos hace sentir en ade-
lanto gozoso su coronación canónica, una cuenta 
que se engarza en el rosario de fervor mariano de 
esta ciudad.

Y, Él, Jesús Nazareno, aguarda en la iglesia para 
que de nuevo su mirada y la de la Amargura se fun-
dan con la de Huelva.



33

H
er

m
an

da
d 

de
l N

az
ar

en
o



34

H
erm

andad del N
azareno

A solas
con la Amargura

DOÑA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

16.

Cabellos plateados, porte regio y un viejo rosario. 
Gastado como sus huesos, blanqueado de tan-
to pasarlo por unas manos que bien conocen las 
penas. Raídas las cuentas, perdieron su color de 
tanto pasarlas. De tantos años, de tantas súplicas. 
Flaquean las piernas pero no la voluntad y sube el 
escalón. Se santigua y cruza la nave. Como la pri-
mera vez se acerca a la capilla donde la espera su 
Madre. Ya la llevó su abuela con apenas un mes. De 
eso hacen ya 75 años y ella no lo recuerda. Llegó al 
mundo el mismo día en que la Señora llegara del 
taller de Ramón Chaveli, como una premonición.

Viernes de Nazareno viene a ver al Señor, y con él 
a su Madre, que es la de todos. Pero hoy ella viene 
a ver a la Amargura, la necesita más que nunca. 
Con Ella aprendió a ver el mundo de otra manera, 
a estar enamorada. A ella le contó que esperaba un 
Hijo y empezó a entender sus lágrimas cuando em-
pezaron a darle los suyos grandes preocupaciones.

Se fija en su rostro. De sus mejillas resbalan seis lá-
grimas tan importantes, que en ellas cabe el amor 
de todo el mundo. Sabe que quizás éste sea el úl-
timo año o tal vez no. Y para dentro, como quien 
quisiera arrullar a una Niña pequeña se olvida del 
Ave María, la Salve, el Bendita Sea tu pureza y las 
oraciones bien aprendidas y con un nudo en la gar-
ganta comienza el diálogo con la Señora:

Consuelo, busco consuelo
ni oraciones ni poemas,
para mi llanto el pañuelo,
que me mires, Madre Buena.
Ni a rezarte, ni a pedirte
vengo a cumplir la promesa
a contarte un sinvivir
que en el corazón me pesa.
Todo el mundo tiene Madre
la mía, en el cielo me espera
mientras tanto, en tu capilla
encuentro la paz serena
que tu bella faz destila
entre aromas de azucena.
Cómo no voy a quererte,
si tu aliento me da fuerzas
y en este Valle de Lágrimas
saberte conmigo llena
mis tristezas y miserias
y en la adversidad me alienta.

Era aún una niña cuando llegó el Señor. Tras ver al 
Nazareno lamido en llamas, la nueva y portentosa 
imagen de un artista, del que entonces ella no supo 
su nombre, pero después conoció que se llamaba 
Sebastián Santos trajo la paz. A ella sólo le impor-
taba ir a la Concepción a ver a Dios hecho hombre, 
con la cruz a cuestas. Y a su Madre. Acompañarlos 
vistiendo la túnica una y otra primavera, cuando 
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pudo y cuando no, esa túnica morada, abrigo en el 
frío de abril y resguardo del rocío mañanero. Antes 
que ella, la vistió su padre. Así, durante 75 madru-
gadas eternas de procesionar por Huelva, de ver a 
niños cofrades convertirse en hombres de prove-
cho e incluso contemplar el viaje al cielo de otros. 
Mientras, la Madrugada se cierne sobre la Concep-
ción y ella vuelve los ojos a su Madre.

La mañana no amanece
quiere quedarse mirando
a quien la está contemplando
a quien su dolor enternece.
La mañana no amanece
Huelva duerme entre penumbra
sólo su rostro la alumbra
y el nuevo día no viene.
La mañana no ha venido
se quedó en la Madrugada
que retrasa la alborada
para evitar al destino.
La mañana queda inerte
quiere evitar el quebranto
a quien el Viernes Santo
le trae Pasión y Muerte.
La mañana se ha dormido,
sueña en la calle Valencia
no repara en la presencia
del azahar ya florecido
La mañana no amanece
que en Plaza Niña se queda
cambia sus alas de seda
por un canto que estremece.
Son los ángeles que cantan
se han bajado hasta la tierra
mujeres de vida santa
con amor que nunca yerra.
La saeta vuela al viento
parte a cantar tu hermosura
cante jondo, sentimiento
para decirle a la Amargura:
Al escuchar los tres golpes de un martillo
a San Juan le preguntó
¿Cuál de ellos es mi hijo
que no lo conozco yo?

Un viejo rosario. Gastado como los huesos de una 
señora mayor entra en la Concepción de la mano 
de una niña. La sigue una mujer joven. Con su in-
fantil rostro lloroso, no habla, silenciosa y caden-

te atraviesa la nave principal hasta la capilla del 
Nazareno. Raídas las cuentas perdieron su color 
de que tanto las pasaran. De tantos años, de tan-
tas súplicas. Le tiemblan piernas de la pena y la 
emoción pero no la voluntad y sube el escalón. Se 
santigua y cruza la nave. Como la primera vez se 
acerca a la capilla donde la espera una Madre. Ya 
la llevó su abuela con apenas un mes. Pero ahora 
ella se ha marchado. Se ha ido por el caminito de 
la Virgen, y su madre le ha dicho que se la volverá 
a encontrar en la Madrugá de Huelva., cuando la 
Virgen atraviese el dintel de la Concepción, con los 
sones de su Salve. La pequeña deposita su tesoro 
a los pies de la Virgen, aguanta la respiración y co-
mienza a rezar sin palabras, tal y como le enseñó 
la abuela.

Amargura, flor morena
luna blanca de pureza
Amargura, de tus penas
un rosario se hace Huelva
Amargura, saeta al viento,
aurora de Madrugá
no quiere el Viernes llegar
porque sabe tus lamentos.
No me llores, Madre Mía
regálanos tu hermosura
aquella de las letanías
aquella que tu dulzura.
Amargura, azucena,
Estrella de la Mañana
de la Iglesia, capitana
Siempre, de gracia plena.
No te aflijas, mi Señora
que no me acechan las dudas
que la Madre del Nazareno,
ése que porta el madero
en Huelva se llama Amargura.
No te angusties, Virgencita
en el camino al Calvario
tú vas creando el rosario
y el Domingo, Resucita.
La vieja onuba te consuela,
y te brinda el corazón.
Que no hay dolor más grande
ni que inspire mayor dulzura
no hay una sola aflicción
que tenga comparación
con la de la Madre de Dios
por la calle la Amargura
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