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EDITORIAL

“Id al mundo y evangelizad”
Las hermandades ocupan un lugar destacado en la
vida de nuestra iglesia, además de formar un importante
tejido asociativo dentro de la misma vida social de la
ciudad.

Para cumplir con esta responsabilidad, es necesario
unir la formación religiosa con los aspectos sociales y
artísticos que rodean nuestro entorno. Todo ello sabiendo
diferenciar los aspectos, a veces, ambiguos, pero nunca
contrapuestos de nuestras manifestaciones populares,
religiosidad, tradición, folclore, cultura, arte, etc.
Sin una formación seria y continuada no se puede
comprender ni vivir aquello que se celebra hasta tal
punto que la fe puede quedar oculta por el ritualismo.
Este momento es tan bueno como cualquier otro.
¿Por qué esperar?. Cuanto antes mejor. La Hermandad
ha abierto nuevos caminos para adentrarnos en ese
aprendizaje tan enriquecedor como necesario.

Aprovechemos esta Cuaresma que comienza en
breve, para profundizar en nuestras convicciones y
rescatar y potenciar los principios que nos incitan a vivir
la Semana Santa, el Culto al Santísimo y admirar la
fuerza del Rosario.
Al mismo tiempo conocerás como la tradición
popular representa todo ello en el exorno, el culto, la
imaginería, la música, el bordado, y como, humanamente
cada hermano elige acercarse a Jesús en los distintos
grupos de trabajo.
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NUEVO PÁRROCO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
D. FRANCISCO ECHEVARRÍA SERRANO
El pasado 7 de Enero D. José me nombró párroco del Sagrado Corazón
y, como ya sabéis, el sábado 17, tomé posesión del cargo. A mis sesenta
años(Por cierto: nacimos el mismo año! Vosotros unos meses antes que
yo), es ilusionante volver a la vida parroquial.

Sé lo que representa la parroquia en el barrio y conozco la íntima
vinculación de las Hermandades con la parroquia, con el barrio y entre sí.
Vosotros, en concreto, como Hermandad Sacramental que sois, consideráis
como un carisma propio el culto a la Eucaristía. Cuando cada Domingo
de Ramos procesionáis el misterio de la Cena, mostráis a la ciudad un
misterio más profundo: el del amor de Cristo. Mi misión entre vosotros,
como párroco, es ayudaros a conseguir que aquello que mostráis lo creáis,
lo que creéis lo sintáis y lo que sentís lo viváis cada día.

Juntos seguiremos construyendo la Iglesia de Dios en el Polvorín. Para eso, necesitamos creer y
vivir las cuatro presencias de Cristo en el mundo: en su Palabra, en la comunidad, en la Eucaristía
y en el que sufre. Tendremos de decir como Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” y tratar
de ver lo que él nos pide en estos tiempos de crisis y oscuridad; tendremos que renovar la fe en que
Él está en medio de nosotros cuando estamos reunidos en su nombre; tendremos que adorarlo en el
más sublime de los misterios: cuando se hace alimento para darnos fuerza en la lucha; y sobre todo,
tendremos que acostumbrarnos a ver su rostro en el rostro del hermano que sufre.

Hay un gesto que es previo al momento de entregar su cuerpo. Jesús, al comienzo de la cena
lava los pies de los discípulos. Ellos no entendían nada de lo que estaba haciendo. Pedro incluso se
resistió. Pero el Maestro, al final, explicó el sentido de su gesto: ”Me llamáis Maestro. Es verdad:
lo soy. Pues ésta es mi lección: haced unos con otros lo que yo acabo de hacer”. Con este gesto,
el Señor nos daba la clave de la vida cristiana: el servicio sincero y desinteresado. No quisiera
caer en el tópico de apropiarme las palabras de Jesús (“No he venido a ser servido, sino a servir”).
Pero es cierto: yo como sacerdote y cada uno de vosotros como miembros de la Parroquia y de la
Hermandad, no estamos aquí para que nos sirvan, sino para servir.
Pero el servicio no lo es todo. Si está vacío es como el sonido de una campana cascada. Ha de
estar animado por el amor. Por eso, Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos y de darse en la
Eucaristía, les entregó su mandamiento, un mandamiento nuevo, no oído antes: ”Amaos como yo
os he amado”. Porque, hasta entonces, el mandamiento era “ama a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo”. Jesús silencia lo primero y corrige lo segundo porque no se puede amar a
Dios a quien no se ve si no se ama al hermano a quien se ve; y no con un amor cualquiera, sino con
el amor más completo: dando la vida por aquellos a los que se ama.
Sólo me queda deciros a todos y cada uno de vosotros que nos iremos conociendo cada día más
para cumplir de verdad el mandato del Señor, porque sólo se puede amar de veras lo que se conoce
y sólo se conoce en profundidad lo que se ama.
Un abrazo a todos.

D. Francisco Echevarría Serrano
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COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS, SANTA CENA
Y SANTO SEPULCRO DE ARCHENA (MURCIA)
La Hermandad posee seis pasos,
procesionando cada uno de ellos en días
y momentos diferentes, así el Martes
Santo procesiona con el que denominan
el Rescate, el Miércoles Santo lo
hacen con el paso del Ecce-Homo, en
la mañana del Viernes Santo desfila
con el Nazareno y la Santa Cena y el
mismo Viernes Santo por la noches es el
Santo Sepulcro quien recorre las calles
de Archena junto con la dolorosa bajo
palio de color verde.

En el año 1993 sale por vez primera
el paso que representa el sagrado momento de la bendición del pan y el vino, se trata de un
misterio con imágenes de vestir en el cual el colegio apostólico aparece sentado a la mesa
mientras el maestro la presido en pie, portando en la mano derecha el pan y el cáliz en la
izquierda, todas las imágenes son del mismo autor, José Hernández Navarro.

El misterio es portado sobre unas andas de madera oscura liso con frisos dorados en
los costeros y una crestería tallada y dorada, apareciendo en las esquinas las armas de la
pasión, su autor es el escultor Juan Lorente, este paso es llevado por cuarenta anderos.
Los nazarenos visten hábito de terciopelo morado con capuz, cíngulo y guantes blancos,
mientras que los anderos lo hacen igual, solo que cambian el capuz por una esclavina de
color blanco.
Miguel Ángel González García

DVD DE LA HERMANDAD
DOMINGO DE RAMOS 2008
El pasado viernes 30 de enero fue presentado en el Palacio de
Congresos de la Casa Colón el DVD de la Hermandad que recoge
los mejores momentos de la salida procesional de nuestra Cofradía el
Domingo de Ramos 2.008.
El DVD ha sido patrocinado por la Agrupación Musical Santísimo
Cristo del Amor, como aportación a la Hermandad, con motivo de su
XXX aniversario.

El DVD se puede adquirir en la Casa Hermandad de 20:00 a 22:00
horas, de lunes a viernes, al precio de 15 euros, decir que la edición
es limitada.
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TALLER DE BORDADO
Este año tenemos la ilusión de mostrar a los hermanos
de esta cofradía el crecimiento de nuestro patrimonio
procesional. Pienso que es necesario que los propios
hermanos nos dediquemos personalmente a realizar todo
esto, porque así la hermandad no sólo se beneficiará de
la labor de la Junta de Gobierno, sino de la aportación de
todo su cuerpo vivo, de forma que este enriquecimiento
paulatino no vaya en detrimento de los grandes proyectos
que la Junta lleva adelante con gran éxito.
En esta ocasión hemos intentado evitar uno de los
problemas que tenía la cofradía en la calle, que era portar
el guión sacramental, dado su enorme peso. Para sustituir
a esta insignia, que por otra parte no debe figurar en las
procesiones donde no vaya el Santísimo Sacramento,
la hermandad poseerá este año una nueva, el pendón
sacramental, que ha bordado un grupo de hermanos, me
consta, con gran esfuerzo y con muchas ganas de aprender,
y que ya está en su fase final. Sin embargo, para esta estación de penitencia próxima no va a ser
posible por falta de tiempo que esté lista la bandera de la Inmaculada Concepción, que sustituirá al
simpecado en la procesión de penitencia, aunque ya se está trabajando también sobre ella.
También hay que hablar de la preciosa
saya de Nuestra Madre que bordara el
taller de Suay, que está siendo pasada y
enriquecida notablemente, como sabéis,
por nuestro hermano Manuel Sánchez y
por el que suscribe, que tenemos la ilusión
de que Ella la pueda estrenar este próximo
Domingo de Ramos. Aprovecho estas
líneas para agradecer a nuestro hermano
Juan Carlos Hierro (Caito) su apoyo
incondicional a todo lo que se proyecta
para su Reina, colaborando esta vez en el
enriquecimiento de la saya a base de piedras
nobles (topacios y aguamarinas engarzadas
en plata), y trabajando sin impenitente para
encontrar a quien quiera pagar alguna de ellas. Si algún hermano desea dejar su recuerdo en una
piedra que adorne los bordados de la saya de la Virgen del Rosario Dolorosa, aunque casi todas están
ya sufragadas por varios hermanos, puede ponerse en contacto con el Mayordomo o con el propio
Caito en el almacén o en el bar de nuestra hermandad.

Gracias de nuevo a todos los que hacen posible este enriquecimiento de nuestra cofradía
para gloria de sus Titulares.                                                                       
Pedro Ceada Salguero
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¿QUÉ ES LA CUARESMA?

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros
para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el miércoles de ceniza, y, termina antes de la Misa de la
Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo,
hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de vida de verdaderos creyentes.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de
reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan
a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante
toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se
oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la
Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria
de la resurrección.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta,
se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús
en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos
en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo
de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla
en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la
abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente,
la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe
observarse un espíritu penitencial y de conversión.
Juan Manuel Pérez Núñez

(Vicario parroquial del Sagrado corazón de Jesús)

El próximo Sábado 21 de Febrero a las 20:00 h. se celebrará el

III PREGÓN DE CUARESMA
Que tendrá por pregonero a:

D. Isabelo Larios Eugenio
El Sábado 7 de Marzo a las 20:00 h, tendrá lugar el

VÍA+CRUCIS PARROQUIAL
Por las calles de la feligresía que presidirá

Nuestro Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas.
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CRONICA DE OCTUBRE
Como cada año, llegó a la Hermandad el mes del Rosario con su corte de galas otoñales y colmó de gozo el corazón de
los cofrades de la Cena. El mes de su Virgen.
Se inició pronto e intenso: el mismo día 4 tuvo lugar el primer día del Triduo a Nuestra Madre del Rosario y el público
rezo del Santo Rosario de Vísperas, que en esta ocasión presidió el Simpecado de la Virgen, y que fue acompañado por
muchos hermanos y feligreses, desgranando por las calles del Polvorín los santos misterios a los sones de las coplas
del Rosario. Durante los días 5 y 6 prosiguió celebrándose el Triduo, con una buena asistencia de nuestros hermanos al
culto, y con la presencia de muchos feligreses devotos. Por fin llegaba el día 7, memoria litúrgica de Nuestra Señora del
Rosario, y a pesar de ser un martes, la iglesia se veía llena de fieles que asistieron a honrar a Nuestra Madre, que figuraba
espléndida, como siempre, entronizada en el altar mayor. No faltaron ni el ceremonial de los acólitos ni los mejores
cánticos de la coral, ni el esplendor de las flores ni la devoción de los suyos.
El fin de semana del 11 y 12 resultó especialmente denso de actos. La bendita imagen de Nuestra Madre Dolorosa
permaneció expuesta solemnemente en devoto Besamanos en su remozada capilla, con una constante afluencia de
hermanos a sus pies para contemplarla de cerca. El día 11, según
mandan las Reglas, se celebró la Función a Santo Domingo
de Guzmán, oficiada por nuestro Vicario Parroquial y por el
Diácono.
Por su parte el día 12 fue muy especial, por dos razones únicas:
celebrábamos la misa de acción de gracias por nuestro trigésimo
aniversario como hermandad sacramental con la presencia de
nuestro Sr. Obispo, Don José Vilaplana, y bajo la mirada de
nuestro Cristo del Amor, que ese día ocupó por una vez el altar
destinado cada Octubre a su Madre. Finalizamos la misa con una
solemne procesión claustral del Santísimo, y a su término, tuvo
lugar la segunda gran razón que hizo especial el día: por primera
vez la imagen gloriosa de Nuestra Madre del Rosario, acompañada
por Santo Domingo de Guzmán, salía en procesión letífica por
las calles del barrio. El paso era la antigua parihuela de la Dolorosa reformada para la ocasión, con nuevos faldones
y respiraderos de damasco blanco y negro galoneados de oro. La peana nos la cedía nuevamente la Hermandad de la
Santa Vera+Cruz de Almonaster, mientras que los candelabros eran los de María Auxiliadora de Huelva, instituciones
ambas a las que nuestra Hermandad está muy agradecida por su colaboración. Todo salió a la perfección, a pesar de lo
tardío de la hora de salida debido a la celebración de la misa anterior, y la Virgen paseó por sus calles a los sones de la
Agrupación Musical del Stmo. Cristo del Amor, con sus hermanos
acompañándola como acólitos, en las filas o portando las insignias.
En la Plaza del Rosario la esperaba una imponente alfombra floral
compuesta por vecinos de Ponteareas, en Pontevedra, que acudieron a
Huelva bajo los auspicios de nuestros hermanos de la Casa de Galicia
para realizarla y con los que pasamos dos días de sana convivencia.
Las hermandades de las Tres Caídas y de la Victoria, por su parte,
recibieron con sus estandartes a la Virgen a las puertas de sus casas,
donde el paso se detuvo unos momentos. Esperemos que el año
próximo este culto, que se pretende convertir en permanente, vaya
a mejor, y podamos adquirir alguno de los enseres necesarios para
realizarlo con la colaboración de todos.
Para que nada le faltara al mes, tanto la Agrupación Musical como la Coral, que cumplen sus treinta años, aportaron su
grano de arena. Nuestra banda presentó en la Casa Colón su segundo trabajo discográfico, con gran éxito, y la Coral
ofreció para cerrar el mes un concierto de cantos marianos con acompañamiento de la Banda de la Escuela de Música
de Moguer, durante el cual se estrenó la nueva marcha “Bajo tu palio, Rosario”, compuesta para nuestra Titular por su
director.
Finalizamos nuestro glorioso mes con un día de convivencia en el campo, durante el cual compartimos alimentos y
alegría en honor de Nuestra Madre. Y así, casi sin enterarnos, de nuevo se nos fue de las manos el mes del Rosario, y un
día las galas de luto de la Virgen ya en su hornacina, nos anunciaron que estábamos en Noviembre.
Manuel Sánchez López.
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BASES DEL CONCURSO FOTOGRAFICO PARA EL CARTEL
DE LA HERMANDAD DEL DOMINGO DE RAMOS 2009
1.- Podrán participar todos los residentes en el territorio provincial.
2.- La foto tiene que ser del Santísimo Cristo del Amor o del paso de la Sagrada Cena.
3.- Las fotografías del concurso tienen que ser en Color y 20 x 30 cms. de tamaño, o también pueden
ser presentadas en soporte digital.
4.- Cada obra presentada será entregada en sobre cerrado donde debe figurar un título, y los datos del
autor, dentro de un sobre cerrado, con los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono
y correo electrónico si tuviera.
5.- Cada participante podrá presentar como máximo tres fotografías.
6.- Las obras se enviaran a: Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena; Plaza Virgen del Rosario
nº 14; Huelva (Código Postal 21007), o bien al apartado de correos nº 1106. La entrega podrá
efectuarse personalmente o mediante envío por correos.
7.- El plazo de admisión de las obras terminara el día 13 de Febrero de 2.009 a las 21:00 horas.
8.- El Jurado se hará público una vez emitido el fallo correspondiente, pudiendo declarar desierto
el concurso.
9.- El fallo será comunicado a cada uno de los autores de las obras. Dicho fallo será inapelable.
10.- La obra premiada pasará a ser propiedad de la Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva,
reservándose ésta todos los derechos de publicación, dándole el mejor uso que considere oportuno.
11.- Con la totalidad de las obras recibidas se organizará una exposición, dándose a conocer en su
momento el lugar y fecha de la misma.
12.- Al ganador de la obra elegida se le hará entrega de un regalo el día de la presentación de dicho
cartel, que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2.009 en el Palacio de Congresos de la Casa Colón.
13.- El mero hecho de participar conlleva la aceptación de las presentes bases.
LA HERMANDAD
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FORMACIÓN Y ACTIVIDAD PARA TODOS
Este podría ser un lema atractivo para el trabajo que realiza la Hermandad. Pero nos gusta más
definir la convivencia que se respira en cada una de las actividades que se desarrollan a lo largo del
año.
Para que no te quedes fuera aquí tienes una orientación que sirve de invitación expresa.
• GRUPO I:
		

Nacidos entre 2006 y 2003.
Coro infantil, a partir de octubre, viernes a las 18:00 h.

• GRUPO II: Nacidos entre 2003 y 1994.
		
Coro infantil, a partir de octubre, viernes a las 18:00 h.
		
Talleres cofrades para niños y jovencitos, sábados a las 12:00 h.
• GRUPO III: Nacidos entre 1994 y 1988.
		
Grupo joven, viernes a las 18:30 h.
• GRUPO IV: Nacidos entre 1988 y 1958
		
Grupos de trabajos temáticos:
			
Cuadrilla de Costaleros, jueves a las 21:00 h.
			
Agrupación Musical, lunes a viernes, a las 20:30 h.
			
Agrupación Coral, viernes a las 20:30 h.
			
Comisión de Orden, jueves a las 21:00 h.
			
Mayordomía, viernes a las 20:30 h.
			
Equipo de Mantenimiento, jueves a las 17:00 h.
			
Taller de bordados, martes y jueves a las 20:00 h.
			
Grupo de Campanilleros, ( a partir de octubre)
			
Cuerpo de Acólitos, martes a las 20:30 h.
			
Secretaría, viernes a las 19:00 h.
			
Comisión de caridad, jueves a las 17:30 h.(parroquia)
			
Junta de Gobierno, lunes a las 20:30 h.
• GRUPO V: Nacidos entre 1958 y 1938.
		
Agrupación Coral, viernes a las 20:30 h.
		
Formadores desde la experiencia, lunes a las 19:30 h.
• GRUPO VI: Nacidos antes de 1938.
		
Formadores desde la experiencia, 4º jueves de mes, 20:00 h.
PARA TODOS:
• HORA EUCARISTICA, 4º jueves de cada mes, 19:30 h.
• LECTURA CREYENTE DEL EVANGELIO:
			
Grupos III y IV, viernes a las 19:00 h.
			
Grupos IV y V, lunes a las 19:00 h.
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EL APOSTOL SAN SIMON
Simón, el revolucionario que humildemente siguió al Mesías
Pertenecía al grupo de los celotas, incorruptibles rebeldes contra el poder romano.

Para conocer a Simón hay que conocer bien su apodo: los evangelios le llaman «el cananeo» (Marcos y Mateo) y el
«celota» (Lucas y también los Hechos). Durante mucho tiempo se pensó que Marcos y Mateo se referían a su procedencia
de Caná de Galilea, el pueblo donde Jesús realizó su primer milagro. Alguna fuente antigua había incluso pensado
que Simón era el esposo de aquella boda. Posteriores investigaciones sobre el significado de ese apelativo colocaron
las cosas en su lugar. Cananeo, en efecto, proviene del arameo qen’ana’, que quiere decir celoso o tal vez celota. Por
tanto, respecto a la figura de Simón los tres sinópticos concuerdan: era un apóstol celoso de la ley de las tradiciones
judías. Pero alguno propone también otra hipótesis: esa definición ¿no se refiere tal vez a la pertenencia de Simón al
movimiento celota?El historiador judío Flavio Josefo, que vivió a finales del siglo primero, habla extensamente de
ellos. Dice que eran los exponentes de una cuarta filosofía, después de la de los Esenios, los Saduceos y los Fariseos.
Como estos últimos, los celotas tenían un ideal nacional-teocrático; pero, a diferencia de los Fariseos, eran tenaces en
la aplicación política de sus ideales. Tenían una antigua tradición, tanto que Matatías, el padre de los Macabeos, había
recomendado a sus hijos ser «los
Celadores de la Torá». En efecto, sus
cinco hijos fueron todos asesinados en
el altar de la causa nacional-religiosa.
Una intransigencia que estaba
todavía viva en los tiempos de Jesús.
De hecho, cuando el hijo de María
tenía 13-14 años, Judea fue encendida
por una revuelta guiada por Judas de
Gamala, contra el censo impuesto
por los romanos. La revuelta fue
sofocada, pero la fama de Judas de
Gamala se consolidó. No sólo eso:
después de la derrota los celotas
afinaron su táctica y pasaron a atacar
objetivos concretos, armados con
un pequeño puñal que los romanos
llamaban “sica”. Por eso los celotas
eran llamados también sicarios,
y el significado de “Iscariote”,
el apelativo de Judas, deriva
precisamente del latín «sicarius». La
aversión hacia los romanos era bien
conocida por Jesús: se respiraba en el
aire y era un sentimiento extendido
también entre los discípulos.
Tampoco Pedro era inmune, como
ha recordado Antonio Socci en un
artículo reciente (Il giornale,15 de
enero de 2000): «Se ha llegado a esta
hipótesis precisamente releyendo el
pasaje fundamental del evangelio
en el que Jesús concede a Pedro la
investidura: “Dichoso tú, Simón,
bar Yonah... tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia...”.
Durante siglos se ha interpretado ese
“bar Yonah” (o “Barion”) como un
patronímico, traduciendo “Simón, hijo de Jonás”. Pero después de los estudios del Dalman sobre el antiguo léxico
hebreo, muchos exegetas consideran ese vocablo derivado de la lengua acadia con el significado de “terrorista”,
sobrenombre que encajaría con el temperamento fogoso de Pedro y con su instintivo recurso a las armas en el momento
del peligro (cuando Jesús fue arrestado)».
Por tanto, Simón el cananeo provenía de ese grupo de incorruptibles rebeldes contra el poder romano.
Sabiendo esto, se puede apuntar cuál fue la atracción ejercida por Jesús: Simón, como los demás probables
celotas, tuvo que asumir primero la curación del siervo del centurión romano en Cafarnaún y luego la
elección de Mateo, el odioso recaudador de impuestos de los romanos, para formar parte de los doce.
Simón tiene otra característica: Mateo y Marcos lo cuentan entre los hermanos de Jesús, junto a Santiago el Menor,
Judas Tadeo y uno llamado José. ¿Cómo se explica esta referencia? Giuseppe Ricciotti, en su Vida de Jesucristo,
aporta una posible solución: «La designación de este amplio tropel de parentesco corresponde a las costumbres de
Oriente donde los vínculos de sangre se siguen incluso en los antepasados lejanos y su débiles ramificaciones(...) ya
en la Biblia hebrea los nombres de “ah” (hermano) y “ahoth” (hermana), designan parientes de grado mucho más
lejano que el de hermano y hermana carnal». En efecto, en el antiguo hebreo no se encuentra un término específico
para definir a los primos. Simón era, con toda probabilidad, un primo de Jesús. De él, en los años posteriores, se sabe
muy poco. Hay quien lo ha identificado con el Simeón (equivalente de Simón), también hermano de Jesús, que tomó
el lugar de Santiago el Menor en la dirección de la Iglesia de Jerusalén, después del año 62, muriendo mártir en el año
107 bajo el emperador Trajano. El breviario romano, en cambio, dice que estuvo en Egipto y Mesopotamia con el otro
apóstol Judas. De su martirio habla un texto muy antiguo, la Passio Simonis et Judae. No se sabe, por tanto, dónde fue
enterrado, aunque sus reliquias se veneran bajo el Altar de la Crucifixión en San Pedro.
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TALLERES COFRADES
Como os anunciábamos durante las Navidades,
el pasado sábado 10 de Enero, comenzamos los
talleres cofrades para niños y jovencitos.
Estos talleres consistirán en mejorar el
conocimiento de nuestra Hermandad, pero a la
vez que aprendemos también serán divertidos.
Este proyecto va destinado en principio a los
nacidos entre 1994 y 2003 ambos inclusive.
Según las edades de los chicos y chicas, se
dividirán en dos grupos, los más pequeños
colorearán y aprenderán a conocer las insignias
más importantes que posee nuestra cofradía,
así como las distintas personas que forman la
corporación y que ellos mismos explicarán en
que consisten sus quehaceres.
Conoceremos el rico patrimonio musical que
posee nuestra Hermandad gracias al Coro y a
la Banda.
Empezaremos y terminaremos todos los días
los talleres rezándoles a nuestros titulares.
Participaremos de manera activa en un día de
Triduo tanto de Cuaresma como de octubre.

Cada día debemos traer (el que quiera) calderilla
para una hucha que tendremos, para ayudar a
otros niños de la Parroquia y que entregaremos
durante los triduos.
¡No se os olvide traeros un estuche con muchos
colores!
El último día de los talleres de este curso
será en abril y tendremos ese día montada
una exposición para que vuestros padres y
familiares vean todo lo que habéis aprendido.
Esperamos vuestra participación, aunque
hayamos empezado podéis uniros cuando
queráis, ¡pero hacerlo pronto! Para no perderos
nada.
OS ESPERAMOS LOS SÁBADOS
A LAS 12:00 HORAS EN LA CASA
HERMANDAD.
Vocalía de Formación

La Agrupación Coral informa

El pasado 27 de octubre, se clausuraron oficialmente los actos del 30 aniversario de la Agrupación Coral,
entregándose a todos los participantes un recuerdo conmemorativo.
A todos los que no pudieron ir a recogerlos, podéis hacerlo los viernes en el ensayo de la Coral, Luisa Mª Delgado
es la encargada de entregároslo.
En breve se podrá adquirir DVD de los conciertos.
Una vez se han terminado estos actos la Coral vuelve a su ritmo habitual de ensayos y actuaciones.
Nos reunimos todos los viernes a las 20:30h. en nuestra casa Hermandad. Todo el que lo desee puede pasarse por
allí y será bienvenido.
Comenzamos este nuevo año con ganas de seguir cantando para conseguir nuevos retos.
Queremos invitaros a todos a pertenecer a nuestra Agrupación Coral, y por si no lo sabéis, no es necesario saber
cantar, solamente hay que tener ganas de hacerlo, el equipo de dirección se encargará de suene bien.
Os informo de algunas de las principales actividades que tendremos en esta cuaresma .
• Función 50 aniversario de “Manos Unidas”, el 7 de febrero en la Catedral
• Función de nuestra Hermandad, el 1 de marzo en nuestra parroquia.
• Concierto de presentación de nueva Salve con marcha para la Virgen de la Amargura, el 22 de marzo
en la Iglesia de la Concepción.
• Celebraremos durante el mes de marzo, como ya llevamos haciendo bastantes años, el
concierto “LAPASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”.
• Cantaremos los Santos Oficios en nuestra parroquia, jueves, viernes y sábado santo.
Además de participar en funciones de otras hermandades y cofradías.
Pasada la Semana Santa comenzaremos la preparación del repertorio que llevaremos a distintos puntos de la
geografía nacional en sendos viajes que se están organizando.
Animaros y venid a CANTAR. ¡Os gustará!

			

Marisol Forján. Presidenta de la Coral
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DOMINICA, REAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y PRIMITIVA
HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE LA SAGRADA CENA, SANTÍSIMO
CRISTO DEL AMOR, MARÍA SANTÍSIMA DEL
ROSARIO EN SUS MISTERIO DOLOROS Y GLORIOSOS
Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Triduo y Función Principal

Erigida canónicamente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
( vg. El Polvorín) consagra a veneración y gloria de su Augusto
Titular, el Santísimo Cristo del

AMOR

los siguientes cultos en cumplimiento de lo que mandan las Reglas:

DEVOTO TRIDUO PENITENCIAL

que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2.009
a las 19:45 horas con el siguiente orden: rezo del Santísimo Rosario,
ejercicio del Triduo y santa misa con homilía.
El día 26, primer día de triduo, una vez finalizada la misa,
tendrá lugar el Cabildo General Ordinario.
El día 27, segundo día de triduo, al finalizar la misa,
Tendrá lugar la imposición de medallas a los nuevos hermanos.
El día 28, tercer día de triduo, entrega de Pergaminos a
los hermanos que hayan cumplido 50 años en esta su hermandad.
El día 1 de Marzo de 2.009, Domingo, a las 13:00 horas,
celebrará esta Real Hermandad su anual y solemnísima

FUNCIÓN PRINCIPAL DE REGLAS

A cuyo ofertorio renovarán los hermanos los votos a favor de los
dogmas y venerables creencias que la corporación tiene hechos
(Inmaculada Concepción, Gloriosa Asunción, Realeza Universal y
Mediación de la Bienaventurada Virgen María).
Predicará los cultos D. Francisco Echevarría Serrano, párroco de nuestra
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Actuando la Coral y el Grupo de Cuerda de
Nuestra Hermandad de la Sagrada Cena.
Huelva, Cuaresma de 2009

Actos Cuaresmales 2009
que organiza nuestra Hermandad
Durante los días 21 y 22 de Febrero, la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo
del Amor permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en

SOLEMNE BESAMANOS

en la capilla del Santísimo Sacramento, durante todo el día.
El día 1 de Marzo, Primer Domingo de Cuaresma,
tendrá lugar, nuestro tradicional acto de

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA Y
CONCIERTO DE NUESTRA AGRUPACIÓN Y LA ORQUESTA
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PUNTA UMBRÍA
El día 31 de Marzo, martes, a las 21:00 horas,
tendrá lugar el solemnísimo acto del

TRASLADO DE LA IMÁGEN

del Santísimo Cristo del Amor a su paso procesional
El día 4 de Abril, Sábado, a las 12:00 horas,
se celebrará nuestro tradicional acto de

PRIMERA LEVANTÁ

El día 5 de Abril , DOMINGO DE RAMOS, hará esta Cofradía, en el convento
de la Inmaculada Concepción de HH. de la Cruz, su anual y pública

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Salida a las 16:15 horas de nuestra sede canónica, la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús.
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Reparto de Papeletas de Sitio
HORARIO DE 20:00 A 22:00 H.
Días 9, 10, 11, 12 y 13 de Marzo
Para aquellos Hermanos que el pasado año llevaron varas, insignias, maniguetas y cruces de penitencia.
La Hermandad dispondrá libremente pasada esta fecha y las asignará a nuevos solicitantes.
Días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de Marzo
Para todos aquellos Hermanos que porten cirios.
Días 30 de Marzo y 1 de Abril
Para los Hermanos Capataces, Contraguías y Costaleros.
Días 2 y 3 de Abril
Se expondrán en nuestra Casa de Hermandad los tramos especificando el puesto que debe ocupar cada
Hermano en la Cofradía.
La Comisión de Orden ruega se pasen a consultarlas con la Papeleta de Sitio para que puedan conocer
de antemano su puesto en la Cofradía y facilitar el orden de la misma y agilizar la entrada en la Iglesia,
en dicha Papeleta se le anotará el lugar que ocupa.
ROGAMOS a todos nuestros Hermanos se ajusten a los días que se señalan cada grupo, para evitar
posibles trastornos.

CUOTAS DE SALIDA

Cirios
Insignias
Varas de Acompañamiento
Diputados de Tramos
Cirios Escolta Cruces de Penitencia
Monaguillos y Acólitos
Bocinas
Libro de Reglas
Maniguetas Delanteras Paso de Virgen
Maniguetas Traseras Paso de Virgen
Varas de Presidencia
Costaleros
Capataces
Contraguías
Papeletas de Sitio para acceder al Templo en la recogida

18 €
20 €
25 €
23 €
25 €
18 €
50 €
50 €
60 €
60 €
50 €
15 €
40 €
30 €
17 €

* Si algún Hermano retirase su Papeleta de Sitio pasada las fechas indicadas, tendrá que
lugar que se le asigne, no teniéndose en cuenta la antigüedad.
•
•
•

ajustarse al

No se permitirá la entrada a la Iglesia a familiares ni acompañantes, ni a ninguna otra persona ajena
a la organización de la Cofradía, a la hora de la Salida Procesional.
Se recuerda que para retirar su papeleta de sitio, los hermanos deberán estar al corriente en el pago
de sus cuotas.
Todos aquellos Hermanos que deseen entrar en la Iglesia a la hora de la recogida y no hayan participado
en el cortejo, ni lleven el hábito de la Hermandad, tendrán que presentar la Papeleta de Sitio que se
extenderá para tal efecto.
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Precios de los complementos del Hábito
-

Cordones Medallas.....................................3 €
Medalla y Cordón......................................10€
Sandalias...................................................18 €
Rosario...................................................... 11 €
Cíngulo.....................................................10 €
Escudo de Hermandad grande .................17 €
Escudo de Hermandad pequeño. ..............14 €
Escudo Dominico grande. ........................14 €
Escudo Dominico pequeño....................... 11 €

Premiamos a los hermanos de mayor antigüedad

La Junta de Gobierno homenajeará a los hermanos por su fidelidad tras sus más
de Cincuenta años de permanencia en esta nuestra querida Hermandad. Es deuda
obligada reconocer el caminar durante tanto tiempo junto a nuestros Titulares. La
entrega del diploma conmemorativo tendrá lugar al término del oficio del segundo
día de Triduo al Stmo. Cristo del Amor.

50 Aniversario de Nuestros Hermanos

Cándido Hitos Cortés
NUEVOS HERMANOS

Desde octubre de 2008 se han incorporado un total de 24 hermanos
Francisco Pazos García
Fernando Melgar Guerrero
Juanela Muñoz Betanzos
Francisco Sánchez Gómez
Francisco Delgado Santos
Ismael Delgado Santos
Elena Ramos Martínez
Jesús Andivia Morgollón

Jesús Menjibez Fernández
Mª del Pilar Infante Rguez
Juani Poleo Novoa
Matías Moreno Salas
Sergio Bogado Camacho
Oscar Corbacho García
Jesús Blandón Borrego
Daniel Morgollón Serrano

Anselmo Arenas Pizarro
Rocío Muñoz Gómez
Manuel A. Pichardo Vélez
Mario García Borrero
Isaac Romero Rivas
Gabriel Martín Salmerón
Francisco Bejarano Flores
J. Manuel Évora Quintero
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ESTRENOS PARA 2009: MAYORDOMIA INFORMA
Como todos los años, en éste pasado la Hermandad ha hecho un esfuerzo económico por
recuperar e incrementar su patrimonio cultual y procesional.
En cuanto a lo primero, señalaremos la restauración y plateado de nuestras bocinas, obras
magníficas de Jesús Domínguez que estaban muy deterioradas y que el taller de Manuel de los
Ríos ha devuelto a su primitivo esplendor; así como la reforma de la corona de cierre del fanal
y la restauración y plateado de los faroles completos de la cruz de guía, obras de Juan Borrero.
También la cruz parroquial se ha restaurado y plateado en su totalidad.
Importantísima es también la restauración llevada a cabo por Juan Luis Aquino de tres
imágenes del grupo apostólico: Santiago, Santo Tomás y Judas Iscariote, que seguro que llamarán
este año poderosamente la atención. También sus indumentarias, donadas por hermanos, son
nuevas y de telas nobles.
Reseñar también que la saya bordada por los talleres Suay de Valencia para Nuestra Madre
del Rosario ha sido pasada a otomán de oro y enriquecida en sus bordados.
Como novedades, este año estrenaremos el pendón sacramental, que sustituye en la estación
penitencial al guión sacramental, que sólo debe figurar en las procesiones en las que vaya el
Santísimo, y que además era una insignia muy problemática por su peso.
Los bordados en oro sobre damasco rojo han sido realizados por un grupo de hermanos,
mientras que el asta, rematada en el crucifijo de plata donado en su día a la Hermandad por Juan
José Redondo, es obra del taller de Manuel de los Ríos. La cordonería corresponde a Gonzalo
Reina.
El Santísimo Cristo del Amor estrenará también un nuevo mantolín de rico brocado, que le
ha sido donado por un grupo de hermanos, y un cíngulo de plata donado por la Agrupación
Musical Santísimo Cristo del Amor.
Por último señalar que los dos ángeles mancebos que sobre el frontal del respiradero del paso
de palio dan guardia y escolta a la Virgen del Rocío de la entrecalle de la cera, portarán en sus
manos instrumentos alegóricos que hacen referencia al trigésimo aniversario de la Agrupación
Musical del Santísimo Cristo del Amor y de la Coral de la Sagrada Cena, concretamente un
tambor y una pandereta. Esta modificación del grupo angélico ha sido sufragada por nuestro
hermano Pedro Ceada, que así agradece a la Virgen del Rosario, por un lado su ingreso en el
coro hace ya muchos años, y a través de él en su hermandad, y por otro la fidelidad y los sones
de esa banda que conducen siempre su pensamiento a su Cristo del Amor.
Ya fuera de los enseres propiamente relacionados con la Semana Santa, comunicar que el
ajuar de Nuestra Señora del Rosario Gloriosa ha sido incrementado con un nuevo cetro, donado
por nuestro hermano Manuel Sánchez, y que, como ya se ha anunciado en otros boletines, un
grupo de hermanos sigue empeñado en reunir dinero para adquirir los enseres procesionales
para nuestra querida Virgen Chica, y ya piensan concretamente en una peana de escabel. Si
algún hermano quiere hacer una aportación, puede ponerse en contacto con el Mayordomo en el
almacén de nuestra cofradía (cl. Villarrasa, 17). Se trata de dotar a la hermandad de lo necesario
para la procesión de gloria sin que tenga que salir del presupuesto de la misma.
								

El Mayordomo

Rosario
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Insignias de Nuestra Hermandad “Senatus”
En nuestros desfiles procesionales figura, siempre tras la cruz de guía, una insignia que nos
recuerda la dominación romana sobre Palestina en tiempos de Cristo.
Se trata del Vexillum o Senatus, un paño sobre el que campean las iniciales de la frase latina
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS, frase que identifica a los detentantes del poder en Roma:
El Senado y el Pueblo Romano. Esta enseña, siempre color rojo púrpura como signo de majestad,
era algo así como la actual bandera de una nación, y era portada por todas aquellas instituciones
civiles o militares que ocupaban alguna esfera de poder en el imperio. Por eso, para recordar bajo
qué poder ocurrió la Pasión y Muerte del Señor, la llevamos en nuestros cortejos, aun siendo una
insignia pagana.
En el caso de nuestra cofradía, el Senatus actual
luce paño de terciopelo carmesí bordado en oro y
seda de colores por los hermanos Pedro Ceada y
Manuel Sánchez y donado por ambos. En su contorno
se disponen unas bandas que lucen los laureles de la
victoria, y que convergen en rosetas, que en las esquinas
quedan enmarcadas por recuadros bordados sobre
cartulinas. En las partes medias de las bandas superior
e inferior, sendas cartelas en forma de tabula ansata
contienen las inscripciones “TIB.CAES.” y “LEG.III”,
que identifican a Tiberio, emperador romano reinante, y
a la Legión Tercera, acantonada en la provincia de Siria
y con jurisdicción sobre Judea en tiempos de Jesús. En el
centro, sobre fondo enrejillado, campean las consabidas
iniciales S.P.Q.R.
El asta es de Manuel de los Ríos, y sobre la vara,
más arriba de la cruceta que sostiene el paño, ostenta un
medallón con la efigie de Tiberio en el anverso y la inscripción LEG.III en el reverso, contorneado
de laureles, y sobre el que posa sus garras el águila de Júpiter, signo del poder y la majestad de
Roma.
El cordón es de oro fino con borlas de bellota, obra de Concha Rodríguez en Sevilla y también
donado por Pedro Ceada.
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CRONICA DEL X ENCUENTRO
NACIONAL DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE LA SANTA CENA,
CELEBRADO EN ARCHENA (MURCIA),
DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2008
En la ciudad de Archena (Murcia), se celebró el X Encuentro de las Hermandades y
Cofradías de la Santa Cena de España, con la asistencia de un buen número de congresistas, ya
que estuvieron cercanos a los ciento ochenta asistentes.
Hubo representaciones numerosas como la de Cuenca y Huelva, y además estuvieron
representadas las Hermandades de Archena como anfitriona, Zaragoza, Alicante, Valladolid,
Alcira, Orihuela, Torrent, Reus y Sevilla.
A las 19:00 horas se celebró la Santa Misa de Apertura del Congreso, en la Iglesia parroquial
de San Juan Bautista, oficiada por el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, y acompañado por el
Sr. cura párroco de la Iglesia del Salvador, que saludo a los congresistas con palabras de
bienvenida.
A la terminación se desplazaron al Ayuntamiento de la ciudad, donde en el salón de actos, se
procedió a la recepción oficial, por el Iltmo. Sr. Alcalde de la ciudad y hermano de la corporación
nazarena.
El día 6 hubo desplazamiento a Caravaca de la Cruz, donde se visitó en primer lugar el
Ayuntamiento, donde les recibió el teniente de alcalde, responsable del área de festejos, y más
ese día que Caravaca se viste de gala, para acoger el mercadillo medieval, con todo el sabor de
la época.
Después de recorrer el mercadillo, se visitó el Museo de Fiestas, así como la Iglesia
Parroquial del Salvador, después de almorzar hubo traslado al Santuario de la Vera Cruz para
escuchar la Santa Misa, y a su finalización se dio a besar la Reliquia de la Santísima Cruz, en
dicha celebración actuó la coral de la Sagrada Cena de Huelva.
En uno de los salones del santuario se celebró una mesa redonda, con el importante tema de
las juventudes de las hermandades y cofradías.
Ya de regreso en Archena y antes de la cena se ofreció la actuación del grupo folclórico
Virgen de la Salud.
El día 7, nuevo desplazamiento esta vez a Murcia, donde se pudo admirar la belleza de su
catedral, el Santuario de la Virgen de la Fuensanta y la magnificencia de las obras del museo
de Salcillo.
De regreso a Archena y una vez comidos, tuvo lugar la ponencia sobre al Santa Cena y
Eucaristía, que magníficamente fue pronunciada por el Vicerrector del Seminario y profesor
del Instituto Teológico San Fulgencio, D. José Antonio García López, en la que cabe destacar
especialmente que “ para todos aquellos hermanos que pertenecemos a una Hermandad
o Cofradía, con esa significativa advocación de la Sagrada Cena, que el compartir es algo
fundamental y de enorme importancia, que no debemos olvidar en la vida”.
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A continuación, mientras los congresistas hacían una visita guiada a Archena, los Hermanos
Mayores y representantes de las Cofradías, se reunían para tomar las conclusiones de este X
Encuentro, acordando lo siguiente:
En primer lugar, felicitan a D. Alfonso García Gómez por la organización de este X Congreso
así como al personal juvenil que les ha estado atendiendo durante estos días.
Crear una mayor unión entre todas las Cofradías de España y contactar con aquellas que
faltan a los Congresos.
Se propone, a poder ser, cambiar las fechas del próximo Congreso con el fin de que no
coincidan con la fiesta de la Inmaculada, pues parece ser un motivo de no asistencia. En principio
se propone la posibilidad de celebrarlo en el puente de la Virgen del Pilar del 2010.
Que exista más comunicación con todas las Cofradías de España, y a tal efecto se acuerda la
creación de una página web en internet para tal fin.
Se acuerda crear una secretaría permanente que funcione entre Congresos.
Se acuerda que en el próximo Congreso la juventud cree u organice su propia ponencia.
Que cualquier persona que vaya al Congreso en representación de una Cofradía participe
con voz y voto en esta reunión.
Que se remitan las conclusiones de este Congreso a todas las Cofradías de España y que se
depuren los archivos de direcciones.
Llegado al punto de elegir sede para el próximo Congreso, hay algunas intervenciones entre
ellas las de Valladolid, Reus y Alcira que manifiestan no poder optar a la organización por no
contar con medios y personal suficiente para este fin.
Se barajan varios lugares a propuesta de los presentes: Zamora, Astorga, León, Cáceres,
Puente Genil, Úbeda, Baeza, etc., y se le encarga al representante de Sevilla que contacte con la
Cofradía de Puente Genil o Cáceres con el fin de ver si alguna de estas ciudades se hace cargo
de la organización del XI Congreso del año 2010, con la advertencia de que contarían con el
apoyo y colaboración del resto de las Cofradías presentes.
Posteriormente, se dio por concluida la sesión.
A continuación los congresistas se trasladaron al balneario de Archena, para en sus salones
celebrar la cena oficial del Encuentro. A los postres se procede a la lectura de las conclusiones
anteriormente reseñadas y a la entrega de los títulos de congresistas. A su finalización el grupo
de cuerda de la Hermandad celebró un pequeño concierto donde tocaron diversas piezas
musicales, con un gran acierto.
El día 8 los congresistas efectuaron en la capilla del balneario de la ciudad la ofrenda a la
patrona de la misma, la Virgen de la Salud.
Y para finalizar el Encuentro se celebró la Santa Misa en la iglesia de San Juan Bautista, y
posteriormente la consiguiente despedida.
Juan Palacios Ávila (Hermano de la Sagrada Cena de Sevilla)
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Monólogo ante la Cruz
Esa Última Cena tiene un amargor profundísimo, cuya raíz se pierde en la noche de los tiempos, cuando ya el hombre
presentía la muerte. Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo y, en medio del hogar, sentir un ramalazo de viento frío
que entra por la rendija y que subirá lentamente desde los pies. Nada, nada me es ajeno en esta confluencia de ríos que
desesperadamente buscan un por qué a sus imparables cursos. Mientras el Sol se despide por el horizonte tomemos una velita,
y nada más encenderla aprendamos a mirarnos sin miedo para confraternizarnos a la luz del Misterio.
Saldré al Monte de los Olivos, cuyas hojas hablan del miedo a tropezar en una duermevela fatal. Retorna calladamente
la certidumbre ancestral de la paz; el logro clamoroso de la fe se impondrá después de muchas tortuosas pesadillas. ¡Oh!
¡Qué angustia esa lucha por mantenerse despierto mientras el placer del sueño se va apoderando del hombre! La oración sólo
vale en esas circunstancias, cuando el alma ha de tenerse en pie y uno mismo, de veras sereno, poder asumirla íntegra, sin
dimensiones corpóreas.
Los afilados dientes de una bestia que se llama “muchedumbre” se disfrazaron de beso. ¡Qué caramelo más venenoso! Un
calor dulce muy profundo es el licor que puede hacernos caer en la trampa. ¡Altísimo reto y suma victoria con que no estancar
para siempre una vida en la cautivadora falsedad de un espejismo! ¡Cuánta necedad la de todos aquéllos que respondían con
odio al mismísimo amor! Jesús, es verdad: yo veo que el mundo ante nuestro amor reacciona injustamente. ¡Y me siento
solo!.
Todo aquél que opta por el camino del dinero ve al corazón como un enemigo mortal. ¡Y osará congregarse para o
condenar o absolver en nombre de esa perdición! Jesús, yo necesito, como Tú, para hacer al juez, al menos, que se cuestione
su actitud hasta escuchar la atronadora elocuencia de su enmascarada alma. No permitamos que nos incrusten en un molde
inservible; no hay que vincularse a la materia para que el oro puro de nuestra apasionante personalidad haga esparcir esa
plenitud, la gracia de Dios, donde nada sobra ni fatiga.
Aquel canto matinal hizo que mis tres nos perforasen mis entrañas. ¡Sí! ¡Fue el miedo a que la masa me señalara! Entre
un hombre que viene y otro que se va, Tú, buscando el equilibrio con tu pregunta ardiente, a la cabeza, sin jactarte. La
voluble masa no conoce ni alberga en sus esquemas al hombre virtuoso, ése que no necesita ser vitoreado al pasar por delante
de todos. ¡Y qué difícil es no dejarse llevar, y, después, mantenerse impertérrito al desprecio absoluto! Jesús, te seguimos
llorando hoy por no saber seguirte.
¿Y qué sabe un gobernador de esa misión única que nunca se abarcará ni desde los últimos bordes del Confín? El
silencio total frente al borborigmo de una inmensidad de cuerpos vociferantes es la insuperable hermosura de que el espíritu
se sostiene solo. Insultos, calumnias, escarnios, befas, esquinazos… que sean en mi vida únicamente lo que desde adentro se
ve pasar por afuera. Y con la liberación del culpable nos retorcemos de rabia e, inmediatamente, el mundo cae sobre nosotros
con todas sus fuerzas.
¡A cargar con los crímenes ajenos! Señor, dame visión ulterior para que pueda verte y contemplarte Allá, expresando la
gloria en un triunfo merecido tras el dolor. ¡Mezcla líquida nauseabunda la que se da al bienhechor! Hiel versus miel y miel
versus hiel. ¿Por qué tanto rebajamiento? Caerse y volver a levantarse con unos huesos que ya no pueden más, que ruegan el
descanso definitivo. El sacrificio no se debe proclamar con megafonía; sino que se debe susurrar al oído, de tú a tú, cuando
nuestros cuerpos se arrastren por el fango porque no puedan más del dolor.¡El sudor de sangre que emana de este desprecio
total, donde todo lo vivo se revuelve ferozmente a la fuente de vida misma! ¿Qué te queda por sufrir, Señor! Un grito sin
respuesta; una respuesta sin grito.
¡La naturaleza propagó la tragedia en un cataclismo! No alimentemos esta horrenda convicción de que todo poco a poco
se termina pues así llegamos, transitamos y nos vamos en un formato deleznable, tanto que sin él nada cierto es concebido.
¡Qué lección al hombre al resucitar tantos hermanos, de nuevo más presentes por ser todos necesarios! La tristeza intrínseca
de la verdad ha hablado revirtiéndose en manantial de sabiduría.
Una sábana con que envolverte, Jesús, ha caído desprendida de las manos de tu Madre, cuyos sollozos resuenan aún en
el blanco eterno de la misma tela que te cubriera en la cuna. Y por debajo de aquella piedra rodante se cuela el tan amable e
inmortal viento, ese esbelto y fidelísimo hermano que aun tras nuestra muerte nos sigue acariciando y cantando por las grietas
de nuestra tumba pero que hoy, aquí , por Ti y ante Ti, silba gimiente el pecado de la Humanidad, la cual no te identifica; no
se da cuenta de que tu grandeza está en lo más sencillo.
Intervalo eterno. El tiempo no hace esperar su cansancio en una noche donde la Luna llena y las estrellas llevan luto.
Hoy al firmamento lo alumbra la oscuridad. Una estela orante de luz trémula que piensa en las fauces del Abismo. Lo último
que quedaba de alegría se ha fundido a la tristeza. Todo ha vuelto sus ojos a tu tumba, Jesús. ¡Todo ha vuelto sus ojos a tu
tumba!
Marco Antonio Molin Ruiz
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DOMINICA, REAL, ILUSTRE, FERVOROSA Y PRIMITIVA
HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE LA SAGRADA CENA, SANTÍSIMO
CRISTO DEL AMOR, MARÍA SANTÍSIMA DEL
ROSARIO EN SUS MISTERIO DOLOROS Y GLORIOSOS
Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Por orden del Sr. Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento
de nuestros Estatutos en su Capítulo III Artículo 25, le cito a Vd. para que asista :

CABILDO GENERAL ORDINARIO
Que la hermandad celebrará D.m. el próximo 26 de Febrero de 2009
a las 20:30 h en primera convocatoria y 21:00 h en segunda,
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús,
con el siguiente orden del día:
1-. Preces iniciales.
2-. Informe de las actividades de Culto, Apostolado y Caridad
3-. Balance final de cuentas del ejercicio del año 2008
4-. Presentación del presupuesto ordinario del ejercicio del año 2009
5-. Ruegos y preguntas.

Así mismo se informa que durante los días 23, 24 y 25 en horario de 19:30 h.
a 21:30 h, estarán expuestos en la Casa-Hermandad los Planes, Proyectos,
Balances e informes, que serán presentados en el cabildo antes mencionado,
como marcan nuestras Reglas en su Capítulo III Artículo 23.5.
Le recordamos a todos los hermanos de pleno derecho mayores de edad
y con un año de antigüedad, la obligación que tienen de asistir al citado
Cabildo. También le recordamos que deben ir provistos de su DNI, que
habrán de presentar a la mesa si son requeridos.
Para que sirva a Vd. De citación expido el presente en la
		

Ciudad de Huelva a 12 de Enero de 2009
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Noticias Breves
Imposición
de Medallas
Aquellos hermanos que
deseen que se les imponga
la medalla de la Hermandad,
deberán comunicarlo antes
del día 25 de febrero.
El Acto de imposición será el
día 27 de febrero al término
del oficio del triduo.

¿Quién sabe Donde?
Abraham Ruiz Walls
José Alberto Félix Martín
María José González Núñez
Elena Vélez Quintero
Pedro Rodríguez Bejar
Pedro Monsalvete Millán
Ernesto José Pino Gamero
La correspondencia de la Hdad. que
se envía a estos hermanos es devuelta.
Si conoces a alguno de ellos o
ven este boletín por favor póngase en
contacto con la Hdad. Para subsanar
posibles errores en las direcciones que
tenemos registradas.
(HDAD: Plaza Virgen del Rosario
14, Lunes y Viernes de 20h. a 22h.) o
deja tu mensaje en el tfl:  959 808 533

GRUPO DE CAMPANILLEROS SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA
Durante el año 2.008 hemos celebrado el XXX Aniversario del Coro de la
Hermandad.
De entre los participantes en los actos conmemorativos surgió la idea de
cantar a la Navidad como grupo de Campanilleros.
Pues bien, la idea ha fructificado y, hoy día, con la aprobación de la
Junta de Gobierno de la Hermandad, inicia su camino un nuevo grupo en la
Hermandad:
EL GRUPO DE CAMPANILLEROS SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA.
El objeto de este grupo es el de cantar a la Navidad como grupo de
campanilleros, para lo cual nos es imprescindible algo más que panderetas y
botellas de anís….TÚ.
Si estás interesado en pasarlo bien por las calles en Navidad, cantando
campanilleros, ponte en contacto con Mariola, Falete o Salvador, o si tienes
correo electrónico, a través del siguiente correo:
Campanillerosantodomingo@gmail.com
En este correo podrás indicar tus datos y preguntar todo lo que consideres
oportuno en relación al nuevo grupo.
Si nos envías tu correo te mantendremos informado de los pasos que
vayamos dando.
Anímate y… TEN EL HONOR DE SER MIEMBRO FUNDADOR DEL
GRUPO DE CAMPANILLEROS SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.
Rafael Muñoz Gómez

Actualización de datos

La secretaría está actualizando los datos de los hermanos, rogamos que
aquellos datos erróneos que sean detectados, se comuniquen, al objeto de
poder corregirlos.
Además rogamos a todos aquellos hermanos que tengáis correo
electrónico nos lo hagáis llegar bien en nuestra secretaría o al correo:
secretariasagradacena@hotmail.com, para poder haceros llegar información
por medio de internet.

El Grupo Joven Informa:

La Tesoreria Informa

Os informamos que el Grupo Joven tiene plazas vacantes
y os anima a pertenecer a él. Las edades comprendidas son
de 15 a 20 años. Nos reunimos los viernes en la casa de
Hermandad a las 19:00 horas. OS ESPERAMOS. Para
contactar también lo podéis hacer a través de teléfono
llamando al: 699933175 Juanjo (presidente del grupo).

Recordamos a aquellos hermanos que estaís
pendiente de entregar las huchas para la Restauración
del Apostolado y la Construcción del paso de Misterio, se
pongan en contacto con el tesorero nuestro hermano Ángel,
llamando al teléfono: 690627831, o por medio de la página
de secretaría: secretaríasagradacena@hotmail.com

La Comisión de Orden Informa:
Todos aquellos hermanos que quieran
pertenecer a nuestro grupo se pueden pasar por
nuestra hermandad los viernes por la tarde o
ponerse en contacto con
Juan Luis: 687927233

Secretaría informa:

A todos aquellos hermanos que quieran colaborar
en el grupo de secretaría pueden ponerse en contacto
con Inma, teléfono 646979423, o bien por correo a la
dirección: secretaríasagradacena@hotmail.com
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Noticias Breves
PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE SANTO TOMÁS
Tendrá lugar el jueves día 26 de marzo en la capilla de la Hermandad, al término de la Hora Eucarística, 19:30 h.

Hábito en desuso

Seguro que algunos hermanos tienen parte del hábito procesional que
ya no usan, pues bien, pueden ser de utilidad para otros hermanos que
quieran desfilar el Domingo de Ramos y sus posibilidades económicas
no lleguen a cubrir el gasto de uno nuevo. Si es así, o conoces a alguien
que lo tenga, no dejes de contactar con la Comisión de Orden, más
concretamente con Juan Luis, alguien te lo agradecerá además de la
Hermandad.

NOTA IMPORTANTE PARA
LA ASISTENCIA DE LOS HNOS. AL CABILDO
Se ruega a los Hermanos que asistan al cabildo a celebrar
el día 26 de Febrero del 2009, para poder acceder al mismo,
presenten en la entrada como es obligatorio el D.N.I.
Facilitando de esta forma a la Hermandad el control de
acceso. GRACIAS

Próximas actuaciones
de la Agrupación Musical
Santísimo Cristo del Amor

“La Cena”

Conciertos de Cuaresma
15 de Febrero: Concierto en Pérez Cubillas.
01 de Marzo: Presentación Cartel Hdad. de la Sagrada Cena.
07 de Marzo: Concierto Hermandad de la Fe.
15 de Marzo: Concierto Hdad. de Jesús Nazareno Gibraleón
28 de Marzo: Hermandad de Pasión.
29 de Marzo: Concierto de la Banda de la Expiración.
02 de Abril: Exaltación a la Saeta, Hdad. del Rocío de Huelva
Actuaciones de Semana Santa 2009

Viernes Dolores: Ensayo Viernes Dolores en la Hermandad.
Sábado de Pasión: Levantá Hermandad de la Sagrada Cena.
Sábado de Pasión: Hermandad de la Salud, Huelva.

Domingo de Ramos: Hermandad de la Sagrada Cena, Huelva.

Martes Santo: Hermandad de Humildad y Paciencia, Montilla.
Miércoles Santo: Hermandad de Jesús Nazareno, Gibraleón.
Jueves Santo: Hermandad de Jesús Cautivo, Isla Cristina.
Viernes Santo: Hermandad de la Fe, Huelva.

Archivo Hermandad
Nuestra hermandad. Está confeccionando un archivo
histórico de fotografías, y documentos relacionados
con nuestra vida de hermandad. Si posees fotos u
otros documentos de valor histórico para enriquecer
nuestro patrimonio te rogamos nos haga llegar una
copia. De esta manera podremos ofrecer a todos los
que vendrán después una parte de nuestra historia.

Cuadrillas de Costaleros
Comunicar que la “Iguala” de la
Cuadrilla de Cristo, será el viernes 13
de febrero a las 21:00 h. en la Plaza
Virgen del Rosario.
Y la “Iguala” de la Cuadrilla de
Palio, será el viernes 20 de febrero a las
21:00 h. también en la Plaza Virgen del
Rosario.

Para la “Iguala”, habrá que llevar
el mismo calzado que vaya a utilizar el
Domingo de Ramos, debiendo ser de
color blanco.

Es absolutamente obligatoria la
asistencia a la “Iguala” y en caso de no
verificar la presencia o justificación, su
puesto será inmediatamente ocupado por
alguien nuevo.
Para los casos justificados llamar a
los siguientes teléfonos:
Costaleros Cristo:

Jero 677804995

Costaleros Virgen:

Chiqui 625597149

Comunicar que se ha realizado un
nuevo paso de ensaño para el Cristo, que
se estrenará este año.

IN MEMORIAN
Recordar a nuestra hermana :
Elia Rocha Rodríguez
falleció el 3 de diciembre de 2008

DAMAS

