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EDITORIAL
“En el bajar está el subir, y en la humillación 

está la exaltación” (Sta. Ángela de la Cruz)
En el momento que vivimos, esta sentencia de 

Sor Ángela es considerada cuanto menos como una 
locura, algo que va de lo absurdo a lo paranoico, pero 
para nosotros cristianos, acaso ¿se aleja del mensaje 
evangélico? Bajo ningún concepto. Sí bien es cierto 
que a todos se nos antoja recibir en más de una oca-
sión los laúdes de la gloria, el reconocimiento y la gra-
titud por el trabajo realizado, incluso sí este se lleva a 
cabo de manera altruista, erramos en lo fundamental, 
el Amor.

El verdadero Amor, pretende hacer feliz a los 
demás, se orienta hacia la dicha del otro. No impor-
ta la satisfacción personal, llegando si es necesario a 
aceptar sacrificios con tal de proporcionar felicidad a 
los demás, buscando el bien del otro incluso a costa 
de mis renuncias personales. Amar de verdad significa 
darse.

Y quién quiera amar siguiendo las enseñanzas de 
Jesús, tendrá que negarse a sí mismo, humillarse ante 
Dios y los hombres, y sólo así irá subiendo desde esta 
vida a la Gloria que el Padre nos tiene preparada, don-
de la felicidad ya no será una apariencia distorsionada 
sino una realidad eterna.

Enfilamos una nueva Cuaresma, un tiempo de 
reconciliación y penitencia, que si lo deseamos nos 
puede servir para crecer en el amor, desde la humildad 
y la sencillez. Esta tarea no será fácil, pero basta con 
mirar fijamente a los ojos de nuestro Cristo y compro-
bar como su ejemplo de vida nos allana y muestra el 
camino a seguir, para que desde nuestro corazón brote 
el verdadero Amor.
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Un paso en nuestra cristificación
Vamos a participar, un año más, de un tiempo de gracia.
Estos cuarenta días de preparación para la Pascua no pueden tener otro objeto que fijar nuestros ojos en Jesús, 

para conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a 
Él en su muerte. (Flp.3,10)

Los medios para conseguir este objetivo serán distintos, pero no convirtamos los medios en fines.
No practicamos la Cuaresma para ejercitarnos más, para sacrificarnos más, para rezar más, para hacer más limos-

nas, sino para conocer más y comulgar mejor con Jesucristo.
No practicamos la Cuaresma para nada, porque la Cuaresma no se practica, se vive.
¿Para conocer más a Jesucristo? Sí, pero conscientes de que este conocimiento no es conquista humana, sino del 

Espíritu. “Nadie conoce al Hijo, sino el Padre y aquel a quien el Padre se lo quiere revelar” (Mt.11,27)
Vivamos la Cuaresma con actitud de pobre y de niño, dispuesto a abrir siempre que Jesús llama a nuestra puerta. 

Porque tan poco es cuestión de correr detrás de Cristo por ver si lo alcanzamos, Él siempre corre más que nosotros; 
no lo alcanzaremos si Él no se deja alcanzar; o mejor que nos paremos evitando carreras locas que nos llevan a ningu-
na parte, y que nos dejemos alcanzar por Él (Flp.3,12)

Pidamos al Espíritu de Jesús que nos haga conocer mejor a Cristo a lo largo de esta Cuaresma, un conocimiento 
estimulante y sabroso.

Cristo es nuestro tesoro escondido, pero siguen escondidas en Él muchas riquezas. Cristo es nuestra perla fina, 
pero siguen ocultos muchos quilates y resplandores.

Jesús danos luz.
Jesús danos sed.
Jesús danos fe
La Cuaresma no nos debe y puede llevar y dejar en El dolor, porque lleva dentro semilllas pascuales. Por eso, 

en cada comunión con el dolor recibimos una respuesta de gozosa esperanza. El dolor está redimido y la muerte está 
vencida. El que sufre con Cristo transmite paz y alegría.

La esperanza y la alegría son dones del Espíritu.
Ningún día de Cuaresma sin alguna sonrisa!

D. Miguel Fuentes Naranjo
Párroco del Sagrado Corazón de Jesús

El sábado 5 de marzo,
a las 20,30 horas, se celebrará el

PREGÓN DE
CUARESMA

PARROQUIAL
organizado este año

por nuestra Hermandad.

El viernes 25 de marzo, tendrá lugar el 

VIA CRUCIS
PARROQUIAL

por las calles de la Feligresía, que presidirá
Nuestro Padre Jesús de las Penas

en sus Tres Caídas.
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Crónica de Octubre
Durante los días 22 y 23 de octubre de 2010, se celebró, otro año 

más, la II “Velá Virgen del Rosario” en la Plaza de la Hermandad.
En esta ocasión, la organización fue llevada a cabo por la “Co-

misión Pro-Paso de Misterio” con el fin de recaudar fondos para la 
construcción del nuevo paso de nuestro titular, el Stmo. Cristo del 
Amor. Comisión creada con el fin de potenciar y centrar los esfuer-
zos en la consecución de uno de los mayores sueños que de tiem-
pos recientes mantienen unidos e ilusionan a los hermanos de “La 
Cena”. 

Ante todo, queremos agradecer, tanto a los que asistieron para 
compartir y colaborar en tan importante proyecto como, a todos 
aquellos hermanos que hicieron posible que el desarrollo del evento 
saliese a la perfección. Cabe destacar la aceptación por la mayoría de los colaboradores de los criterios adoptados en 
la organización, de aquellos, que por liderazgo reconocido, estimaron que sus directrices eran las más adecuadas. El 
resultado los avala.

El ambiente fue magnífico, la climatología nos acompañó; y tanto niños como mayores disfrutaron de las activi-
dades  que se organizaron. La verdad, es que  fue una “Velá” digna de recordar, sobre todo por la afluencia de amigos, 
hermanos cofrades y viejos conocidos que movidos por el fin noble de la llamada acudieron al encuentro sin más 
demanda que la compañía agradable de quienes reclamaron su presencia.

El viernes por la noche  contamos con la actuación del grupo flamenco “Andares”; el sábado actuaron, por la 
mañana, un cuadro de danza de distintas asociaciones de vecinos; al mediodía, destacar la “Garbanzá popular”; ya 
entrada la noche, y tras la procesión de María Stma. Del Rosario en sus misterios gloriosos, tuvimos la actuación de 
otro grupo flamenco, “Son de Canela”, y tras ellos, la animación de la velada por un DJ.

El resultado de la “llamada” a la participación a esta  II “Velá Virgen del Rosario”, nos anima a seguir organi-
zando eventos en favor de la consecución de la meta marcada, “Un sueño….una realidad”. Un “sueño”, el de toda 
una Hermandad, que está poniendo todo su empeño, esfuerzo e ilusión en la consecución del objetivo fijado. Una 
“realidad” porque esperamos que sólo sea cuestión de tiempo el poder experimentar y vivir las sensaciones de ver 
culminados nuestros deseos de acompañar el “Domingo de Ramos”, en su nuevo paso, a  nuestro titular, el Stmo. 
Cristo del Amor. 

Comisión Pro-Paso de Cristo
Foto “Velá” Octubre 2010. Fiesta Infantil



En el mes de noviembre concretamente el 25 
de dicho mes, nos comprometimos por medio de 
un convenio de colaboración con la Asociación 
Solidaria con el Pueblo Saharaui “Sol de Espe-
ranza” en colaborar con ellos en todos aquellos 
proyectos que tienen para poder ayudar al pueblo 
saharaui. Uno de esos proyectos era realizar una 
caravana solidaria para la recogida de alimentos.

Dicha caravana se realizó el día 19 de di-
ciembre con el acompañamiento  de nuestra 
Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor 
y recorrió las diferentes calles de nuestra feligresía. Tuvo una gran afluencia de hermanos que colaboraron codo con 
codo en dicha recogida, agradecer desde estas líneas a todos aquellos que hicieron posible que esta caravana se llevara 
a cabo y tuviera el éxito que tuvo, ya que se recogió una cantidad importante de alimentos.

Una vez finalizada la Caravana Solidaria el presidente de la Asociación con el Pueblo Saharaui “Sol de Espe-
ranza” Jose Carlos Muñoz Romero quiso agradecer a nuestra Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor y a 
nuestra Hermandad la colaboración prestada para realizar dicha caravana entregando una placa como recuerdo de la 
1ª Caravana Solidaria.

Durante los cuatro años de esta legislatura, se seguirá realizando una caravana solidaria anual con la Asociación 
Solidaria con el Pueblo Saharaui “Sol de Esperanza”, ya que este es uno de los puntos que se recoge en el convenio 
de colaboración firmado entre las dos partes el día 25 de noviembre del 2010.

Eva Díez Serrano. Vocal de Caridad

5El Rosario

Caravana Solidaria

dosfuentes SLU
Ctra. Sevilla Km. 636. 21007 Huelva

Telf. / Fax: 959 22 65 82.  info@dosfuentes.net
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La voz del hermano
Huelva, casa de Hermandad de 

la Sagrada Cena 05 de Junio de 2010 – 
15,30H

El calor estaba siendo insoportable 
y nos tenía encarcelados entre los barro-
tes que delimitan el porche de nuestra 
querida casa de Hermandad, mientras, 
en el interior se recontaban los votos de 
la ilusión, de la continuidad, de la reafir-
mación.  De pronto, se formó un revuelo 
y las puertas de la Hdad se abrieron, el 
secretario en funciones se disponía a dar 
el resultado definitivo de las votaciones. 
El resultado era lo de menos, había una 
sola candidatura, y la victoria era segura. 
Cuando se confirmó, todos rompieron en 
aplausos y abrazos.

 Mi primera reacción fue fundirme 
en un abrazo con el mayor de mis hijos 
(sólo tenía 4 años) que me acompañaba; él 
sin saberlo, estaba recibiendo el abrazo de 
mis sueños. Por un momento, pasaron por 
mi mente miles de recuerdos, era como si 
él fuera yo y el abrazo se lo estuviera dan-
do a mi propio padre. Recordé la cantidad 
de anécdotas que me había contado des-
de que yo era chico, de cómo su familia 
había sido guardiana y servidora de los 
enseres de la Hermandad, de la cantidad 
de vicisitudes por las que había pasado 
la cofradía y de cómo había tenido que 
coger la responsabilidad en los años 70 
de sacar como capataz el paso de nuestro 
señor cuando procesionaba con ruedas. 
De cómo siempre se habían volcado con 
nuestra Hdad toda la familia, mi tío Paco 
Millán, mi tío Antonio Millán, etc... Y 
de cómo nos había abandonado, sin dar-
le tiempo a ver cómo procesionaba con 
nuestro hábito, la 4ª generación de nuestra 
familia en la Hermandad, el niño que te-
nía entre mis brazos.

En ese momento, estaba cogiendo el 
relevo de tantas personas en mi familia 
que habían luchado por engrandecer la 
cofradía y no podía por más que sentirme 
orgulloso de tener la oportunidad de coger 

ese testigo. El testigo del trabajo, el testi-
go de la entrega, el testigo de la lucha por 
la solidaridad y la ayuda al que no tiene.

A veces intento sin conseguirlo, re-
frescar en mi mente los primeros recuer-
dos de penitente en nuestra Hermandad, 
y es que no es fácil retener imágenes que 
tienen más de treinta años. Poco a poco 
fui creciendo y pronto ingresé en la co-
misión de orden, con la que viví extraor-
dinarios momentos. Es imposible para 
mí, olvidar aquellas personas con las que 
aprendí a vivir mi Hermandad de otra ma-
nera, aquellos Rafa Martínez, Miguel Án-
gel, Carmelo Justo, Rosa Gámiz, Manolo 
Suarez, Jesús Carrasco, Juan Luis, y tan-
tos otros que quedan en el recuerdo, me 
hicieron comprender el verdadero signifi-
cado de la palabra Hermandad. También 
tuve la desgracia de vivir con ellos un epi-
sodio bastante triste como fue el primer 
Domingo de Ramos que la lluvia impidió 
que saliera con mi cofradía. 

Más tarde, el destino y mi amigo 
Lorenzo, hicieron que cambiara de grupo 
dentro de la Hermandad, y pasé a entrar 
en la cuadrilla de Hermanos costaleros del 
santísimo Cristo del Amor. Lógicamente 
y por desgracia, aquella cuadrilla no era 
como la que tenemos hoy en día, al menos 
en número de componentes, por aquellos 
días éramos menos de la mitad de los que 

somos ahora, pero eso sí, les sobraba co-
razón, fuerza y reaño. Con ellos aprendí a 
sufrir debajo de las trabajaderas, a luchar 
en el desaliento, a saber que con esfuerzo 
todo se consigue, y a darme cuenta de que 
el Cristo del Amor en más de una ocasión 
no solo iba arriba… de otra forma no se 
puede explicar que se recogiera el paso en 
más de una ocasión.

Poco a poco fue mejorando la situa-
ción hasta llegar a nuestros días, en los 
que afortunadamente nuestra cuadrilla no 
tiene problemas de personas para portar a 
nuestro Cristo. Durante estos 20 años que 
he pertenecido a la cuadrilla, he conocido 
a cientos de personas que han pasado por 
estas trabajaderas, y con los que me he he-
cho como hombre. Podría nombrar a mu-
chos de ellos pero seguro que siempre se 
me olvidaría alguien, pero si es cierto que 
esta cuadrilla no hubiera sido lo mismo 
sin los Carrasco, Cristóbal, Louvier, Jero, 
Josema, Fali, los hermanos Hitos, Ismael, 
Pepe Ivars, Pavón, Lorenzo, Quiñones, 
Feria, Carlos Arenas, y un largo etc. 

Este año cambiaré mi costal de tra-
bajo por el morrión de la ilusión. Guar-
daré mi faja de flecos para que mi cíngulo 
dominico me convierta en guía predica-
dora de mi Hermandad. Y mi sudadera 
azul bordada la dejaré en el armario para 
ponerme una capa negra que de cobijo a 
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Proyectos llevados a cabildo para la
construcción del paso de misterio

todo el cortejo de mi cofradia. Las zapati-
llas quedarán para otra ocasión y me cal-
zaré con unas sandalias que me enseñen el 
camino del amor. Y de blanco…  de blan-
co sí seguiré vistiendo pero en vez de pan-
talones llevaré una túnica que es la túnica 
de mis sueños, la que me vio crecer, la que 
me protegía mientras hacía mil diabluras 
con un cirio. Pero lo que no cambiaré será 
mi medalla, que siempre vendrá conmigo, 
me la quitare del pantalón para que vaya 
en mi cuello, junto a mi corazón, que es 
donde siempre la llevo.

Ahora me toca ponerme el hábito de 
la comprensión y la caridad, para conver-
tirme en humilde servidor de mi cofradía, 

y tendré el privilegio de poder tener siem-
pre mi mano tendida para que le sirva de 
guía al Hermano que lo necesite.

RAFAEL MILLÁN SIMÓN.
VOCAL DIPUTADO

DE ORDEN Y PROTOCOLO

TRES OPCIONES PARA EL PASO 
DE MISTERIO

Como sabéis, el pasado 12 de No-
viembre el Cabildo General Extraordina-
rio de Hermanos eligió tres de entre los 
ocho proyectos presentados para la talla y 
ejecución del nuevo paso de misterio, que 
corresponden a las autorías de Carpintería 
Religiosa y Talla, de Guillena; Gonzalo 
Merencio, de Mairena del Aljarafe, y Ser-
gio Acal, de Carmona. Sobre ellos se es-
tán puliendo matices de formas estéticas 
y de medios de pago y financiación, con 
el objeto de que en un próximo cabildo, 
en Febrero, los hermanos puedan decidir 
definitivamente cuál se lleva a cabo.

Por hablar un poco de cada uno, des-
de la Mayordomía hacemos la siguiente 
valoración:

-En cuanto al proyecto de Sergio 
Acal, se trata de un diseño valiente, dis-
tinto del tradicional paso de canasto con 
bombos y entrantes. Se desarrolla en una 
línea recta con abundantes ingletes, que 
desarrolla los volúmenes en vertical, acu-
mulando en el canasto bandas de toros, 
escocias  y pechos de paloma de bastante 

profundidad y profusión de calados. In-
corpora en las esquinas arbotantes exentos 
de aérea apariencia para situar las imáge-
nes de los Evangelistas, bajo unos riquísi-
mos candelabros arbóreos que lucen en el 
centro una juguetería de ambicioso efecto 
estético. Los respiraderos se desarrollan 
en paños ingleteados de cartelas con an-
gelería y abundantes frutas.

-El proyecto de Gonzalo Merencio 
es más tradicional en cuanto a formas 
barrocas, ajustado a lo que le solicitó la 
Hermandad, con un desarrollo lineal en el 
canasto a base de perfiles muy sinuosos 
y un calado en la hojarasca espectacular. 
Presenta en las esquinas ménsulas inte-
gradas para sustentar a los Evangelistas,y 
unos candelabros arbóreos de rizadísima 
arboladura y profusión de luces que des-
cienden por debajo de la línea de la corni-
sa del canasto. Los respiraderos, muy clá-
sicos, presentan muchos picos inferiores 
y un desarrollo estético continuo a modo 
de rica celosía.

-Por último el proyecto de Carpinte-
ría Religiosa y Talla es también clásico en 
cuanto a formas, siguiendo la tradicional 

línea de bombos y perfiles de sinuosa 
apariencia, que incorporan como novedo-
so elemento en el centro de los costeros 
pabellones reales de cortinajes recogidos 
para albergar cartelas en relieve. El pro-
yecto decorativo, muy rico, incorpora 
multitud de ángeles de cuerpo entero y 
guirnaldas de flores y frutas de carácter 
eucarístico, dejando en los entrantes más 
profundos de ambos costeros, sitio para 
instalar a los Evangelistas encima de la 
visera del respiradero sobre barrocas pea-
nas. Los candelabros son de diseño más 
simple, aunque sujetos al enriquecimiento 
en luces y formas que la Hermandad su-
giera. Los respiraderos, por su parte, son 
paños de rica celosía de hojarasca con de-
sarrollo continuo y clásicas esquinas.

En cuanto a relación calidad-precio, 
resulta un proyecto muy interesante.

Esta es la valoración que a modo de 
análisis orientativo ofrece la Mayordomía. 
Ahora esperemos que el Espíritu Santo 
nos ilumine en la decisión final, y escoja-
mos lo mejor para nuestra Hermandad. 

MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
MAYORDOMO
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A PARtIR DE AHORA HAREMOS UN RECORDAtORIO DE LOS úLtIMOS 
PREGONES OFICIALES DE LA SEMANA SANtA y COMO NOS VEN y SIENtEN LOS 

PREGONEROS A NUEStRA HERMANDAD.

La tarde se acelera porque ya la Hermandad de la Sagrada Cena se encuentra en la calle, con su inconmensurable 
paso que escenifica el acto más importante realizado por Jesús antes de su Crucifixión, cual es la institución de la 
Eucaristía, que constituye la culminación de la venida del Dios hecho Hombre.

Pero si ya la envergadura del paso que porta el Cristo del Amor, que mejor advocación, sobrepasa todos los lími-
tes, mayor es el corazón de sus costaleros, que sin aparente esfuerzo, se impregnan de ese Amor infinito y conscientes 
de la trascendencia de su trabajo, devuelven el mismo Amor que reciben, derrochando su energía para que la escena 
de la transubstanciación del pan y el vino sagrados, no se altere por algún movimiento brusco y su marcha procesional 
constituya un suave deslizamiento de tan imponente misterio.

Y así llega a la calle Alonso Sánchez, otrora llamada de “los tumbaos”, donde luce con toda su potencia tan im-
presionante escena, para desembocar en la Plaza Niña, donde el primer gentío se aglomera en derredor del Convento 
fundado cien años atrás por eses ángeles de hábito marrón, que por primera vez en la Semana Santa abren las puertas 
de la recoleta capilla para recibir al Cristo de sus amores, por el cual han renunciado a todo atisbo de comodidad, 
para centrarse en el amor al prójimo por medio del amor de Dios, cumpliendo con estricta sujeción el máximo man-
damiento divino.

Después de los avatares que esta Hermandad tuvo que superar en la etapa de decadencia de nuestra Semana Santa, 
que culminaron en una aciaga noche en que el paso de palio quedó abandonado en las estribaciones de la estación 
de servicio, cerca ya de la recogida, por tener sus costaleros que completar la cuadrilla del Cristo, diezmada por in-
oportunas reivindicaciones de los estipendios pactados, penosa escena que sólo fue presenciada por los pocos “locos” 
que hemos ejercido siempre de cofrades de esquina, la instauración y consolidación de los hermanos costaleros ha 
permitido que tan lamentable suceso no haya vuelto a producirse, sino que, por el contrario, la devoción se haya incre-
mentado en los últimos años, y aún más, si cabe, a partir de la última estación penitencial, tras el acertado criterio de 
modificar su itinerario final, introduciéndose la Cofradía en el incomparable marco arquitectónico del barrio Obrero, 
ascendiendo, majestuoso, el Señor de la Sagrada Cena por el paseo rescatado por su compañera de residencia canó-
nica, la hermandad de la Victoria, que ha dado nombre a este sendero de gloria, y si el sol vespertino del Miércoles 
Santo hace fulgurar la figura del Cristo de la Humildad, la noche del Domingo de Ramos no se queda atrás y el Cristo 
del Amor refulge con insuperable intensidad y consigue que el más indolente de sus devotos exclame en su interior, 
como proclamó el centurión después de sortearse la túnica sagrada en la memorable tarde del Viernes Santo : “Este 
es verdaderamente el Hijo de Dios”.

Pregón del Semana Santa de Huelva, pronunciado en el Gran Teatro
en la mañana del domingo de Pasión de 2010 por D. Fernando Vergel Araujo

Así nos ven

Cristo de la Eucaristía
Que convirtió vino en sangre
Y el pan en sagrado Cuerpo
Para que, después de muerto
Poder saciar nuestra hambre.
Sigamos, pues, su camino,

Vivamos en su alegría,
Al saber que el Hijo Divino

Resucitó al tercer día.
Qué Huelva te necesita

Que Tú seas la Cruz de guía
Que guíe a esta tierra bendita

Por tan intrincada selva
Llena de incuria y dolor.

Así te lo pide Huelva
Santo Cristo del Amor.

Pero en la Sagrada Cena
No sólo legó su Sagrario
Para evitar que el pecado
Conllevara una condena.

También elevó a lo más alto
A quien compartió su pena
Y sufrió con tanto agravio.
Su Madre, la gracia plena,
¡Virgen Santa del Rosario!
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Avenida Federico Molina, ya son las cuatro.
Ya se asoman una cruz de guía de madera

y cientos de nazarenos andando,
y tras ellos el Santísimo Cristo del Amor

en su paso dorado.
Marchas en el aire, pétalos volando,
el Cristo del Amor ya va llegando.

Huelva te espera y te sigue a su paso.
Señor, bendito es el pan de tus manos

y el vino de tu mesa.
Cristo del Amor,

Amor que nació de tu corazón
para la salvación de las personas,

personas que hoy a tí te rezan.
Y si miras atrás verás a

tu Santa María por tí llorando y rezando.
Entre inciensos y aromas santos

ya te despides hasta el próximo año

Amor, Cristo del Amor

Eres Reina en este día tan especial
y durante todo el año.

Virgen del Rosario, Princesa del Polvorín
mi rezo va a tí.

Triste y sola sigue a su hijo hasta
su calvario.

Ahí va María Santísima del Rosario.
Rosario es tu bendito nombre,

y benditos son los rosarios
que cuelgan de tu palio.

Un pañuelo en tus finas manos
y sobre él espléndidos rosarios.
Tus Santísimas lágrimas se van

derramando mientras te vas paseando.
Entre sollozos y llanto
ahí va la Reina, ahí va

María Santísima del Rosario

Ana Rocío Durán Pérez

Rosario, Princesa
del Polvorín

Desde la vocalía de Formación, se han impartido dos charlas formativas en nuestra casa Hdad, a las que estaban 
convocados todos los vocales de Formación de las Hermandades de Huelva capital, tanto de Penitencia como de Glo-
ria. El motivo de este encuentro atendía, a que después de haber estado trabajando durante dos años en el  proyecto 
“Talleres Cofrades para niños” en nuestra Hermandad con bastante éxito, y una vez consolidado, consideramos que  
podía ser de interés para otras Hermandades que quisieran ponerlo en marcha. El  Hermano Mayor dio la bienvenida 
a los asistentes, y acto seguido,  las monitoras y  a la vez realizadoras del proyecto,  Mariola Luengo y Eloísa Asencio  
explicaron a los vocales de formación asistentes, el contenido del proyecto del que se les entregó una copia. También 
se informó sobre las actividades que se han venido realizando desde que estos talleres  se pusieran en marcha, mos-
trando algunos trabajos realizados, y documentado gráficamente con un montaje de fotos.

Al finalizar dicho acto,  todos los asistentes pasaron un rato de convivencia, en el cual pudieron cambiar im-
presione sobre el trabajo que se 
realiza en esta área, dentro de sus 
Hermandades Todos los asistentes 
quedaron emplazados para mante-
ner estos encuentros anualmente, 
con el fin de seguir intercambian-
do ideas y experiencias, además 
de tener contacto vía correo elec-
trónico el resto del año.

Presentación de Talleres Cofrades a otras Hermandades
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Itinerios 2011
templo, C/ Presbítero Pablo Rodríguez, Avd. Federico Molina, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, C/ Berdi-

gón, C/ Alonso Sánchez, Plaza Isabel la Católica, C/Nuestra Señora de la Esperanza, C/ La Paz, C/ Rábida, C/ Murillo, 
C/ Vázquez López, C/ Gobernador Alonso, C/ Hernán Cortés, C/ Rascón, C/ Las Bocas, Carrera Oficial, Avd. Martín 
Alonso Pinzón, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo de Circunvalación, C/ G, 1ª Transversal, Paseo Sur, C/ 
Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, C/ Niebla, C/ Puebla de Guzmán, C/ Presbítero Pablo Rodríguez, templo.

HORARIO CRUZ DE GUIA PASO DE CRIStO PASO DE VIRGEN
16:00 SALIDA
17:10 AVDA. FEDERICO MOLINA AVDA. FEDERICO MOLINA
18:10 PZA. ISABEL LA CAtOLICA BERDIGON AVDA. FEDERICO MOLINA
19:00 GOBERNADOR ALONSO NtRA. SRA DE LA ESPERANZA PLAZA DEL PUNtO
19:25 ENtRADA CARRERA OFICIAL VAZQUEZ LOPEZ NtRA. SRA DE LA ESPERANZA
19:50 PZA. DE LAS MONJAS ENtRADA CARRERA OFICIAL VAZQUEZ LOPEZ
20:20 SALIDA CARRERA OFICIAL PZA. DE LAS MONJAS ENtRADA CARRERA OFICIAL
20:50 ALAMEDA SUNDHEIM SALIDA CARRERA OFICIAL PZA. DE LAS MONJAS
21:15 BARRIO OBRERO ALAMEDA SUNDHEIM SALIDA CARRERA OFICIAL
22:20 CORtELAZOR BARRIO OBRERO ALAMEDA SUNDHEIM
23:30 PZA VIRGEN DEL ROSARIO CORtELAZOR BARRIO OBRERO
00:00 PUEBLA DE GUZMAN PZA VIRGEN DEL ROSARIO CORtELAZOR
00:15 tEMPLO PUEBLA DE GUZMAN PZA VIRGEN DEL ROSARIO
00:45 tEMPLO PUEBLA DE GUZMAN
01:15 tEMPLO

PRECIOS DE ARTÍCULOS PARA EL HÁBITO
ESCUDO HERMANDAD GRANDE ....................17 €
ESCUDO DOMINICO GRANDE .........................14 €
ESCUDO HERMANDAD PEQUEÑO ..................14 €
ESCUDO DOMINICO PEQUEÑO .......................11 €
CÍNGULO ...............................................................10 €
SANDALIA ............................................................10 €
ROSARIO ...............................................................11 €
CORDÓN ..................................................................3 €
MEDALLA Y CORDÓN ........................................10 €

Precios de artículos
PRECIOS DE ARTÍCULOS DE RECUERDO

SUDADERA ...........................................................20 €
CAMISETA .............................................................12 €
PISACORBATA ........................................................1 €
PING ......................................................................2,5 €
ROSARIO (OLOR) ..................................................5 €
FIGURA DE LA CENA ............................................2 €
LLAVERO NAZARENO .........................................1 €
DVD (DOMINGO DE RAMOS 2008) ..................15 €
CD (AGRUPACIÓN MUSICAL) ..........................12 €



11El Rosario

Reparto de Papeletas de Sitio
DIAS 28,29 y 30 DE MARZO: PARA AQUELLOS HERMANOS QUE EL PASADO AÑO LLEVARON 

VARAS, INSIGNIAS, MANIGUETAS Y CRUCES DE PENITENCIA. LA HERMANDAD DISPONDRÁ LIBRE-
MENTE PASADA ESTA FECHA Y LAS ASIGNARÁ A NUEVOS SOLICITANTES.

DIAS 31 DE MARZO y 1, 4, 5, 6, 7 y 8 DE ABRIL: PARATODOS AQUELLOS HERMANOS QUE PORTEN 
CIRIOS.

DIAS 11 y 13 DE ABRIL PARA LOS HERMANOS CAPATACES, CONTRAGUIAS Y COSTALEROS
DIAS 14 y 15 DE ABRIL SE EXPONDRAN EN NUESTRA CASA DE HERMANDAD LOS TRAMOS ESPE-

CIFICANDO EL PUESTO QUE DEBE OCUPAR CADA HERMANO EN LA COFRADIA.
EL HORARIO SERA DE 20:00 22:00 HORAS.

Cuotas de salida
Cirios ....................................................................................................................................................................... 18 €
Insignias .................................................................................................................................................................. 20 €
Varas de Acompañamiento ...................................................................................................................................... 25 €
Diputados de Tramos .............................................................................................................................................. 23 €
Cirios Escolta Cruces de Penitencia ....................................................................................................................... 25 €
Monaguillos y Acólitos ........................................................................................................................................... 18 €
Bocinas .................................................................................................................................................................... 50 €
Libro de Reglas ....................................................................................................................................................... 50 €
Maniguetas Delanteras Paso de Virgen ................................................................................................................... 60 €
Maniguetas Traseras Paso de Virgen ...................................................................................................................... 60 €
Varas de Presidencia ............................................................................................................................................... 50 €
Costaleros ................................................................................................................................................................ 15 €
Capataces ................................................................................................................................................................ 40 €
Contraguías ............................................................................................................................................................. 30 €
Papeletas de Sitio para acceder al Templo en la recogida ....................................................................................... 17 €

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

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.

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.



Durante los días sábado y domingo 5 y 6 de Marzo, 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, en el horario habitual de los cultos parroquiales.

El día 6 de marzo, a la 12,30 horas, tendrá lugar la

PRESENtACIÓN DEL CARtEL
DEL DOMINGO DE RAMOS

con la participación de la AGRUPACIÓN MUSICAL SANtÍSIMO CRIStO DEL AMOR,
en la Casa Colón

Día 17 de marzo, a las 21,00 horas, en el Centro Cristina Pinedo tendrá lugar la presentación del

CARtEL DE LA ASOCIACIÓN DE 
COMERCIOS DE ISLA CHICA

El día 12 de Abril, Martes, a la finalización de la misa parroquial de las 20:00 horas, tendrá lugar el 
solemnísimo acto del 

tRASLADO DEL SANtÍSIMO 
CRIStO DEL AMOR

a su paso procesional.

El día 16 de Abril, Sábado, a las 12:00 horas, se celebrará nuestro tradicional acto de 

PRIMERA LEVANtÁ

El día 17 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
saliendo a las 16:00 horas de nuestra sede canónica, 

la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Actos Cuaresmales 2011
Organizados por nuestra Hermandad
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DOMINICA, REAL, ILUStRE, FERVOROSA y PRIMItIVA HERMANDAD 
SACRAMENtAL y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA CENA, SANtÍSIMO 

CRIStO DEL AMOR, MARÍA SANtÍSIMA DEL ROSARIO EN SUS MIStERIOS 
DOLOROSOS y GLORIOSOS y SANtO DOMINGO DE GUZMÁN

Erigida canónicamente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús consagra a veneración y gloria de su 
Augusto Titular,

SANtÍSIMO CRIStO DEL AMOR
los siguientes cultos en cumplimiento de lo que mandan las Reglas

DEVOtO tRIDUO PENItENCIAL
que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero de 2011, a las 18:30 horas

con el siguiente orden:
Rezo del Santísimo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Homilía.

Predicada por: D. MIGUEL FUENtES NARANJO
(Párroco del Sagrado Corazón de Jesús)

El día 20 de febrero de 2011, a las 12:00 h., celebrará esta Hermandad su anual

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE REGLAS
Oficiada por D. MIGUEL FUENtES NARANJO

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)

Huelva, Cuaresma de 2011
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Encuentro Nacional de Hermandades
de la Sagrada Cena en Cáceres

Llegó el tan esperado 9 de octubre, 
día en el que dio comienzo el XI Encuentro 
Nacional de Hermandades de la Sagrada 
Cena de España,  en la monumental ciudad 
de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. 

En esta ocasión fue la Joven Cofra-
día Cacereña de la Sagrada Cena y Ntra. 
Señora del Sagrario la organizadora y an-
fitriona. 

Se cumplió el programa previsto para 
tal evento;  días  memorables para todos 
los que pudimos disfrutar de ellos.

Tras un ilusionado viaje de ida, en la 
mañana del día 9, asistimos a la recepción, 
que se realizó en la Casa de Hermandad 
de la Corporación, ubicada en la Plaza de 
Santiago, y allí recibimos nuestras creden-
ciales, documentación y el cariño de todas 
las delegaciones presentes.

Las representaciones de Hermanda-
des y Cofradías, provenían de Alhama de 
Murcia,  Alicante, Alzira, Archena, Cuen-
ca,  Huelva, Murcia, Sevilla, Torrent, Va-
lencia, Valladolid,  Zaragoza. 

Junto con los asistentes de la ciudad 
anfitriona se alcanzó un número superior a 
ciento cincuenta congresistas.

Desde Huelva fuimos un nutrido gru-
po, de hecho el más numeroso, con una 
activa participación durante todo el En-
cuentro.

Seguidamente nos dirigimos a la Igle-
sia de Santiago de los Caballeros, sede ca-
nónica de la Cofradía, donde el Hermano 
Mayor de la Corporación cacereña Don 
Antonio Rubio Rojas explicó con todo de-
talle este monumento. 

Acto seguido dio comienzo la cele-
bración de la Sagrada Eucaristía, Misa 
de apertura del Encuentro, en la que du-
rante el ofertorio se hicieron  ofrendas de 
productos típicos por parte de todas las 
Hermandades representadas, con destino 
a Cáritas, y acompañadas por los sones 
musicales del Himno de la Sagrada Cena, 
entonado por nuestra Agrupación Coral, 

que fue la encargada de ilustrar musical-
mente la ceremonia bajo la dirección de 
Marisol Forján, nuestra promotora de cul-
tos, y acompañamiento al órgano de Marco 
Antonio Molín.

Una vez finalizada, nos dirigimos al 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, en 
cuyo Salón de Plenos, nos recibió y dio 
la bienvenida la  Alcaldesa D.ª Carmen 
Heras Pablo, quien nos explicó con todo 
lujo de detalles la idiosincrasia del pueblo 
cacereño, sus virtudes, sus monumentos y 
su historia.

Por la tarde, en la Sala Capitol de Caja 
Duero, el Mayordomo de la Cofradía orga-
nizadora Don Serafín Martín Nieto, alma 
del Encuentro, nos ofreció la 1ª Ponencia, 
con el génesis y desarrollo del paso de la 
Sagrada Cena de Cáceres con exposición 
de diapositivas.

A su finalización se procedió a efec-
tuar la visita de las Torres de Cáceres, así 
como el Museo Virtual de la Semana San-
ta, la Iglesia de San Francisco Javier, el 
Museo Militar y el Convento de San Pablo, 
donde tuvimos la oportunidad de adquirir 
exquisitos manjares de repostería que ela-
boran las monjitas del mismo.

Más tarde se celebró en la Catedral un 
concierto de órgano a cargo del eminente 
Profesor Don Miguel del Barco.

El domingo 10 de octubre visitamos 
bien temprano el Santuario de Ntra. Sra. 
de la Montaña, Patrona de Cáceres, y 
posteriormente iniciamos viaje hacia Gua-
dalupe, donde conocimos el Monasterio, 
y después asistimos a la Santa Misa, que 
nuevamente fue ilustrada musicalmente 
por nuestra Agrupación Coral, dirigida en 
esta ocasión por Emilio J. Muñoz y acom-
pañada instrumentalmente por el Grupo de 
cuerda Viviocuerd.  El repertorio elegido 
fue eminentemente mariano, y hay que 
destacar los dos himnos dedicados a la Vir-
gen de Guadalupe, uno de ellos compuesto 
por la propia Agrupación para esta ocasión 
tan especial. Seguidamente subimos a vi-

sitar el impresionante Camarín de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

El destino siguiente era Trujillo, y 
allí disfrutamos de tan histórica ciudad 
visitando la Iglesia de Santa María y el 
Castillo, regresando, después de esta aje-
treada  jornada a Cáceres para un merecido 
descanso.

Comienza la jornada del lunes día 11 
con la 2ª Ponencia, dedicada a la juventud 
cofrade. Con anterioridad a ésta varios 
jóvenes de distintas Cofradías expusieron 
sus puntos de vista sobre la juventud en sus 
respectivas Hermandades. Como represen-
tante de la de Huelva intervino Juan José 
Chaves Martín.

A continuación se efectuó una visita 
a la Iglesia de San Juan,  el Convento de 
Santo Domingo,  y la Ermita de la Sole-
dad.

Después del almuerzo se reúnen los 
máximos representantes de cada Herman-
dad asistente, para emitir las conclusiones 
del Encuentro. Entre otros, se adopta el 
acuerdo de aceptar la nominación de la 
Hermandad de la  Santa Cena de Alzira, 
para que el próximo Encuentro se celebre 
en esa ciudad en el año 2012.

Más tarde tiene lugar la celebración 
de la Santa Misa Pontifical de Clausura del 
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Fue un 20 de diciembre de 1993 cuan-
do se constituyó la comisión pro-paso de 
laSagrada Cena de Cáceres, en el año 94 
entran en contacto con el imaginero sevilla-
no Antonio Joaquín Dubé de Luque siendo 
en el año 95 cuando se bendice la sagrada 
efigie del señor de la Eucaristía y en el 98 
la imagen de la Virgen del Sagrario, el res-
to de las imágenes del misterio se irían in-
corporando en varias etapas, terminándose 
el misterio en 2009 con la incorporación de 
la imagen del Cordero Pascual.

La Hermandad quedó erigida canóni-
camente el 23 de mayo de 1996 con sede 
en la  Parroquia de Santiago el Mayor 
aprobándose ad experimentum por tres 
años, siendo el Jueves Santo de 1997 cuan-
do la Cofradía desfilara por primera vez 
con cinco imágenes.

Encuentro, en la Santa Iglesia Concatedral 
de Santa María, que estuvo presidida por el 
Excmo. Y Rvmo. Sr. Don Francisco Cerro 
Chaves, Obispo de la Diócesis de Coria-
Cáceres.

Nuevamente nuestra Agrupación Co-
ral y Grupo de cuerda Viviocuerd ilustran 
musicalmente esta solemne ceremonia, 
quienes en el momento del ofertorio inter-
pretamos el “Himno al Cristo de la Cena” 
para el deleite de todos los asistentes, 
magnífica obra compuesta por el maestro 
Vicente Sanchís con letra del ilustre poeta 
noguereño D. Francisco Garfias.

A la terminación se procedió a la 
Procesión Eucarística con el Santísimo 
Sacramento bajo palio por los alrededores 
del Templo.

Seguidamente fue expuesto,  para la 
veneración de todos los asistentes, la reli-

quia del mantel de la Ultima Cena de nues-
tro Señor Jesucristo,  traído expresamente 
desde la ciudad de Coria para esta ocasión. 
A continuación el Sr. Obispo nos ofreció 
una amena ponencia, siendo ésta la ultima 
del Encuentro.

Para concluir la jornada se celebra en 
el Hotel Don Manuel la Cena de Confra-
ternización y entrega de diplomas a todos 
los asistentes al Encuentro, de la mano del 
Mayordomo de la Cofradía anfitriona Don 
Serafín Martín Nieto, a quien le tenemos 
un profundo afecto y agradecimiento, por 
su entrega, esmero y dedicación para que 
este Encuentro en Cáceres fuera todo un 
éxito.

Por último Don Joaquín Tortosa Gó-
mez, Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Santa Cena de Alzira,  dirige unas pala-
bras de invitación para el  XII Encuentro 
que se celebrará en su ciudad.

En la mañana del día siguiente, y fue-
ra de programa, nuestro Grupo de Cuerda 
“Viviocuerd” quiso ofrecer a los congresis-
tas,  el que resultó ser un magnífico Con-
cierto, en la Iglesia de la Preciosa Sangre 
de Cáceres.

Y ya después de un ligero almuerzo 
emprendimos viaje de vuelta, con una feliz 
llegada a nuestra querida ciudad de Huel-
va.

Espero que muchos hermanos de 
Huelva nos reunamos en el Encuentro de 
Alzira.

 Luisa Mª Delgado Cruz

Cofradía Sacramental Eucarística de la
Sagrada Cena y Nuestra Señora

del Sagrario de Cáceres
La Hermandad de la Sagrada Cena de 

Cáceres desfila en la mañana del Jueves  
Santo con dos pasos, el del Cristo de la 
Eucaristía y Nuestra Señora del Sagrario, 
desde el templo parroquial de Santiago, si-
tuado en el casco antiguo de la ciudad.

Los nazarenos visten túnica de color 
blanco con botonadura roja, cíngulo tren-
zado de color rojo y capirote de terciopelo 
rojo con el escudo de la Hermandad a la 
altura del pecho.

El paso de líneas sencillas y rectas es 
tallado en madera oscura con un pequeño 
friso dorado que rodea el canasto y una 
crestería del mismo color, el sagrado simu-
lacro está iluminado por cuatro faroles de 
metal dorado en las esquinas de los que sa-
len dos brazos con guardabrisas. La Virgen 
del Sagrario procesiona en un paso senci-
llo sin palio y sin respiraderos, estos están 

realizados con flores naturales a la espera 
de la conclusión de unos respiraderos en 
metal plateado.

Los pasos son portados a hombros de 
sus hermanos, en concreto el paso de Cris-
to lleva cinco varas con un número supe-
rior a cien portadores.

Tanto la imagen del Cristo como las 
del apostolado son talladas por el artista 
sevillano Antonio Dubé de Luque, quien 
ha tallado también la última imagen que 
se incorporó al paso, la imagen del cordero 
místico. Se trata de un misterio donde el co-
legio apostólico se sitúa en torno a la mesa, 
como es habitual en los misterios que re-
presenta esta escena, con la particularidad 
de ser una composición novedosa pues la 
sagrada efigie de Cristo se sitúa delante de 
la mesa con el pan entre sus manos.

Miguel Ángel González García



Nuevo acompañamiento musical de Ntra. Sra. 
del Rosario el próximo Domingo de Ramos
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Varios hermanos de la hermandad encabezados por Car-
los Hierro Sánchez y facultados por nuestro Hermano Mayor 
Emilio Muñoz, movidos por la inquietud de mejorar el acom-
pañamiento musical de Ntra. Sra del Rosario, se proponen 
buscar una nueva banda que acompañe a nuestra Madre el 
próximo Domingo de Ramos. Durante varios meses se realiza 
un arduo aunque entusiasta trabajo, se contacta con unas vein-
tiséis bandas de música miles de horas de conversaciones y 
consultas, además de varios viajes para realizar audiciones de 
todas ellas. Son presentadas a la junta de Gobierno un total de 
tres bandas que, en relación calidad precio y poniendo los pies 
en el suelo, creimos más convenientes para dicho acompaña-
miento musical. A principios de Octubre de 2010 es rubricado 
el contrato con la Banda Virgen de las Angustias de Sanlúcar 
la Mayor de la que os presentamos un breve currículo para 
que la conozcáis.

La banda nace en el seno de la Hdad del Santo Entierro de 
Sanlúcar promovida por un grupo de jóvenes emprendedores 
amantes de la música a los que la hdad presta su apoyo, consti-
tuyéndose finalmente con el nombre mariano de la titular Ma-
ría Santísima de las Angustias. El 22 de Noviembre de 1995, 
con la ayuda de la Hermandad la banda obtuvo un local  para 
ensayos y los instrumentos necesarios para el funcionamiento 
del proyecto siendo su primera salida en 1997 tras su titular la 
Virgen de las Angustias.

La banda cuenta en la actualidad con unos 60 componen-
tes y entre sus miembros varios profesionales del mundo de la 
música, apoyados por otros que por su formación en la propia 
banda y sus estudios en distintos conservatorios van camino 
de serlo. Entre sus actividades no se limitan sólo a salir en 
procesiones, sino que para incrementar su nivel lo máximo 
posible, realizan festivales y conciertos de todo tipo de obras 
musicales, así como en la participación en concursos y gra-
baciones de discos, el primero titulado Ángeles de Triana fue 
grabado en 2001, obteniendo un gran éxito entre la crítica, 
su segundo disco fue grabado en 2001, su título fue Refugio, 
recibiendo también gran éxito.

Al margen de las actividades, la banda mantiene una 
participación constante en el mundo procesional debido a su 
carácter de banda cofrade, acompañando a María Santísima 

BANDA DE MúSICA VIRGEN DE LAS ANGUStIAS
DE SANLúCAR LA MAyOR DE SEVILLA

en sus advocaciones dolorosas y gloriosas a lo largo de todo el 
año cuando son requerido.

Su repertorio está muy actualizado y se compone de in-
numerables obras de conciertos, pasacalles y pasodobles, así 
como de unas 80 marchas profesionales, siendo un magnifi-
co repertorio procesional no solo por el número de marchas 
sino por el clasicismo y calidad de las mismas, que harán que 
Ntra. Sra. Del Rosario brille aún más si cabe este Domingo 
de Ramos.

Por último reseñamos que esta banda, ya nuestra banda, 
actuará todos los días de Semana Santa en las siguientes her-
mandades:

Domingo de Ramos: Tras el paso de palio de Ntra Sra del 
Rosario, nuestra amada titular.

Lunes Santo: Tras el palio de ntra. Sra. del Socorro hdad 
de la Viga de Jerez.

Martes Santo: Tras el palio de Ntra. Sra. de la O de la 
Hdad de la Defensión de Jerez.

Miércoles Santo: Tras el trono de Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor de la Buena Muerte de Algeciras.

Jueves Santo: Tras el palio de Ntra. Sra. de las Angustias 
de la Hdad de la Vera Cruz de Tomares.

Viernes Santo: Tras su titular La Virgen de las Angustias 
de Sanlúcar la Mayor.

Sábado Santo: Tras el paso  del Santo Cristo Yacente de la 
Hdad de la Soledad de Gerena.

Domingo de Resurrección: Tras el palio de Ntra. Sra de la 
Victoria de la Hdad de la Resurrección de Ayamonte.

Fernando Melgar de la Marra López
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Los estrenos de 2011
Este es realmente mal año para estrenos, al menos para que se prodiguen como en otras ocasiones; por dos motivos: la crisis 

económica que a todos nos aprieta y obliga a usar los recursos en otras necesidades más urgentes, y la inmediatez de un proyecto tan 
ambicioso como la construcción del nuevo paso de misterio, que acapara el caudal disponible.

Aun así, tenemos que reseñar algunas piezas nuevas o restauraciones importantes:
-Restauración y plateado de las dos pértigas que hasta ahora portaban los pertigueros, y realización de otras dos iguales, para 

escolta del libro de Reglas.
-Realización de dos nuevas pértigas para los pertigueros, aprovechando los cañones grabados de troquel de dos antiguas varas de 

presidencia en desuso, de forma que resulten más resistentes que las repujadas usadas hasta ahora.
-Restauración y plateado de la segunda andana de la candelería del paso de palio.
-Realización de una antepeana para la Virgen del Rocío de la entrecalle de la cera en el paso de palio, donada por la Real e Ilustre 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva.
-Rostrillo de encaje antiguo de Valencier para la Virgen, donado por N.H.D. Rafael López y familia.
-Restauración de los apóstoles Santiago el Menor y San Mateo en el misterio.
-Restauración y enriquecimiento con nueva ráfaga acorde con su estilo, de la corona dieciochesca de la Virgen de Gloria.
Todos los trabajos de orfebrería son obras de Manuel de los Rios Navarro e Hijos, y los de restauración de escultura de Juan 

Luis Aquino.
Como se puede comprobar, el volumen no es mucho comparado con otros años, pero de todas formas supone una labor de con-

servación y enriquecimiento del patrimonio en la línea habitual de la Hermandad. Esperemos que sean del agrado de todos.
La Mayordomía
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Coral Sagrada Cena
Estimados hermanos, con motivo del Pregón de Cuaresma que se viene 

realizando desde hace varios años en la Parroquia del Sagrado Corazón de Je-
sús, y que este año le corresponde organizar a nuestra Hermandad, la Agrupa-
ción Coral Sagrada Cena  presenta su Concierto “Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo”, y tendrá lugar el  sábado día 5 de marzo a las 20:00 horas.

Se trata de una narración de los últimos días de Jesús, comenzando con 
su entrada triunfal en Jerusalén, hasta llegar a su muerte en la Cruz, todo 
ello acompañado con piezas de música sacra, interpretadas por la Agrupación 
Coral Sagrada Cena.

Acompañamientos instrumentales  formaran un fondo musical a los tex-
tos, con piezas de Häendel, Bach, Mendelsohn, Mozart, Chopin, Pau Casal, 
Vicente Gómez Zarzuela, Kacherini, Kodaly, Vivaldi y Bertini, interpretados 
por los jóvenes músicos del Grupo de Cuerda Viviocuerd, quienes muestran 
su destreza y sensibilidad.

La profundidad de los textos y la belleza de las piezas musicales harán 
surgir en los espectadores una gran emoción y serán transportados a lo más 
hondo del sentir cristiano.

Esta composición se interpreta anualmente desde 1999, en los días pre-
vios a la Semana Santa.

La Agrupación Coral se complace en invitarles a disfrutar de este  con-
cierto.

Pasión
y Muerte de

Nuestro Señor Jesucristo

Fray Eloy de Purchil
En Diciembre pasado falleció Nicolás Rivas Pérez, conocido como Fray Eloy.
Aunque hace más de 20 años que faltaba de nuestra ciudad, su trabajo caló pro-

fundamente en la Huelva de los años 60 y 70, fundamentalmente por su dedicación 
a los más desfavorecidos de la ciudad, y en concreto de las barriadas del Rocío, 
Pérez Cubillas y Los Rosales, que las conocemos ahora perfectamente urbanizadas, 
pero en aquellas fechas con signos de “arrabal” suburbano, donde la pobreza era el 
día a día.

Su trabajo con los jóvenes sigue recordándose entre los cincuentones de hoy.
Marchó a Granada donde le reclamaban los superiores de la Orden de los Her-

manos Menores Capuchinos (Franciscanos), a la que perteneció. Los Capuchinos 
son la rama heredera de los espirituales de los primeros tiempos. Usan un hábito 

marrón con una cuerda (como los Franciscanos Observantes), pero con una capucha unida a la túnica de acuerdo a la forma 
del hábito original que usaba San Francisco.

Pero además Fray Eloy, era un artista con mayúsculas. La pintura que acompaña a este artículo, es muestra de ello.
No obstante, como mejor se conocieron sus habilidades en Huelva, fue por su voz. Tenía una técnica, un timbre, un 

compás y una concentración en el canto impropia de un aficionado. Podría decirse que cantaba por inspiración divina. A Él 
se deben los inicios de la Coral Polifónica de Huelva que dirigiera el también fallecido D. José María Roldán, y numerosos 
cantos litúrgicos y arreglos que han servido y esperemos que sigan sirviendo para acercarnos a Dios.

Queremos despedirlo, desde la Coral, con el montaje de uno de sus legados, el arreglo del motete “¡Elí, Elí!”.
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Constitución primera Junta de Gobierno : Lunes 19 de sep-
tiembre de 1949.

Bendición Solemne del Santísimo Cristo del Amor: Domin-
go 25 de febrero de 1951

Firma del contrato para realizar la talla de María Santísima 
del Rosario: Jueves 14 de enero de 1954

Primer Traslado de Imágenes: Viernes 30 de Marzo de 
1977

Solemne Bendición de la Casa Hdad (la primera casa de una 
Hdad de Penitencia): Viernes 7 de Octubre de 1977.

Primer acto de la tradicional “levantá”, Bendición de la pla-
zoleta y primera salida de la cuadrilla de hermanos costaleros de 
la Virgen : Domingo 19 de marzo de 1978.

Creación boletín hermandad: jueves 8 de junio de 1978
Primera Cabalgata de Reyes Magos de la hdad, en coches 

descapotables: Sábado 6 de enero de 1979.
Bendición del monumento a María Santísima del Rosario: 

Sábado 8 de diciembre de 1984.
Presentación de la marcha “Rosario de Huelva”: Domingo 15 de marzo de 1992
I Concierto de Música de Semana Santa de la Hermandad: Domingo 14 de marzo de 1993.
Estreno de la marcha Santísimo Cristo del Amor: Domingo 13 de marzo de 1994
V Encuentro Nacional de las Hdades. de la Sagrada Cena de España en Huelva: Sábado 5 de diciembre de 1998.
Procesión extraordinaria conmemorando la primera salida de la cofradía: Domingo 18 de marzo de de 2001.
Entrega a la Hdad para su custodia de una reliquia de Santo Domingo de Guzmán: Miércoles 6 de febrero de 2002.
El Excmo. Ayto. de Huelva concede a una calle el nombre de Santísimo Cristo del Amor: 20 de enero de 2003
Primera salida procesional de Santo Domingo de Guzmán: Sábado 6 de octubre de 2007.

Algunos datos históricos de la Hermandad

La Hermandad de la Sagrada Cena,
agradece a Todo Pintura, la donación

de materiales  para obras sociales
BTH
estudios y trabajos técnicos

C/. CORTEGANA, 6
21004 Huelva
Tel.: 959 222 597
Móvil: 629 558 832
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Formación
Desde la vocalía de formación depen-

diente del Área de Apostolado, se está tra-
bajando en cuatro grupos formativos.

Uno de los proyectos que se han ini-
ciado en esta legislatura es la FORMA-
CIÓN CONtINUA PARA ADULtOS y 
JÓVENES. Con ella pretendemos que los 
adultos reciban una formación enmarcada 
en tres campos, una la formación religiosa 
y o cofrade, temas de actualidad, y otras 
sesiones dedicadas al conocimiento y 
aprendizaje de los principales cantos litúr-
gicos, la mayoría en latín.

Durante el trimestre pasado se ha pro-
fundizado en la vida de Santo Domingo y 
el rezo del Rosario, el canto e historia de 
la Salve Regina y en tema de actualidad se 
trató  el tema la vida: un don y un derecho 
desde el primer segundo.

Para el año que ahora comienza tene-
mos preparados muchos temas, de los cua-
les se irán dando información, tanto por 
correo electrónico como con cartelería en 
la casa Hdad. como en la Parroquia.

Os esperamos a todos los que quieran 
profundizar en el conocimiento de temas 
religiosos, cofrades, actuales o saber se-
guir determinados cantos.

Desde que hace tres años y por inicia-
tiva de D. José, nuestro Obispo, se pusiera 
en marcha los GRUPOS DE LECtURA 
CREyENtE,  tanto las hdades como las 
parroquias tenemos este mandato.. Este 
año el tema seleccionado es las Cartas de 
San Pablo a los Corintios y a los Tesalo-
nicenses.

Para ser monitor/a de estos grupos 
hace falta una preparación que imparte 
nuestro obispado.

El objetivo de estos grupos son dos 
profundizar en la fe y a la vez el conoci-
miento de los evangelios.

Si estás interesado/a en asistir a es-
tos grupos, ponte en contacto con voca-
líasagradacena@gmail.com, en la casa 
Hdad. o llamando a los teléfonos Marisol 
600834450.

El GRUPO JOVEN, comenzó tam-
bién un programa formativo adaptado 
a sus edades y preferencias, además de 
asistir a los temas que se dan en la Forma-
ción Continua para adultos, como también 
comparten ciertas visitas con los niños de 
los Talleres. De esta forma se les está dan-
do un mayor abanico formativo.

Los jóvenes de la Hdad., colaboraron 
en este trimestre en: Talleres, Fiesta Infan-
til, colocación de carteles de Formación 
Continua, reparto de convocatoria a veci-
nos para cultos externos, participando tan-
to en el rosario de vísperas como en la Pro-
cesión de Octubre, portando el banderín 
de Santo Domingo de Guzmán, patrón de 
la juventud de la hdad. Fueron los encar-
gados del besamanos a María Santísima, 
montaje del Belén, Campeonato de fútbol, 
En el encuentro de la Pastoral Juvenil, y en 
las visitas a Victoria y Tres Caidas.

Conocieron de primera mano la His-
toria de la Parroquia, visitaron el Taller de 
Juan Luis Aquino, que les dió una char-
la adecuada a su edad y conocimientos, 
además tuvieron el privilegio de tener una 
charla de nuestro hermano D. Lorenzo 
González Suero, hablándoles de su libro.

LOS tALLERES COFRADES 
para niños comenzaron su tercer ciclo, con 
las visitas a las Hdades de la Victoria y 
Tres Caidas, fuimos recibidos por miem-
bros de sus juntas de Gobierno. En dichas 
visitas se les explicó a los niños, algo de la 
historia de cada Hdad., se les mostró los 
enseres, en ambas los niños fueron obse-
quiados con un recuerdo de la visita.

Otra de las salidas que se realizó 
en este trimestre, fue la visita al taller de 
Juan Luis Aquino, restaurador que está 
llevando a cabo la “remodelación” del 
Apostolado de nuestra Hdad. Los niños/as 
conocieron in situ la labor del restaurador 
y escultor, incluso algunos pudieron dar 
unos” pequeños gubiazos”, También pu-
dieron comprobar en que está consistiendo 
la restauración de los Apóstoles.

La jornada del 11 de diciembre se 
convirtió en la más intensa de estos años.

Comenzamos el día con el II Cam-
peonato de fútbol, en la que además de 
los niños de los Talleres y el Grupo Joven, 
contamos con la participación de varios 
grupos de la Hdad. Finalizamos con la 
entrega de medallas para todos los partici-
pantes y una sabrosísima copa para todos.

Todos los participantes y el resto de 
hermanos, celebramos el almuerzo de con-
vivencia en la Hdad.

Por la tarde los niños presentaron 
su Belén que este año, contaba con unos 
personajes realizados por ellos mismos y 
sus monitoras. Interpretaron un teatro de 
Navidad, muy, muy de los talleres y de la 
Hdad, representando a sus monitoras y ha-
ciendo alusión a personas de la Hdad.

Desde la vocalía de Formación que-
remos agradecer a todos la buena dispo-
sición que tienen de acudir, o recibirnos 
para cualquier charla de los grupos depen-
dientes de esta vocalía.

Mariola Luengo.
Vocal de Formación

(Área de Apostolado)
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A falta de la fecha para el concierto de la Hermandad de 
Pasión, la Agrupación participará en los siguientes actos:

ENERO
15 de Enero: Concierto Hermandad de la Fe.

FEBRERO
20 de Febrero: Concierto organizado por la Hermandad de 
la Santa Veracruz de la Albaida del Aljarafe (Sevilla)

MARZO
12 de marzo: Concierto organizado por la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Gibraleón, Huelva.
13 de marzo: Concierto organizado por la Hermandad de la 
Sentencia, Huelva.
27 de marzo: Ensayo con Paso Misterio La Cena

ABRIL
2 de abril: Concierto organizado por la Hermandad de la 
Sentencia, Huelva.
3 de abril: Concierto organizado por la Hermandad de la 
Vera Cruz de Alcalá del Río, Sevilla.

El pasado 14 de diciembre, recibi-
mos un año más en nuestras dependen-
cias, la visita de los cadetes de policía 
que se encuentran en Huelva terminando 
su formación.

Esta visita venía enmarcada dentro 
del acuerdo de colaboración que la Her-
mandad tiene establecido con la Comi-
saría de la Policía Nacional de Huelva. 
Dicho acuerdo consiste en que por parte 
de los agentes nos ofrezcan unas charlas 
formativas a los distintos grupos de for-
mación de la Hermandad.

La visita antes mencionada consistió en una visita al almacén, en la cual recibieron explicaciones sobre la historia de la Hermandad, así 
como las diferentes actividades de las áreas y de los grupos de la misma.

A continuación, los cadetes junto con sus jefes y miembros de la Junta de Gobierno , acudieron a la Parroquia del Sagrado  Corazón de 
Jesús, donde fueron recibidos  por nuestro cura Párroco, que les dio la bienvenida y los animó y felicitó por la labor que van a comenzar, en 
el marco de su profesión. Por parte del Hermano Mayor, también recibieron algunas explicaciones sobre la Parroquia y sus Hermandades.

De allí la comitiva partió hacia la casa Hdad, donde además de conocer las instalaciones, se mantuvo un buen rato de convivencia. 
Redacción

Visita de la Policía

Calendario de actuaciones de la
Agrupación Musical Sagrada Cena 2011

9 de abril: Concierto organizado por la Hermandad Cristo 
de la Sangre de Gibraleón, Huelva.
10 de abril: Por la Mañana: Concierto organizado por 
la  Hermandad del Santo Entierro  de Trigueros, Huelva.        
10 de abril: Por la Tarde, Concierto organizado por la Agru-
pación Musical junto a BCT Santísimo Cristo de la Expi-
ración.
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Noticias breves
ACTUALIZACIÓN

DE DATOS
La secretaría está actualizando los datos de los hermanos, 
rogamos que aquellos datos erróneos que sean detectados, 
se comuniquen, o si habéis cambiado de dirección, 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.

CUADRILLAS DE COSTALEROS
Se comunica que las “igualas” serán el sábado 12 de marzo de 2011 en la Plaza Virgen del 
Rosario.
Cuadrilla de Cristo a las 16:30 h.
Cuadrilla de Palio a las 20:30 h.
El primer ensayo será el jueves 17 de marzo de 2011.
Paso de Misterio a las 21:00 h.
Paso de Palio a las 21:30 h.
Para la igualá, habrá que llevar el mismo calzado que se vaya a utilizar el Domingo de Ramos, 
debiendo ser de color blanco.
Es absolutamente obligatoria la asistencia a la “igualá” y en caso de no verificar la presencia 
o justificación, su puesto será inmediatamente ocupado por otra persona.
Para los casos justificados llamar a los siguientes teléfonos:
Costaleros Cristo: Jero 651942737
Costaleros Virgen: Chiqui 625597149

ARCHIVO
HISTÓRICO

Desde estas líneas rogamos a todos nuestros hermanos que 
tengan fotos, vídeos, DVD, CD, o recortes de prensa de 
nuestra Hermandad, tengan a bien enviarnos una copia 
para el archivo histórico de la Hermandad y poder dejar 
constancia de todo lo sucedido en nuestra Hermandad des-
de su constitución hasta nuestros días para que las genera-
ciones venideras puedan ver y leer la historia de nuestra 
Hermandad y su evolución con el paso de los años.
Si tienes algunas vivencias o anécdotas reseñables que 
creas que son importantes contar, envíalas, ya que todo 
ello también es importante para nuestra Hermandad.
Tienes varias formas para que nos haga llegar  lo que pue-
das. Lo puedes hacer por correo electrónico a la dirección: 
secretariasagradacena@hotmail.com.
Por correo ordinario a la dirección:
Plaza Virgen del Rosario Nº14
O personalizándote en nuestra Casa de Hermandad los 
viernes de 20.00 h. a 22.00 h.

TESORERÍA
INFORMA

A partir de este nuevo año 2011, se va a poner en 
marcha la propuesta aprobada en Cabildo Ordinario 
del 2007 por la que se pasará una cuota extraordinaria 
de #10,00#€ como aportación a la recaudación para 
ingresar en la cuenta de la construcción del nuevo 
Paso de Misterio. Esta cuota tendrá carácter obligatorio 
para aquellos hermanos mayores de edad y carácter 
voluntario a los menores de edad.

CONVIVENCIA CON LA HDAD. 
DE LA CENA DE SEVILLA 

Este es el tercer año que venimos celebrando una convivencia con los hermanos de la Cena 
de Sevilla, en esta ocasión, ellos nos visitarán el día 19 de marzo.

COMISIÓN DE ORDEN
Aquellos hermanos que estéis interesados en formar parte de esta comisión como diputa-
dos de tramos, debéis ponerse en contacto con el Diputado Mayor de Orden, Rafa Millán, 
llamando al teléfono  671641188 o en nuestra Casa de Hermandad los viernes de 20.00 h 
a 22.00 h.

GRUPO JOVEN
A partir del nuevo curso cofrade comenzaremos con una nueva programación llena de con-
tenidos formativos tanto a nivel cofrade como religioso, y realizar actividades y talleres,  
además de seguir inmersos en los proyectos ya existentes, que nos harán conocer y trabajar 
por nuestra Hermandad. 
Si eres joven y quieres conocer tu Hermandad y trabajar por ella, te esperamos el viernes 1 de 
octubre en la casa de hermandad, para todos juntos comenzar esta nueva andadura.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Aquellos hermanos que deseen que se les imponga la medalla de la Hermandad, deberán 
comunicarlo antes del día  8 de abril.
El acto de imposición será el día 12 de abril antes del traslado del Cristo.

HÁBITO EN DESUSO
Seguro que algunos hermanos tienen parte del hábito procesional que ya no usan y 
pueden ser de utilidad para  otros que quieran desfila 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 Rafa Millán,
Teléfono 671641188

LOCAL DE ENSAYOS
Hace unos días quedó inaugurada la nueva sede de la Agrupación Mu-
sical Stmo. Cristo del Amor, ubicada en el Polígono Polirrosa, calle A, 
nave nº. 13, donde se realizarán los ensayos, actos internos, a la vez 
que se convertirá en centro de convivencia. ¡ACUDE!.
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PÁGINA WEB DE LA
HERMANDAD

Está en fase de construcción la nueva página web Oficial de la Her-
mandad de la Sagrada Cena, esperamos que para la edición del próxi-
mo boletín pueda estar operativa. Desde aquí invitamos a todos los 
hermanos a que colaboren en dicha página aportando fotografías para 
engrandecer el patrimonio fotografico de nuestra Hermandad.

IN MEMORIAN
Recordad a nuestra hermana: Antonia Alejo Pérez falleció el 19/11/2010
Recordad a nuestro hermano: Manuel Porras Torres falleció el  5/11/2010

NUEVO E-MAIL DE SECRETARÍA
La nueva cuenta de correos de la Hdad. es: secretaria@hermandadsagradacenahuelva.com

Bases del concurso fotográfico. Cartel 2011

CONVENIO HDES. ROCÍO - SAGRADA CENA
Se ha formalizado el convenio de colaboración con la Hdad. del Rocío de Huelva, dando cumplimiento a uno de los compromisos de esta Junta de Gobierno, de 
difundir el proyecto de “Talleres Cofrades”, en este caso para Hermandades de Gloria, en el convencimiento de que el futuro de las Cofradías pasa por la formación 
base de los más pequeños. La Hermandad del Rocío rubricará este estrechamiento de lazos con una peana de plata para la imagen que preside la entrecalle del 
frontal del paso de palio.

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 presen-
tadas 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 me-
diante envío por correos.

7.- El plazo de admisión de las obras será hasta el día 21 
de Febrero de 2011 a las 21:00 horas.
8.- El Jurado se hará público una vez emitido el fallo co-
rrespondiente, 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 Her-
mandad 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 lu-
gar 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.
13.- El mero hecho de participar conlleva la aceptación 
de las presentes bases.
 LA HERMANDAD




