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Editorial 
 

“Con la concordia crece lo pequeño, con la discordia se 

arruina lo más grande” (Salustio) 
 

Enfilamos una nueva Cuaresma. Otra oportunidad para crecer 
en la fe y el amor al prójimo con las armas propias de este 
tiempo litúrgico, la oración, el ayuno y la limosna.  
Pero no sólo vale la intención, el pensamiento de obrar desde el 
Evangelio; es necesario ponerse manos a la obra, entrar en una 
actitud activa, dinámica, que genere cambio y de frutos 
sustanciosos. Sólo así viviremos plenamente este tiempo de 
gracia. 
 

Pero tampoco pretendamos volvernos santos en un segundo. Es 
necesario cambiar desde lo más íntimo del ser, pero con paso 
corto y firme. Ningún gran edificio se construye en un día. 
Todo necesita tiempo, pero a la vez debemos pensar que la vida 
es breve, las horas nos consumen, por lo que hay que intentar 
aprovechar cada instante de nuestra existencia.  
 

En todos ellos se nos brinda la oportunidad de actuar de una u 
otra manera. Debemos combinar la seguridad con la prisa, no 
dudar en dar el paso, pero con firmeza, para que quede marcado 
a fuego. De esta manera seremos más de Dios y de los hombres. 
  

Olvidemos aquello que nos hace daño, que nos impide seguir 
caminado.  
 

Cuando sintamos que nuestro corazón está limpio, que no 
esconde rencores ni egoísmos, sólo entonces seguiremos 
edificando nuestra escalera hacia el Reino. Si por el contrario, 
seguimos sumidos en la discordia, nos anclaremos a esta tierra 
donde reina el pasotismo del cambio interior, donde nuestro 
orgullo puede más que la invitación del Padre, y nos 
seguiremos alejando de Él. 
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Director Espiritual 
 
¿PODEMOS CAMBIAR? 
 

Cientos de personajes llenan las páginas de la Biblia, personajes que cumplen 
una misión y desaparecen para siempre. 

Juan Bautista, predicador del desierto, anuncia el comienzo del evangelio de 
Jesucristo, le prepara el camino y desaparece. Juan Bautista tiene que disminuir, Jesús 
tiene que crecer. Sólo Jesús y su Buena Noticia permanecen para siempre. 

La conversión, sermón predicado miles de veces por todos los predicadores del 
mundo, sería el título del primer sermón de Juan Bautista en el desierto, escenarios nada 
eclesiales para un predicador. 

“Un profesor de universidad fue a visitar a un gurú, un maestro en sabiduría 
oriental y le dijo: “Maestro, enséñame lo que tengo que saber para ser feliz. He 
estudiado las Escrituras he escuchado a los grandes maestros, pero aún no he encontrado 
la respuesta” 

El maestro le invitó a té, llenó la taza y siguió echando té que se iba derramando 
por la mesa y el suelo. 

El profesor sorprendido le dijo: “La taza está llena. Pare. Ya no cabe más” 
El maestro le explicó: Tú, como esta taza estás lleno de tus opiniones y de tus 

especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarte el camino si antes no vacías la taza?  
¿Cómo puedo llenarme del evangelio de Jesucristo y cómo puedo acogerlo si yo 

soy el centro, si yo lo lleno todo? 
¿Podemos vaciarnos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas fijas, de nuestros 

hábitos, de nuestra educación, de nuestro orgullo, del siempre se hizo así, de la 
contaminación mediática ambiental, de ese bagaje acumulado a lo largo de los años? 

Mi experiencia personal y mi observación de las personas que me rodean es que 
nadie vacía su taza. Nada nos cambia. 

La conversión que predica Juan Bautista, el cambio que me pide es más 
profundo que desaprender catecismos y creencias viejas, es más que decir no a un 
pasado incambiable, es decir, sí al evangelio de Jesucristo, comienzo de todo cambio, 
no es hacer más cosas para justificar mi existencia, es hacer menos, es tener una actitud 
nueva y centrada en lo importante, no lo interesante. 

San Marcos comienza el evangelio de una manera sencilla, no nos habla de 
pastores ni de ángeles ni de una algarabía celestial. Desde el desierto grita una sola 
palabra: PREPARAD un camino al que viene, al que bautiza con Espíritu Santo, 
preparad un camino que lleve al corazón, la geografía más escarpada de la tierra. 

La conversación es fruto de una profunda y sincera relación con Dios. 
¿Podemos cambiar? Por supuesto, porque hacer una opción verdadera y 

auténtica por Jesucristo nos hace relativizar toda la calderilla de las religiones, las cosas 
de la ciudad, sus doctrinas, sus ruidos y sus modas nos lleva al desierto, lugar donde 
Dios nos habla y nos llena de sabia nueva. 

El desierto es el lugar donde entro en relación con Dios, el guía del camino. 
Cada uno  de nosotros tenemos que descubrir  nuestro desierto donde Dios sale a 
nuestro encuentro y nos habla al corazón, nos consuela y nos trae del exilio a la tierra 
prometida, a su reino. 
 

Miguel Fuentes Naranjo 
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La voz del Hermano 
 

UNA VIDA EN EL SENO DE LA HERMANDAD 
 
 Hace ya muchos años, tantos como 
35, que un niño llegado a Huelva desde un 
pueblecito de la sierra, una tarde de 
invierno, poco antes de que la primavera se 
dejase adivinar en las yemas de los árboles, 
se acercaba tímidamente a la casa de 
hermandad de la Cena, acompañado por un 
vecino amiguete suyo, y solicitaba el alta 
como hermano. Había tenido alguna otra 
experiencia cofrade en la ciudad, pero lo 
habían llamado a sí los ojos dolientes de 
una Virgen que en su humildad le mostró su 
grandeza. 
 Recuerdo que ese primer día, el 
recordado D. Luis Pardo, Deán de la 
Catedral y capellán (así se decía entonces) 
de la Hermandad, ofrecía una charla para 
jóvenes sobre el sentido de ser cofrade, y 
que esa fue mi primera actividad en la 
cofradía, que, aunque yo aún no lo sabía, 
sería la mía para siempre. 
 Pasó aquella primera Semana 
Santa, y otras más, y con mi túnica 
alquilada, que mi madre se ocupaba 
amorosamente de recoser, lavar y planchar, 
participé en la estación de penitencia 
orgulloso de ser ya de la Cena. Viene a mi 
memoria cómo, cuando los cirios (aquéllos 
pedazos de codal acomodados en un asta de 
palo) se repartían a los hermanos alternando 
uno rojo para los tramos del Cristo, con uno 
blanco para los de la Virgen, me hacía el 
remolón en la fila, esperando que mi turno 
fuera de cirio blanco, para ir así más cerca 
de la Señora. 
 No se me olvida aquél año en que 
una terrible tormenta nos sorprendió de 
vuelta en el Matadero: yo portaba un farol 
del Sinelabe, justo tras el paso de misterio, 
y veía escurrir por la cabellera y las 
espaldas del Señor una tromba de agua, que 
empapaba a los nazarenos y a la banda del 
Regimiento Granada 34, que acompañaba 
al paso. Recuerdo haber llorado 
amargamente viendo aquel desastre, y 
haberme negado a dejar mi puesto, como  
 

me ordenaba el celador de tramo, para 
refugiarme: yo no quería abandonar al 
Señor y contesté airadamente que si Él se 
mojaba yo también. Aquello me costó un 
monumental resfriado, pero me hizo sentir 
un verdadero hermano de la Cena. 
 Luego, con mi adolescencia a 
cuestas, pasé a pertenecer a la Comisión de 
Diputados de Orden, procurando cuadrar 
mis estudios en Sevilla, donde también 
aprovechaba para absorber todo 
conocimiento que oliera a cofrade, con mi 
compromiso con la Hermandad. 
 Recuerdo a Pepe Vargas en una de 
las reuniones de la comisión con Arturo 
Real, y cómo me propusieron integrarme en 
la Junta de Gobierno, apenas cumplidos los 
18 años, para ocupar el puesto vacante de 
Vicesecretario. Con mucho miedo en el 
cuerpo, pero queriendo servir a la 
Hermandad, acepté. 
 Y fui el Vicesecretario de la Junta, 
después de haber aprendido el oficio siendo 
secretario de la Comisión de Orden, de la 
mano de Juan Chaves. Y luego, cuando las 
circunstancias lo aconsejaron y estando ya 
integrado también en la Mayordomía aparte 
de mis labores de Secretaría, pasé a ocupar 
el cargo de Vicemayordomo con Pepe 
Ávila al frente de la Mayordomía. 
 Me gané fama de estricto en poco 
tiempo, por no consentir broma alguna con 
los enseres procesionales, que yo entendía 
como una irreverencia, pero también de leal 
y de sincero, lo que me valió el respeto de 
los demás hermanos y mi consiguiente 
satisfacción. 

De aquéllos años recuerdo mis 
relaciones con Rafael Bermúdez Crossman, 
que vestía a las imágenes  de una manera 
que me parecía inadecuada no sólo a mí, 
sino también a muchos otros hermanos. 
Tuve la osadía de decírselo directamente, 
como solía hacer siempre, y de alentar al 
por entonces tan joven como yo Pedro 
Ceada, que lo ayudaba en su tarea, a 
cambiar a la Virgen una vez vestida por 
Rafael para un triduo de hebrea y a
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hacerlo debidamente. Fue un atrevimiento 
imperdonable, pero tengo que reconocer 
que también valiente. Me costó una buena
reprimenda del Hermano Mayor, al que 
también osé dejarle claros mis motivos, y el 
consiguiente enfado de Rafael. 

Sin embargo, ese día fue el 
comienzo de mi relación con dos personas 
maravillosas: Rafael Bermúdez, aquél 
abuelete rollizo y singular que llegó a ser 
mi buen amigo a pesar de mi osadía, y 
Pedro…al que no tengo palabras para 
calificar como él se merece. 
 Rafael al cabo del tiempo dejó su 
tarea en manos de Pedro, y encontramos en 
él un cofrade ejemplar, un amigo 
bondadoso y un cómplice en tantas cosas. 
Desde entonces le tuve un cariño especial, y 
cuando por circunstancias desgraciadas, 
tanto Pedro como yo salimos de la Junta 
durante unos años y él tuvo que ocuparse 
otra vez de vestir las imágenes, el mismo 
que en un principio se quejaba de cómo 
realizaba su función lo defendió a capa y 
espada contra quienes vituperaban su 
trabajo en esa ocasión. Pocos días antes de 
su muerte, Pedro y yo fuimos a verlo, y nos 
dejó la mejor herencia. Nos dijo: “sed 
siempre buenas personas y Ella estará con 
vosotros”. Lloré mucho por Rafael, no me 
avergüenza decirlo. 
 Después de ser Mayordomo por un 
período de varios años, dificultades 
económicas severas y quizá el dejarme 
llevar por la opinión de otros, me 
supusieron salir de la Junta de Gobierno, 
estando ausente un puñado de años. De ese 
tiempo recuerdo la especial sensación que 
era para mí ver a mi Virgen desde la acera, 
asistir a sus cultos desde el último banco, 
sentirme extraño en el seno de los míos. 

Pero también ese momento pasó y 
volví a la Junta, primero y de nuevo como 
Vicemayordomo, con Pedro Soler como 
Mayordomo, y luego como Mayordomo 
titular cuando él se retiró como tal. Intenté 
aplicar todo lo que había aprendido en 
Sevilla y de los cofrades viejos, y hacer 
cada vez más grande mi Hermandad. Sin la 
ayuda y el empuje de Pedro Ceada, nada 
hubiera podido hacer, y lo que se hizo fue, a 

 

 
 
 
veces, a costa de constantes luchas con 
hermanos que tenían ideas contrarias y una 
forma de exponerlas a veces nada tiernas, 
precisamente. Pero todo el empeño era que 
el Cristo del Amor y su Madre brillaran 
cada vez más alto. Porque una cosa querría 
que estuviese clara: nunca he negado que 
mi devoción en la Hermandad es nuestra 
Madre del Rosario y a Ella debo hasta mi 
pobre presencia en su seno, pero mientras 
ostenté alguna responsabilidad en el 
gobierno de la misma, no hubo ni un ápice 
de diferencia en el trato a ambos 
Titulares… a ambos y a los que vinieron 
después. 

Si tengo que destacar algo de estos 
años, diré que me sentí muy feliz el día en 
que nuestra Hermandad fue agregada a la 
Orden de Predicadores, no lo olvidaré 
nunca. 

Siempre quedará en mi corazón un 
rincón para todos mis hermanos que 
compartieron conmigo las labores de la 
mayordomía, para los que perseveraron y 
para los que se fueron, para los dóciles y 
para los rebeldes, para los hábiles y para los 
que lo eran menos, para los que estuvieron 
siempre y para los que estuvieron cuando 
pudieron. No saben ellos cuánto significan 
para este ya viejo Mayordomo de la Cena. 

 

No es cuestión de extenderse más, 
sólo de agradecer a mis hermanos que me 
hayan soportado siempre, y que muchos de 
ellos hayan querido ser además de mis 
hermanos mis amigos, los que no faltaron 
cuando los necesité. No los voy a nombrar, 
porque ellos saben de sobra quiénes son. 
Sólo a uno, a Pedro, con el que compartí 
antes que con nadie mis ilusiones y mis 
proyectos para esta bendita hermandad. 
Gracias. 

 Manuel Sánchez López 
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Comisión Pro Paso 
 
“LA CONSTANCIA ES UN PUENTE ENTRE EL DESEO Y LA REALIZACIÓN…” 
 

Nosotros seguimos en dicho empeño. Afortunadamente son cada vez más los 
hermanos que abiertamente, como debe de ser, expresan el deseo  de pertenecer a esta 
Comisión, que quieren colaborar  activamente en esta causa común por lograr la 
culminación tan deseada de un nuevo paso de Misterio. 

Somos algunos más, los que experimentaremos un sentimiento algo más 
especial, si cabe, en la Semana Santa del 2.014 que ya se aproxima, porque la 
recompensa es más grata cuanto más se trabaja por conseguirla. 

Y en pro de dicha idea, esta Comisión, antes del lanzamiento de este Boletín, tiene 
en cartera organizar los siguientes actos que aprovecho para comunicarte, para que si 
quieres colabores,  al menos que sepas de nuestras actividades y si podemos contar con 
tu asistencia mucho mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 4 y 5 de Febrero : Campeonato de Fútbol Sala / Padel  

• 28 de Enero ; Presentación de un DVD basado en la Cuaresma del 2.011 
• 25 de Febrero; Barra – Convivencia en la plazoleta de la Hermandad con 

motivo de la Igualá del Paso de Misterio. 
• 11 de Marzo; Ensayo Convivencia entre Cuadrilla Paso de Misterio y 

Agrupación Musical Cristo del Amor, realizando una cuantiosa parrillada 
Serrana. 

• 13 de Abril: Presentación del nuevo trabajo discográfico de “Aires de Huelva” a 
beneficio del Paso de Misterio. 

Independientemente de los importes recaudados por las distintas actividades, 
entendemos que entre todos estamos desarrollando una misión potenciadora de la 
ilusión que es la que pretendemos despertar en todos los hermanos al afrontar un 
proyecto tan ambicioso como éste, y que sin el sacrificio y colaboración de todos, es 
difícil de entender. Hasta el momento y paso a paso estamos cumpliendo los objetivos 
iniciales ya que el que quiere ascender cuestas empinadas es necesario al principio 
andar despacio.  

Con esa idea, os invito a acompañarnos en estos actos, a acercarte y disfrutar con el 
compañerismo y la unidad de quien lleva a gala pertenecer a esta Cofradía.... tú  
Hermandad de La Cena, donde todos tienen cabida si con un verdadero sentimiento de 
hermandad  y humildad  se acerca. 

Un fuerte abrazo a todos.           Rafael Casillas González  
       Pte. Comisión Pro Paso de Misterio  

 

¡¡ Un Sueño , Una realidad ¡¡ 
 

DVD basado en la Semana Santa del 2.011, con contenido extra de 
todos los grupos de la Hermandad 

 

A beneficio de la construcción del nuevo paso de Misterio. 

Venta de DVDs : PRECIO :  13,00 €   En Casa Hdad. 
Edita :  Comisión Sagrada Cena 
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Crónica de Octubre 
 
Hace al menos 25 años que nuestros 
hermanos de Riotinto vinieron a deleitarnos 
con los sones de su maravillosa Esquila, y 
desde entonces este soniquete, en las voces 
de nuestra Coral y con letras adaptadas por 
nuestro hermano Manuel Sánchez López, 
nos anuncia que empieza un nuevo Octubre, 
cargado como siempre de actos y de 
convivencia entre todos los hermanos. Así 
comenzó Octubre, el día 1 con el Rosario 
de Vísperas, qué una vez más supuso 
nuestro compromiso público con la 
devoción del Rosario. 

 

 
 

El Triduo y Función a nuestra 
Madre del Rosario, fue un año más un 
homenaje a la Virgen. El primer día de 
Triduo fue especial, ya que fue el día de los 
niños, donde los más pequeños de la 
hermandad, le dieron su gran tributo a la 
Virgen. 

Nada más terminar la función a la 
Virgen, tuvimos un intenso fin de semana, 
durante el cuál la comisión pro-paso 
organizó una magnífica velá. Además de 
servir como punto de encuentro del mundo 
cofrade en general y de los hermanos en 
particular, supuso un nuevo “empujón” en 
la consecución de ese gran sueño que 
veremos pronto en la calle. Una de las 

novedades de este año fue una gran 
tómbola, que hizo la delicia de pequeños y 
mayores. La velá estuvo amenizada por 
diferentes grupos musicales, qué además de 
gran calidad artística también dieron la nota 
de color, animando a todos los presentes.  

El domingo, último día de velá, se 
llevó a cabo la Fiesta Infantil organizada 
por la Vocalía de Caridad de la Hermandad. 
Cabe destacar la gran afluencia de niños. 
Los pequeños pasaron una divertida 
mañana, con diferentes juegos, teniendo 
todos como premio unos refrescos y bolsas 
de “chucherías”. Los juegos organizados 
fueron del agrado de los más pequeños, 
pero… más de un mayor se animó también 
a participar en los mismos, demostrando así 
que los juegos, si son divertidos no tienen 
edad. 

El miércoles día 12, festividad de la 
Virgen del Pilar, se organizó la primera 
excursión a Guillena, para poder comprobar 
in situ la evolución del paso que están 
ejecutando en los talleres de Carpintería 
Religiosa.  

Allí, no sólo se pudo observar la 
evolución de canasto y respiraderos, sino 
que aprendimos bastante sobre la artesanía 
de la talla en madera. Por la tarde visitamos 
el convento de los Padres Dominicos de 
Sevilla donde recibimos las explicaciones 
pertinentes sobre la Iglesia, el Convento, y 
por supuesto también se charló sobre Santo 
Domingo de Guzmán y su orden. Una vez 
efectuada dicha visita, nos trasladamos al 
barrio de Triana, donde disfrutamos de la 
procesión de la Virgen del Rosario, patrona 
de capataces y costaleros. Así terminaba un 
magnifico día en el que no sólo visitamos 
lugares de interés, sino que además 
convivimos como hermanos. 

 

Durante los días 15 y 16, se realizó 
el habitual besamanos a María Santísima 
del Rosario en sus Misterios Dolorosos, 
contando con la colaboración del Grupo 
Joven. El sábado 15, durante la Función a 
nuestro Titular Santo Domingo de Guzmán, 
se vivió un momento especial y esperado 
por todos, pero en especial para este Grupo 
Joven, ya que se bendecía la nueva imagen  
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de Santa Catalina de Siena, donada por 
ellos, obra del escultor Mario Ignacio 
Moya. 
 

 
 

El día 22, procesionó por las calles 
del barrio, Ntra. Sra. del Rosario en sus 
Misterios Gloriosos y Santo Domingo de 
Guzmán, este año con la incorporación de 
Santa Catalina Siena, que causó gran 
sensación por su serena belleza. Les 
acompaño la Agrupación Musical 
Santísimo Cristo del Amor. Cabe destacar 
la gran afluencia de público, y el regalo que  

 
 
 

 
los niños de los Talleres Cofrades le 
hicieron a la Virgen a su paso por la puerta  
de la Casa de Hermanad; los pequeños 
realizaron una bonita alfombra, con flores 
de papel coloreadas por ellos mismos. 

El domingo 23, con motivo del 25 
aniversario del hermanamiento con la 
Hermandad del Cautivo y Ntra. Sra. del 
Rosario de Ayamonte, se celebró un 
Concierto con la participación de la Banda 
de Palio y la Agrupación Musical de la 
hermandad ayamontina, con nuestra 
Agrupación Musical. Concierto magnífico, 
dónde además de comprobar la calidad 
musical de los grupos participantes, supuso 
un gran momento de convivencia entre las 
dos hermandades y sus grupos.  

Motivado por la grave crisis que 
estamos sufriendo y que está afectando 
sobremanera a los más desfavorecidos, un 
grupo de hermanos tuvo la iniciativa de 
instalar una barra solidaria a beneficio de 
Caritas Parroquial durante el Concierto. De 
nuevo, esta iniciativa mereció la pena.  
 

     
   Redacción 

 

Nuestra Hermandad: el Escudo 
 
Es emblema heráldico de esta Hermandad un escudo oval en el que, sobre fondo de 
gules, signo de la sangre derramada de Cristo, campea la cruz de Malta o 
de San Juan de plata, que trae al centro un fondo con la 
Sagrada Forma surgiendo del cáliz de oro, y pende de 
un rosario en cuya María figura el trigrama J.H.S., 
que se dispone formando con sus cuentas el 
monograma del Ave María. Sobre estos 
elementos se suma una cinta con la leyenda “EGO 
SUM PANIS VIVUS”, sostenida al exterior del 
escudo por dos ángeles en vuelo con carnaciones en su 
color. Rodea el escudo una corona de palmas, signo de la 
victoria de la Fe, de sinople, lazadas de plata. Todo el 
conjunto se inscribe en pergamino de oro timbrado por la Corona Real, signo de la 
majestad de Cristo Rey sobre la creación y de la realeza de su Santísima Madre sobre 
cielos y tierra. 

                                                        Redacción                
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Así nos ven 
 

…Amor con mayúsculas. Sin condiciones. Por derecho. Sin traiciones. Amor del 
que se te llena la boca. Amor del bueno y eterno. Del que te brillan los ojos. Amor del 
que perdona sin rodeos. Amor para estar siempre juntos, para que tu mano siempre se 
agarre a la mía. Para mirar y entendernos. Para vivir cada día envueltos en ilusión, en 
cariño, sin lamentos. Para que tú seas mi bastón. 

Amor con mayúsculas. Del que llena las casas de risas, de paz y de armonía. 
Amor del que no levanta la mano ni la voz y emplea el desprecio. Amor del que nos 
hace iguales. Amor del que deja huellas pero no hace marcas. Amor de seguir su 
ejemplo, allá en lo alto de un paso, en el Gólgota o en la cruz. Amor se llama Jesús y 
Cristo. Amor se llama Amor; y sale del Polvorín. 
 
Rosario contra tus varales 
Letanías de cofrades. 
Rojo sangre, terciopelo 
Escapulario y correa 
Tintineo, bambalinas 
Cáliz de tu Hijo muerto 
De entregar hasta su cuerpo 
Madre del Santo Rosario. 
Por la señal de la Santa Cruz 
De tus Misterios Dolorosos 
De la Oración en el Huerto 
Hágase tu voluntad 
Virgen del Santo Rosario 
Dolor de tu Hijo entregado 
Flagelado y coronado 
Hasta morir crucificado 
Rosario entre tus varales 
Amor de Madre y entrega 
Dolor de tu Hijo humillado 
Olor a incienso y a cera 
El Rey de los Judíos 
El del lavado de manos 
Sin Reino en este mundo 
Bendita tú entre las mujeres 
Camino del Calvario 
De tu plaza del Rosario 
Hasta la Crucifixión 
¡Dolor y Muerte Rosario! 
 

 
Pregón pronunciado en la mañana del Domingo de Pasión de 2008, 
en el Gran Teatro de Huelva por Esther Bazán Gasch, primera 
mujer en pronunciar el Pregón Oficial de nuestra Semana Mayor. 
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Reparto Papeletas de sitio 
 
Relación de los días para el reparto de insignias con motivo de la salida 
procesional del Domingo de Ramos, 1 de Abril del 2012. 

 
Horario de  20.00 a 22.00 horas en la Casa de Hermandad. 

 
Días 25 de Febrero y 1 de Marzo. 

Para los Hermanos costaleros, haciéndolo coincidir con la” igualá” y el primer 
ensayo. 

 
Días 12, 13 y 14 de Marzo. 

Para los Hermanos que el año anterior portaron insignias, varas y maniguetas, 
pasada esta fecha la Hermandad dispondrá de ellas para los hermanos que las 

soliciten. 
 

Días 15, 16, 20, 21, 22 y 26 de Marzo. 
Para los Hermanos que porten cirios. 

 
Días 27 y 28 de  Marzo. 

Para los Hermanos capataces, contraguías y listeros. 
 

Días 29 y 30  de Marzo. 
Exposición de las listas con la organización de los tramos. 

 

Precios Papeletas de sitio 
 
Precios de las papeletas de sitio para la salida procesional, Domingo de Ramos 1 
de Abril del 2012. 
 
Cirio 18 €     Insignias 18 € 

Varas de Acompañamiento 25 €  Diputados de Tramos 23 € 

Cruces de Penitencia 20 €   Cirios de Escolta de Cruces 28 € 

Monaguillos y Acólitos 18 €   Bocinas 60 € 

Maniguetas Delanteras Virgen 75 €  Maniguetas Traseras Virgen 75 € 

Libro de Reglas 50 €    Varas de Presidencia 50 € 

Costaleros 15 €    Capataces 40 € 

Contraguías y Listeros 30 €   Acceso al Templo 18 € 
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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 la presente, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento de nuestros 
Estatutos en su Capítulo III Artículo 25, convoco a los hermanos y hermanas de esta Cofradía, 

para que asista al: 
 
 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 
 

que la Hermandad celebrará D.m. el próximo 24 de Febrero de 2012 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-. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Cabildo anterior de fecha 1 de abril de 
2011. 
3.- Informe de las actividades de Culto. Apostolado y Caridad. 
4.- Lectura y aprobación, si procede, del balance final de cuentas del ejercicio 2011. 
5.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del ejercicio 2012. 
6.- Asuntos de interés general: 

− Restauración del Apostolado y estrenos de la cofradía. 
− Nuevo paso de misterio. 
− Modificaciones en la Junta de Gobierno. 
− Cambios para la estación de penitencia del año 2012. 
− Salida extraordinaria del Santísimo Cristo del Amor. 

7-. Ruegos y preguntas. 
8.- Preces finales. 
 

Así mismo se informa que durante los días 8, 9 y 10 en horario de 19:30 h. a  21:30 h., estarán 
expuestos en la Casa-Hermandad los Planes, Proyectos, e Informes, que serán presentados en 
el Cabildo antes mencionado, como marcan nuestras Reglas en su Capítulo III Artículo 23.5. 
 
Recordamos a hermanos y hermanas 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 a ello. 
 
Para que sirva de citación expido el presente en la ciudad de Huelva a uno de febrero de  dos mil 
doce. 
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ACTOS CUARESMALES 2012ACTOS CUARESMALES 2012ACTOS CUARESMALES 2012ACTOS CUARESMALES 2012    
        

ORGANIZADOS POR NUESTRA HERMANDADORGANIZADOS POR NUESTRA HERMANDADORGANIZADOS POR NUESTRA HERMANDADORGANIZADOS POR NUESTRA HERMANDAD            

 

DDOOMMIINNIICCAA,,  RREEAALL,,  IILLUUSSTTRREE,,  FFEERRVVOORROOSSAA  YY  PPRRIIMMIITTIIVVAA    
HHEERRMMAANNDDAADD  SSAACCRRAAMMEENNTTAALL  YY  CCOOFFRRAADDÍÍAA  DDEE  NNAAZZAARREENNOOSS  

DDEE  LLAA  SSAAGGRRAADDAA  CCEENNAA,,  SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  CCRRIISSTTOO  DDEELL  AAMMOORR,,  
MMAARRÍÍAA  SSAANNTTÍÍSSIIMMAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  EENN  SSUUSS  MMIISSTTEERRIIOOSS  

DDOOLLOORROOSSOOSS  YY  GGLLOORRIIOOSSOOSS  YY  SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  GGUUZZMMÁÁNN  
  

 

El sábado 28 de enero, la Hermandad celebrará el tradicional  

ROSARIO DE LA CANDELARIA  
por las calles de la feligresía a la finalización de la misa parroquial de las 19:00 horas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante los días sábado y domingo 18 y 19 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, en el horario habitual de los cultos parroquiales 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 27 de marzo, martes, a la finalización de la misa parroquial de las 19:00 
horas, tendrá lugar el solemnísimo acto del  

 

TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR 
a su paso procesional. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 31 de marzo, sábado, a las 12:00 horas, se celebrará nuestro tradicional acto de  

    PRIMERA LEVANTÁ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El día 1 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 de nuestra sede canónica, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 



 
 
 
 
 

  

DDOOMMIINNIICCAA,,  RREEAALL,,  IILLUUSSTTRREE,,  FFEERRVVOORROOSSAA  YY  PPRRIIMMIITTIIVVAA    
HHEERRMMAANNDDAADD  SSAACCRRAAMMEENNTTAALL  YY  CCOOFFRRAADDÍÍAA  DDEE  NNAAZZAARREENNOOSS  DDEE  LLAA  SSAAGGRRAADDAA  
CCEENNAA,,  SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  CCRRIISSTTOO  DDEELL  AAMMOORR,,  MMAARRÍÍAA  SSAANNTTÍÍSSIIMMAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  EENN  
SSUUSS  MMIISSTTEERRIIOOSS  DDOOLLOORROOSSOOSS  YY  GGLLOORRIIOOSSOOSS  YY  SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  GGUUZZMMÁÁNN  

 
 

Erigida  canónicamente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús consagra a 

veneración y gloria de su Augusto Titular,  
 

 

  SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  CCRRIISSTTOO  DDEELL  AAMMOORR    
 
 

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

DDEEVVOOTTOO  TTRRIIDDUUOO  PPEENNIITTEENNCCIIAALL  
 

que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de febrero de 2012, a las 18:30 horas con  

el siguiente orden: 

 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del triduo y Santa Misa con Homilía. 

Predicada por: D. Miguel Fuentes Naranjo  

Párroco del Sagrado Corazón de Jesús 

  

 

El 26 de febrero de 2012, a las 12:00 horas celebrará esta Hermandad su anual 
 

 

SSOOLLEEMMNNEE  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  RREEGGLLAASS    
Oficiada por: D. Miguel Fuentes Naranjo  

 
A cuyo ofertorio los hermanos harán pública profesión de nuestra santa Fe Católica  

 

 

Huelva, Cuaresma de 2.012 
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Carpintería Religiosa y Tallas 
 

Nos encontramos con Francisco Domínguez Parra y Manuel Jesús Bulnes Corchero, 
yernos de Manuel Caballero Farfán, en su taller de Guillena (Sevilla) donde están llevando a 
cabo la construcción del nuevo paso de la Sagrada Cena. En un ambiente distendido, con el 
sonido de fondo del golpe seco en la madera y el olor característico de la misma, se desarrolla la 
siguiente entrevista. 

¿Dónde situamos el origen de Carpintería 
Religiosa y Tallas? 

En Guillena llevamos cinco años, pero la 
empresa nace en Sevilla capital hace más de un 
siglo, de mano de la familia de Manuel Caballero 
Farfán, artistas reconocidos en diversos campos 
relacionados con la Semana Santa, como el 
músico y compositor Manuel López Farfán, el 
tallista e iniciador de la saga de tallistas Maese 
Farfán (Francisco Farfán Ramos) al que debemos 
el paso del Cristo del Calvario de Sevilla, o la 
madre de Caballero Farfán, bordadora del palio 
de la Virgen de la Victoria de las Cigarreras. 

 

El traslado a Guillena obedece a la obligada salida de los talleres antiguos situados en el 
casco histórico de las ciudades por temas de urbanismo y a las dimensiones de los nuevos 
trabajos, que requieren un mayor espacio, y tras el intento fallido de situar el taller en el 
Polígono del Arte Sacro, decidimos trasladarlo a la ubicación actual. 
 

¿Qué trabajos podemos resaltar desde la llegada a Guillena? 
Los primeros encargos que se finalizaron en este taller son el Paso de la Vera Cruz de 

Salteras (Sevilla), el Paso del Cristo de la Preciosísima Sangre de Murcia (los “coloraos”), el 
Paso de la Borriquita de Villarasa (Huelva) y un Retablo para Gibraleón (Huelva). Desde 
entonces el volumen de trabajo ha sido bastante elevado, realizando distintas parihuelas para 
palios y pasos de Cristo, restauraciones como la Exaltación de Sevilla, la del Paso del Nazareno 
de la O también de Sevilla o la del Retablo de la Basílica del Gran Poder de que también fue 
ampliado. Por otro lado se han tallado pasos para Madrid (Cristo de la Fe), la Borriquita de Pilas 
(Sevilla), el Cristo de la Sangre de Gibraleón (Huelva), y actualmente además del Paso de 
Misterio de la Cena de Huelva, estamos finalizando el Paso de Humildad y Paciencia de 
Alicante y comenzando un proyecto bastante novedoso del Palio para dicha hermandad en 
madera y plata. También se han ejecutado la Carreta del Simpecado del Rocío de Bonares 
(Huelva), el Retablo de Fuente Clara para Aznalcollar (Sevilla) entre otros. 
 

¿Qué estilo conforma nuestro Paso de Misterio? 
Lo definimos como un Barroco “valiente”, sin salirse lo más mínimo del Barroco 

Clásico Sevillano. Es un estilo que permite jugar con las formas y volúmenes, dando una 
impronta de mayor movimiento y usando sus figuras características como la hoja de acanto. El 
dibujo tiene mucho movimiento y la canastilla es de bombo. Todo ello permite desarrollar con 
más facilidad capillas, cartelas, salientes y entrantes. En este caso se huye de las líneas rectas, 
del estilo Churrigueresco y del Barroco “ido”. 
 

Breve descripción de diseño. 
En principio iba a ser más recto, ya que no se contaba en el proyecto inicial con los 

cuatro Evangelistas, con lo que se desarrollan cuatro hornacinas en la línea de la canastilla para 
ubicarlos.  
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Al ser un paso tan ancho, y para no perder de vista lo fundamental del mismo que son 
las imágenes y lo que representan, se desarrolla todo el diseño a nivel bajo, pero la canastilla se 
desarrolla de menor a mayor, hacia fuera, dejando más mesilla y unas líneas más sinuosas, con 
más vueltas, y así jugar más con los movimientos de la misma. Hay que tener presente que un 
paso tan largo sin movimiento, no es un paso vistoso, además al representar un Misterio vivo, el 
movimiento es necesario.  

Por otro lado, no podemos olvidar que el dibujo sigue una línea, no se parte ni 
interrumpe, existe continuidad en todo él. 

 
¿En qué se inspiran al realizar el diseño? 

Partimos de la base que es imposible plasmar en el proyecto el resultado final de la 
obra, ya que depende del trabajo que se va desarrollando. El proyecto se va mejorando. En los 
pasos barrocos está todo inventado. No cabe innovación. Se pueden mejorar la técnica y la talla, 
dar una línea distinta, una forma de tallar diferente, pero nada más.  

Hay que tener presente que lo que se pretende es producir una obra de arte, con lo que 
durante la ejecución se esta abierto continuamente al cambio y al enriquecimiento, con lo que el 
diseño va evolucionando y la inspiración te la da el propio trabajo. 
 

¿Qué materiales se están usando para la construcción del Paso? 
Trabajamos con tres tipos de madera. El Pino de 

Flandes a tres caras sin nudos para la parihuela, ya que 
todo aquello que lleve tornillos requiere de una madera 
más compacta como es el caso. El Cedro Real para la talla, 
aunque se pueden usar otras maderas, ya que es inmune a 
los xilófagos, y su calidad es superior. Y por último, 
madera de Okume (tablero de barco) para la parte superior 
ya que está más expuesta a humedades y daños externos. 
 

¿Es posible conjugar en este caso arte y espiritualidad? 
Por supuesto que es posible, pero existe bastante distinción con otros artistas como el 

caso del imaginero, por lo que de devoción lleva implícito su trabajo. Para un carpintero, su fe 
es que le guste su oficio, saber a lo qué se está dedicando y para qué. No puede perder el norte 
al respecto. Mucha gente presta más atención a la majestuosidad de todo lo que rodea una 
procesión, pero la idea es resaltar el Misterio representado, no que la atención quede por debajo. 
Lo importante en la calle es la Imagen, pero el conjunto enriquece. 
 

¿Cómo afecta la situación económica actual a este oficio? 
Nosotros mantenemos un buen volumen de trabajo, pero el número de trabajadores 

actuales es de 4 a 5, ya que no es posible contratar a un mayor número de carpinteros excepto en 
momento puntuales del año. Esto mismo ocurre con los aprendices. Sigue habiendo chavales 
con vocación para este oficio, pero no es ético tenerlos trabajando en el taller sin percibir un 
salario a cambio por pequeño que sea, y la situación actual así lo marca. Los precios de los 
trabajos también se van adaptando, pero el valor material sigue siendo el mismo, ya que un 
artista no puede poner cerrojos ni límites a su trabajo y aún percibiendo menos el resultado 
sigue siendo el mismo. 
 

Tras la entrevista, sólo resaltar la gran ilusión con la que están viviendo estos artistas la 
construcción de nuestro nuevo Paso de Misterio. Es de agradecer la manera, el tiempo, el 
esfuerzo y el mimo con el que están desarrollando su trabajo. Nos atrevemos a decir que puede 
que existan mejores artistas, e incluso mejores proyectos, pero dudamos que el cariño y el tesón 
que ponen a diario estos hombres para que nuestra ilusión sea realidad, pueda ser superado. 
Muchas gracias. 

Redacción 
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Coronación María Santísima de la Victoria 
(Simbología de la Corona) 

 
 La Corona, como atributo mariano y símbolo de realeza  es un elemento casi  
consustancial a la iconografía de la Santísima Madre. Sin embargo, cuando el citado atributo se 
cincela en oro, además de simbolizar el carácter regio de la Virgen, también nos indica la 
ferviente devoción que todo un pueblo le profesa. 
 

 Fruto de esta fervorosa devoción, será la próxima Coronación Canónica de María 
Santísima de la Victoria en la tarde del 5 de mayo de 2012. Esa tarde, todo el pueblo de Huelva, 
como si de una legión de arcángeles se tratase, posará sobre las sienes de Su Santísima Madre 
una corona cargada de enorme simbología cristiana y no exenta de determinados elementos 
paganos. 
 La de la Virgen de la Victoria no será una corona cualquiera, no ya por su calidad 
artística, sino por la enorme simbología que en ella se representa. La bellísima presea, que será 
cincelada en el taller cordobés de Manuel Varela, es un todo coherente con el lema que preside 
la Coronación de la Virgen:” María, Victoria y Guía”. La Virgen se presenta como mujer 
victoriosa frente al pecado y como guía inexcusable de todos los cristianos. Por ello, la corona 
simbolizará la antiquísima y bien estudiada Rosa de los Vientos, instrumento utilizado desde el 
siglo XIII en las cartas de navegación  para guiar a los hombres en la inmensidad de los mares y 
océanos. 
 Esta Rosa de los Vientos, cincelada en el más noble de los metales, se compone de tres 
elementos esenciales, cada uno de los cuales encierra una enorme simbología digna de ser 
observada y analizada. 
 

 El canasto de la corona, de base octogonal, se inspira en la semblanza de la Torre de 
Los Vientos o Torre de Vitrubio, torre construida y aún conservada en el antiguo ágora romana 
de Atenas. Siguiendo la traza de dicha construcción, el canasto de la corona se divide en ocho 
paños de oro que son rematados por ocho ángeles que soplando encarnan a los ocho vientos 
principales que marcaba la antigua veleta situada en la parte superior de la torre y la propia Rosa 
de los Vientos. Además, cada paño del canasto aparece limitados por pilastras a las que se 
adosan ángeles que sostienen con sus brazos una concha marina y por encima de éstas un 
pebetero en llamas. Se simboliza de esta forma la fuerza del agua y el viento como elementos 
esenciales de la Naturaleza. 
 

Desde el canasto parte un inhiesto y tupido resplandor áureo que también dota a la 
corona de una enorme personalidad. Destaca como elemento importante las doce estrellas 
sostenidas por ángeles que se intercalan entre los rayos de cada uno de los imperiales y que 
simbolizan a las doce tribus de Israel; por consiguiente al origen de la Humanidad Cristiana. 
Bajo las doce estrellas, se distribuyen piezas muy tupidas y enmalladas que concluyen el dibujo 
del resplandor en su parte interior con unas lazadas con ramos de rosas y azucenas que 
simbolizan la pureza de la Madre. Se cierra el artístico resplandor de perfil almendrado con un 
bellísimo remate en forma de cruz de planta latina en cuyo crucero se representa una hechura 
del Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Titular de la Parroquia del Polvorín y de la cofradía del 
Miércoles Santo. 

 

Por último, el tercer elemento destacable, que tiene su punto de origen en el canasto que 
encarna la antigua Torre de Vitrubio, es una imagen de la Victoria de Samotracia, Diosa griega 
de la Victoria, que figura coronando el canasto. La Niké aparece aplastando el Mal simbolizado 
por los ocho vientos que representan cada una de las caras del canasto y que tratan de ser 
alejados por los querubines que figuran con los carrillos hinchados por la fuerza que realizan al 
soplar en su intento de alejar a los vientos. 
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 Si en la parte inferior la efigie aplasta literalmente al pecado con sus pies, sobre sus 
brazos reposa un pequeño relicario que porta la reliquia del Velo de María Santísima, reliquia de 
primera categoría y propiedad de la Hermandad gracias a la gentil donación de N.H.D. Antonio 
Barrero Avilés.  

 

El relicario será una fiel y artística recreación del altar que se encuentra situado en el 
ábside principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano. El escultor italiano Juan Lorenzo 
Bernini realiza entre 1651 y 1666 este altar en cuyo interior se encuentra la Cátedra de San 
Pedro. Por tanto, el ostensorio, al igual que el propio altar, viene a simbolizar la glorificación de 
la autoridad papal, en contra de la tendencia protestante, simbolizando las figuras de los Santos 
Padres Orientales y Occidentales, la universalidad del Papado y la representación del Espíritu 
Santo. 
 Dos de los elementos característicos de la corona son los dragones y la pedrería. Los 
primeros exornan profusamente la orfebrería del palio en jarras, respiraderos y varales. En la 
corona figuran formando los pebeteros del resplandor, la base de la cruz y rematando los 
imperiales, sirviendo de arranque para el relicario que portará el Velo de la Virgen. Además, 
siguiendo fielmente el modelo iconográfico de la Virgen de la Victoria, profusamente 
engalanada por joyas y pedrería desde antaño, la corona llevará engarzada un gran número de 
piedras preciosas, predominando los brillantes, las aguamarinas y los topacios. 
 

 En definitiva, una corona muy especial con motivo de una ocasión que así lo requiere. 
Una corona en oro para una Reina que será coronada por el pueblo de Huelva. Éste y no otro es 
el verdadero valor de esta presea, ser más que una bellísima joya, la más humilde de las 
ofrendas de un pueblo que la venera como Madre del Altísimo, como Reina de los Cielos y 
Reina del Polvorín. 
   

Miguel Ángel García Díaz 
       Profesor de Instituto e Historiador 
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Formación 
 

Desde el rosario de vísperas hasta el III Campeonato de fútbol sala, han transcurrido 3 meses de 
intenso trabajo en esta vocalía. 
 

El 1 de Octubre con el primer culto que se 
celebra en honor a María Santísima del Rosario, 
comenzamos un curso cargado de contenidos y 
actividades. 
 

La participación en todos los cultos y actos de la 
hermandad, durante este trimestre, por parte de 
los grupos formativos, fue la nota predominante. 
 

Los niños/as de los Talleres Cofrades, 
comenzaban la mañana del sábado 1 de octubre y 
esa misma tarde participaban en el rosario 
público de vísperas. A la semana siguiente 

empezaron a trabajar en una sorpresa que sería un regalo para María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Gloriosos. La alfombra que confeccionaron a base de flores coloreadas por ellos, 
se instaló a las puertas de la casa hermandad al paso de la Virgen. Resultó todo un éxito, 
felicitando a los más pequeños por el trabajo realizado. 
 

Aprendieron nuevas cosas sobre los Santos Dominicos, 
conocieron la vida de Sta. Catalina de Siena, Realizaron una 
corona de Adviento, que llenó de oración las tardes 
dominicales y qué presidió muchas mesas el día de 
Nochebuena. Comenzaron un nuevo proyecto sorpresa que 
será un regalo para un día especial. Tuvieron la suerte de tener 
un rato de besamanos para ellos solos, y hacerse una foto con 
su Madre. 
 

Como cada año el Campeonato de fútbol, supuso un éxito, 
siendo cada vez más numerosos los grupos de la hdad qué 
asisten a este día de convivencia entre todos los hermanos, 
donde los más pequeños son los auténticos protagonistas, 
donde no importan los goles que se marquen, porque es un rato 
de unión, y dónde el único ganador siempre es la hermandad. 
 

En el trimestre pasado el Grupo Joven, 
cumplió un sueño, por el que los actuales 
componentes y otros que pasaron, llevan 
luchando mucho tiempo. El 15 de octubre 
de 2011, pasará a la historia de la 
hermandad, al comienzo de la Función a 
nuestro titular Santo Domingo de Guzmán, 
era bendecida por nuestro párroco y 
Director Espiritual la imagen de Santa 
Catalina de Siena, obra del escultor 
onubense Mario Moya. Una semana 
después, el 21 de Octubre, la nueva imagen 
acompañando a María Santísima del 
Rosario en sus Misterios Gloriosos y Santo 

Domingo de Guzmán, procesionaba por las calles del barrio. El Grupo Joven actuó como 
padrinos de esta bendición.  
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La participación de los jóvenes tanto en cultos como en actos es altamente satisfactoria, 
así como para todo lo que son requeridos, ayudaron en el montaje del Belén que monta nuestra 
hermandad en la parroquia, se encargaron de toda la organización y selección de juguetes para 
los niños más desfavorecidos de la parroquia, convirtiéndose el 4 de enero en ayudantes de 
SSMM los Magos de Oriente. Además siguieron colaborando en las ya habituales tareas. 
 

 Siguieron también con su formación recibiendo varias charlas, entre ellas cabe destacar, 
la expuesta por el antiguo párroco del Sgdo. Corazón de Jesús y Director del Centro de 
Drogodependencias “Naim”, D. Fco Echevarría, en ella pudieron ser conscientes de los peligros 
que entraña caer en las drogadicción. 
 

 Con respecto a la Formación Continua, y debido a la baja participación de los hermanos 
en general, se probará cambiándola de día y hora, ya seréis informados por correo electrónico. 
En el pasado trimestre se impartieron dos charlas formativas, la primera coincidiendo con la 
bendición de Santa Catalina de Siena el día 15 de Octubre, donde se profundizó en la vida de 
una de las patronas de Europa. El 5 de noviembre el tema elegido fue la Huida a Egipto, donde 
el ponente nos adentró en las leyendas y tradiciones de este singular viaje.  
 

VOCALIA DE FORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Maratón Solidario Sagrada Cena/Madre Coraje 
 

“El día que no ardas de amor, muchos morirán de frío” 
 

 La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, desde el Área de Apostolado, y más 
concretamente desde la Vocalía de Caridad, convoca el I Maratón Solidario destinado a la 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo “Madre Coraje”.  Desde hace meses, 
dentro de los acuerdos de colaboración con distintas entidades benéficas, venimos haciéndolo 
activamente con esta asociación mediante la recogida de ropas, juguetes y aceites 
fundamentalmente.  
 

 En esta ocasión pretendemos ir más allá, centrándonos exclusivamente en la recogida 
de alimentos no perecederos y ropa de cama, fundamentalmente mantas y edredones. El 
invierno está siendo, climatológicamente hablando, bastante duro, y el número de “sin techos” 
sigue en aumento; por otro lado, esta asociación lucha por erradicar la pobreza y miseria de 
otros países en vía de desarrollo, como Perú, y concretamente en la cordillera andina, donde el 
frío que se avecina es aún peor que el que vivimos nosotros.  
 

 Por todo ello, y partiendo de la confianza de contar con la colaboración de todo el que 
lo desee, os convocamos a este maratón que durará una sola semana, desde el 23 al 30 de 
Enero, para la recogida de ropa de cama (sobre todo mantas y edredones, de cualquier 
tamaño), y hasta el 6 de Febrero (dos semanas) para la recogida de alimentos. El motivo de 
que la recogida de mantas sea hasta el 30 de Enero es que al día siguiente parte todo el 
material recogido hacia Perú. La entrega se realizará en nuestra Casa de Hermandad, sita en la 
Plaza Virgen del Rosario nº 14 en horario de tarde. 
 

 Estamos convencidos de que todos tenemos en casa ropa de cama a la que ya no 
damos uso, y en lugar de estar ocupando un espacio en cualquier armario, puede ser de gran 
utilidad para aquellos que no tienen con que abrigarse durante la noche. Es conveniente 
recordar que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que es un regalo de Dios para compartir 
con el hermano. 
 De todos nosotros depende que la vida de aquellos que poseen menos, sienta el alivio 
que significan la Solidaridad y el sentirnos hijos del mismo Padre. 
 

 ÁREA DE APOSTOLADO 
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BASES DEL CONCURSO FOTOGRAFICO PARA  CARTEL  
DE LA HERMANDAD DEL DOMINGO DE RAMOS 2.011 

 
1.- Podrán participar todos los residentes en el territorio provincial. 
 

2.- La foto tiene que ser de la Santísima Virgen del Rosario Dolorosa o de su paso. 
 

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 2.011 a las 21:00 horas. 
 

8.- El Jurado será nombrado por la Junta de Gobierno y 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.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Hermandad de la Sagrada Cena de 
Huelva, reservándose ésta todos los derechos de publicación, dando el uso que considere. 
 

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 26 de febrero al término de la Función Principal de Instituto. 
 

13.- El mero hecho de participar conlleva la aceptación de las presentes bases. 

 

 LA HERMANDAD 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON MANOS UNIDAS 

 

El pasado día 16 de enero se hizo entrega a 
Manos Unidas de la producción musical del 
Grupo de Cuerdas VIVIOCUERD de esta 
Hermandad, a beneficio de la campaña 2012, 
denominada “La Salud, un derecho de 
todos”, con actuaciones concretas en la India 
y ¨´Africa sub-sahariana. 
Con esta entrega la Hermandad cumple con el 
primer compromiso de convenio con la citada 
ONG católica de ayuda a los más necesitados, 
que se completará con un acto en la Casa 
Colón de Huelva en el próximo mes de marzo 
con la participación de distintos grupos de la 
Hermandad.  
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ESTRENOS DE 2012  
 

Este año, como es lógico, dada la situación de crisis por la que pasa nuestra sociedad, 
los estrenos de la cofradía el Domingo de Ramos se verán un tanto mermados. No obstante, 
gracias en su mayor parte a la generosidad de muchos hermanos, algunas piezas vendrán a 
incrementar nuestro amplio patrimonio litúrgico y procesional.  

 

Son las siguientes: 
 

* Imágenes de los apóstoles San Mateo, finalizada totalmente en cuanto a su 
restauración, y de San Bartolomé, que este año ha sido también sometida a su proceso 
restaurador pertinente, ambos trabajos a cargo de Juan Luis Aquino.  
Los atuendos de ambas imágenes han sido donados por hermanos y confeccionados por 
nuestros hermanos Pedro Ceada y Ana María Rengel. 
 
* Llamador del paso de palio, cuyo diseño se inspira en una alegoría de los 
elementos iconográficos propios de Nuestro Padre Santo Domingo, como fundador del 
Santo Rosario, obra del taller de Manuel de los Ríos Navarro e Hijos, y sufragada con 
las aportaciones recaudadas a iniciativa de nuestros hermanos Fernando Melgar y Juan 
Carlos Hierro. 
 
* Borlas de orfebrería y flequería de cairel para remate de las maniguetas del paso 
de palio, donadas por los hermanos manigueteros y otros colaboradores. Son obras de 
los mismos orfebres. 
 
* Crestería de remate de la peana de Nuestra Madre del Rosario, también 
ejecutada por el mismo taller de orfebrería, a iniciativa y donada por un grupo de 
hermanos y devotos de la Virgen. 
 
* Restauración y pasado a nuevo tisú de plata fina de los bordados de la saya 
ejecutada para nuestra Titular por nuestro hermano y antiguo Mayordomo de la 
corporación, Pedro Soler Medel, sobre dibujo del difunto y recordado Francisco 
Contioso. El meticuloso y cuidado trabajo ha sido realizado por nuestro hermano 
vestidor y director del Taller de Bordados, Pedro Ceada Salguero, con la colaboración 
de algunos hermanos del taller. 
                                                                                        COMISIÓN DE MAYORDOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTOS PARROQUIALES  
 

MISA DEL ENFERMO                  13 de febrero a las 17 h. 
 

EXALTACIÓN DE LA SAETA 21 de marzo a las 20:30 h. 
 

VIA CRUCIS PARROQUIAL        23 de marzo a las 20 h. 
 

     TRIDUO PASCUAL: 
Jueves Santo:  5 de abril a las 18:30 h 
Viernes Santo:  6 de abril a las 18:30 h 
Vigilia Pascual:  7 de abril a las 21:30 h 

Domingo de Resurrección:  8 de abril a las 12 h. 
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NOTICIAS BREVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ENHORABUENA 
 

 “MADRE CORAJE” ha 
sido galardonada este año 
por el Ayuntamiento de 
Huelva por su labor social. 
 

Nuestra Hermandad se une a 
esta noticia que reconoce la 
necesidad de solidaridad que 
tiene nuestra sociedad y que 
sirve de estímulo para los 
que, sin desfallecer trabajan, 
por ello. 

Página Web: www.hermandadsagradacenahuelva.com teléfono: 959.80.85.33 

VIGILIA DE ESVIGILIA DE ESVIGILIA DE ESVIGILIA DE ESPIGAS 2012PIGAS 2012PIGAS 2012PIGAS 2012    
 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis dio su visto bueno a la salida 
procesional extraordinaria del Santísimo Cristo del Amor con motivo de la 
celebración de la Vigilia de Espigas de este año que tendrá lugar en la Iglesia 
Conventual de Santa María de Gracia (HH Agustina) y que anualmente 
organiza la Adoración Nocturna en distintos lugares de la provincia. 
En el próximo Cabildo General se dará la información necesaria para que todos 
los hermanos acudan a esta cita sin precedente en torno a la celebración del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, cuya institución se representa 
iconográficamente en nuestro paso de misterio: “la Sagrada Cena del Señor”. 

IN MEMORIAM 
 

Recordamos a los hermanos 
que fallecieron recientemente: 

Rafael López Fuentes 
Rafael casillas Mantilla 
Luis Naranjo Estévez 

Fernando Camargo Lancharo 
y rogamos a Nuestros Sagrados 
Titulares por sus almas. 
 

ACTOS COMPLEMENTARIOS AL ACTOS COMPLEMENTARIOS AL ACTOS COMPLEMENTARIOS AL ACTOS COMPLEMENTARIOS AL TRIDUOTRIDUOTRIDUOTRIDUO    
 

Cada día de triduo se complementa con un acto singular: 
 

* El primer día, jueves 23 se hará entrega al hermano Jacinto Hitos Toledo de 
un diploma conmemorativo que refleja su cincuenta aniversario como fiel 
hermano de esta cofradía. 
* El segundo día, viernes 24, tendremos especialmente en el recuerdo a nuestros 
hermanos difuntos y en concreto a los que nos dejaros este año. Y tras la 
celebración eucarística nos reuniremos en Cabildo General de Hermanos. 
* El tercer día, sábado 25, en cumplimiento de nuestros estatutos vigentes, el 
culto finalizará con exposición de Su Divina Majestad, Procesión Claustral del 
Santísimo Sacramento, Bendición Eucarística, Adoración y Reserva solemne. 

EXPOSICIÓN DE ARTE COFRADE EXPOSICIÓN DE ARTE COFRADE EXPOSICIÓN DE ARTE COFRADE EXPOSICIÓN DE ARTE COFRADE     
    

Nuestra Hermandad concurrirá a la Exposición Anual de Arte Cofrade organizada por el 
Consejo de Cofradías de Huelva aportando piezas de nuestro patrimonio y ajuar: 
 
* Imagen de Santa Catalina de Siena, a solicitud de su autor, D. Mario Moya, que 
dispondrá de un espacio monográfico sobre su obra en la exposición. 
* Cetro de plata dorada de Nuestra Señora del Rosario Dolorosa, obra de Juan Borrero.  
* Dos pañuelos del siglo XVIII del ajuar de nuestra Madre dolorosa. 
* Los rosarios conocidos como los "de la reliquia", "de la jarra" y del "corazón doliente" 
valiosas piezas que se utilizan en las festividades principales de la Virgen del Rosario, 
elaborados en turquesa, coral y granates con engarces de plata y piedras nobles. 
 * Saya azul de Nuestra Señora del Rosario Dolorosa, obra del Taller de Bordados de la 
Hermandad, que la Virgen luce durante el triduo cuaresmal. 
* Terno de casulla y dos dalmáticas en muaré de seda celeste, s. XIX, que se usan en la 
Función de Reglas de la Virgen del Rosario cada 7 de Octubre, y que fueron donadas a 
la Hermandad por el imaginero Miguel Bejarano Moreno. 
 

La exposición se celebra del 27 de enero al 4 de febrero en la Casa Colón de Huelva 

AL TALLISTA AL TALLISTA AL TALLISTA AL TALLISTA     
 

De nuevo nos vamos 
a ver como llevan la 
construcción de ese 
nuevo paso en el que 
tenemos puesta tanta 
ilusión. 
 

Será el domingo 29 
de enero.  
 

Infórmate en la Casa 
Hermandad. 
 
PLAZAS LIMITADAS 

 

2013, UN SUEÑO, 
UNA ILUSIÓN 
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LOS GRUPOS INFORMAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRILLA DE COSTALEROS DEL CUADRILLA DE COSTALEROS DEL CUADRILLA DE COSTALEROS DEL CUADRILLA DE COSTALEROS DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMORSANTÍSIMO CRISTO DEL AMORSANTÍSIMO CRISTO DEL AMORSANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR    
 

Se comunica que la “igualá” será el sábado 25 de 
febrero en la Plaza Virgen del Rosario. 
El primer ensayo será el jueves 1de marzo. 
Siguientes ensayos en marzo días: 8, 11, 15, 22, 24 
(traslado), 31 (levantá), 1 de abril salida procesional 
y el 5 mudá del paso a su almacén. 
Para la igualá, habrá que llevar calzado blanco el 
mismo que se vaya a utilizar el Domingo de Ramos. 
Capataz: Jacinto Hitos 699334520 
Auxiliares: Pepe Ivars y Fali Casillas 
Contraguías: Ildefonso Feria y Juan Vega 
Listero:  Jerónimo Garrido 651942737 

CUADRILLA DE COSTALEROS DE CUADRILLA DE COSTALEROS DE CUADRILLA DE COSTALEROS DE CUADRILLA DE COSTALEROS DE 

MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARMARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARMARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARMARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIOIOIOIO    
 

Se comunica que la “igualá” será el sábado 17 de 
febrero a las 21 h. en la Plaza Virgen del Rosario. 
El primer ensayo será el jueves 23 de febrero. 
Siguientes ensayos en marzo, los días: 1, 8, 15, 23 
(traslado), 31 (levantá), 1 de abril salida procesional 
y el 9 mudá del paso a su almacén. 
Para la igualá, habrá que llevar calzado blanco el 
mismo que se vaya a utilizar el Domingo de Ramos. 
Capataz: Fernando Melgar 687410031 
Auxiliar: David Hernández de la Rosa 
Contraguías: Alfonso Villaseñor y José Albéndiz 
Listero:  Alf. Villaseñor 625597149 (chiqui) 
 

XII ENCUEXII ENCUEXII ENCUEXII ENCUENTRO DE HERMANDADES DE LA SAGRADA CENANTRO DE HERMANDADES DE LA SAGRADA CENANTRO DE HERMANDADES DE LA SAGRADA CENANTRO DE HERMANDADES DE LA SAGRADA CENA    
    

La Hermandad ya prepara, a través de su área promocional, la asistencia a esta cita bianual que este año, en su 
XIIª edición, se celebrará D.M. en la ciudad de Alzira de la Comunidad Valenciana, entre los días 6 y 9 de 

diciembre. Puedes informarte en la casa-hermandad los viernes por la tarde, o bien a través de correo 
electrónico. La Hermandad tiene previsto poner a disposición de los hermanos un autocar con 50 plazas. 

BESAMANOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR 
 

No dejes pasar la oportunidad de acercarte a la imagen de Nuestro Sagrado Titular y apreciar su mirada 
salvadora, recorrer los gestos que reflejan el momento más importante de todos los siglos, el instante en el que se 

compromete a quedarse con nosotros por siempre, en el que nos indica que en el pan, Su Cuerpo, está toda la 
solidaridad, el amor que el mundo necesita para afrontar las dificultades que la vida nos presenta. 

 

AGRUPACIÓN MUSICALAGRUPACIÓN MUSICALAGRUPACIÓN MUSICALAGRUPACIÓN MUSICAL    
 CALENDARIO DE CONCIERTOS PARA CUARESMA  

ENERO 
Día 28 -  Hdad. Sagrada Cena  CASA-COLÓN 21 h 
               (Presentación DVD Comisión Pro paso) 

FEBRERO 
Día 19 – Hdad. Sentencia de Huelva. Pl Juan XXIII  
               a partir de las 11:30h  

MARZO 
Día 3 –   Hdad. de la Fe de Huelva STA Mª MADRE  
               DE LA IGLESIA 19:30 h 
Día 10 – Hdad. Nazareno de Gibraleón 17:00h 
Día 11 – Hdad. Sagrada Cena (ensayo paso) 11:00h 
Día 18 – Hdad. Vera Cruz de Alcalá del Río  
Día 25 – Concierto Hdes. Cena y Expiración  
Día 31– Levantá Hdad. Cena Igl. Sgr Corazón 12 h. 
 

HABITO EN DESUSOHABITO EN DESUSOHABITO EN DESUSOHABITO EN DESUSO    
 

Seguro que algunos hermanos tienen parte del hábito 
procesional que ya no usan y pueden ser de utilidad 
para otros 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 Rafa Millán al teléfono 671641188. 
 

ASISTENCIA AL CABILDOASISTENCIA AL CABILDOASISTENCIA AL CABILDOASISTENCIA AL CABILDO    
 

Los hermanos que asistan al cabildo a celebrar el día 
24 de febrero deberán presentar a la entrada su D.N.I, 
en cumplimiento de los estatutos facilitando de esta 
forma a la Hermandad el control de acceso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


