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EDITORIAL 
 
María, discípula del Maestro, Maestra de los Apóstoles… 

 Comenzamos un nuevo curso cofrade y como es 

norma de nuestra Hermandad, lo hacemos celebrando 

todo un mes a la figura de María bajo la advocación del 

Rosario, entregando a sus plantas todas nuestras inquietu-

des y esperanzas, y solicitando su presencia constante y 

fructífera en medio de nosotros a lo largo de todo este 

año. No debemos desaprovechar esta oportunidad que nos 

brinda el Padre de hacer uso de María como cauce hacia 

Él, de su misión intercesora. Una madre siempre escucha 

a sus hijos. Y nuestra Madre del Rosario nos espera pa-

ciente junto al Sagrario para que solicitemos su ayuda 

misericordiosa. 

 Pero María no sólo es Intercesora entre Dios y los 

hombres. María también es Maestra. Nadie como ella 

conoce la Doctrina de su Hijo, el Mensaje de Jesús. De no 

ser así, el Todopoderoso no la habría elegido como Madre 

del Altísimo. María es la primera seguidora del de Naza-

ret, y ya desde su seno escucha la voz del Salvador.  

 María, aún en la invisibilidad que marcan los 

Evangelios sobre su persona, estuvo presente y colaboró 

activamente en la tarea de Jesús en la tierra, hasta el punto 

de que en Pentecostés, Ella se convierte en el centro vital 

de la escena junto al Espíritu Santo. 

 María fue algo más que la elegida para gestar al 

Hijo de Dios. Éste la encumbro a lo más alto y le dio 

sabiduría celestial para comprender y enseñar al resto de 

la humanidad el mensaje del Amor. Por ello debemos 

releer en el silencio de la oración cual es el papel de Mar-

ía en nuestras vidas, y llegar a la convicción de que si 

queremos ser verdaderos discípulos, auténticos apóstoles, 

Ella es el mejor espejos en el que nos podemos mirar. 
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EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES 

En la Cuaresma de 2013, ahí mismo, se concluirá la restauración del conjunto escultórico del 

paso de misterio de la Cena, que tendrá como acto principal la bendición por parte de nuestro 

querido obispo D. José Vilaplana, en el transcurso del triduo al Santísimo Cristo del Amor. 

 

Durante cinco años el escultor onubense Juan Luis Aquino y nuestro mayordomo Manuel 

Sánchez han llevado adelante este trabajo, tan artístico como espiritual, de dar mayor movili-

dad y sentido a un conjunto escultórico inerte y expectante que representaba el instante en el 

que JESÚS tomó el pan e iniciaba aquellas palabras que constituyen uno de los pilares de la 

cristiandad, para representar esta nueva visión del instante inmediato posterior, revulsivo 

para la humanidad, donde se anuncia la pasión, donde se desvela la permanencia de Jesús 

entre nosotros y en el que cada apóstol se posiciona para el futuro de los tiempos. 

 

Los Apóstoles son los testigos de aquel momento y de tantos otros, de la Sagrada Cena, de la 

Pasión de Jesús, y, sobre todo, de la Resurrección junto con aquellos a los que se apareció el 

Señor antes de su Ascensión.  

 

La iglesia inicia su camino por el mundo llevando a todos el mensaje de la Resurrección apo-

yada en el testimonio de los Doce. La fe de la Iglesia se basa en el testimonio de los Apósto-

les: “como testigo del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su igle-

sia”(catecismo de la iglesia  nº 642).“como testigos de su resurrección” (Hc1,21-22). 

 

La Resurrección no solo reveló la fijación e identidad divina de Jesús sino que dio a sus 

discípulos fuerza, inteligencia y motivación para continuar su obra. 

 

Después el Espíritu Santo llegó como lengua de fuego a arrasar el hastío y el miedo y los 

lanzó a evangelizar al mundo. Quizás porque un Cristo sin espíritu no daría continuidad a su 

proyecto de vida. Y de ahí parte la fe de los apóstoles y de la iglesia.  

 

Nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, como cofrades, no podemos dejar de lado 

el hecho de que desde nuestro bautismo hemos sido llamados a ser “mensajeros”, a ser após-

toles, a llevar a cada rincón de nuestra vida el MENSAJE de Jesús.  

 

Somos los herederos, la prolongación de los doce, de los primeros discípulos del Maestro, 

aquellos que recibieron en primera persona sus enseñanzas. Y esta misma es nuestra fe, la 

que proclamamos en el rezo del Credo. Oración que debemos saber rezar e interpretar. 

 

Una fe que potenciará la Iglesia con la proclamación de AÑO DE LA FE. (14 de octubre). 

 

Os propongo celebrar la festividad de cada uno de los apóstoles y difundirlo entre los herma-

nos, amigos y colaboradores, tanto su imaginería, como sus valores humanos antes y después 

de recibir al Espíritu Santo y comenzar sus labores evangelizadoras. Poniendo especial in-

terés en la manifestación de la fe de los doce. 

 

Los tendremos expuestos en los locales de la calle Villarrasa. ¡VISÍTALOS! 
 
 

Emilio J. Muñoz Jorva. HERMANO MAYOR 
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EL CRISTO DEL AMOR EN SANTA MARÍA DE GRACIA 

 Este año pudo ser. Un momento largamente esperado por la Hermandad y por la co-

munidad de Madres Agustinas de Sta. María de Gracia, que venían solicitándolo con amable 

insistencia. Nuestro eucarístico Señor, nuestro venerado Cristo del Amor, quiso bajar de su 

sede en el Polvorín hasta ese remanso conventual de la Plaza de las Monjas y compartir su 

presencia por unos días, con las religiosas a Él y a la oración consagradas. 
  

 Y el motivo era bueno; presidir la vigilia de adoración al Santísimo que cada año orga-

niza la Adoración Nocturna para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra y del mar, vigi-

lia a la que ésta, su Sacramental Hermandad, nunca falta. 
  

 El día 9 de Junio lucía un sol de verano, y tras una emotiva despedida de su Santísima 

Madre del Rosario, que quedaría huérfana de Él por ocho días, el Señor del Polvorín salía a 

las calles de la ciudad en olor de multitud, sobre las andas procesionales de la Virgen adorna-

das para la ocasión con enseres cedidos por otras hermandades con espíritu  fraterno.  
 

 En su recorrido hasta Santa María de Gracia, se rememoraron recuerdos de antiguos 

itinerarios, se saborearon queridas presencias como las de las hermandades de Mutilados, 

Estudiantes, Santo Entierro y Pasión, y se vivió el entusiasmo de los hermanos, que supo 

contagiar a todo el pueblo. Toda su hermandad iba con Él: cinco cuadrillas de hermanos cos-

taleros, el mayor cuerpo de acólitos que ha acompañado a una imagen en Huelva, los porta-

dores de cirio, la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor, y otros muchos hermanos 

que acompañaban al Señor desde la calle, con su medalla al pecho.  
 

 Triunfante pasó ante San Sebastián, ante la Soledad, ante San Pedro; y en triunfo llegó 

a la iglesia conventual, donde la Hermandad de la Buena Muerte había instalado su altar de 

cultos para Él. Y allí, era digno de ver cómo lo recibían las Madres, ilusionadas, emociona-

das, alegres, con lágrimas en el rostro. 
  

 La Hermandad del Nazareno tuvo la gentileza de ceder su sede social para recoger el 

paso del Señor durante su estancia en el centro de la ciudad y estuvo siempre a disposición de 

la Mayordomía del Señor en cuanto necesitó. 
  

 En la iglesia de las Madres, el trasiego de hermanos fue constante, para sorpresa de las 

mismas religiosas, que veían las continuas visitas de cofrades ante su Cristo. Lleno estuvo el 

templo durante el triduo extraordinario en honor del Señor, al que antecedieron las vísperas 

rezadas con la comunidad, y cuya celebración fue conducida el primer día por nuestra Her-

mandad, el segundo por la de Pasión, y el tercero por la Adoración Nocturna. 
  

 Y así llegó el día de la Vigilia de Espigas, en la madrugada del 17 de Junio, en que 

tras la celebración de la eucaristía por el Sr. Obispo, D. José Vilaplana, se organizaron los 

turnos de vela ante el Augusto Sacramento, cuya realidad oculta ilustraba la presencia de 

Nuestro Venerado Titular. Concluyó la adoración con la procesión del Santísimo y la bendi-

ción, y comenzó con ello el día de la vuelta. 
 

  Fue un día ese 17 de Junio agridulce: alegre porque el Señor retornaba a su ca-

sa, donde tanto se le echaba de menos, y amargo porque dejábamos la paz y la inocencia de 

aquella santa casa que lo acogió y a las Madres, que demostraron quererlo tanto.  
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 Antes de colocarlo sobre su 

peana en las andas procesiona-

les, la Mayordomía quiso 

dejar un momento de intimi-

dad a las monjas con el Señor, 

y ellas lo aprovecharon para 

rezar ante Él y cubrir sus ma-

nos de besos. Volvieron a es-

caparse las lágrimas, y nunca 

se nos olvidarán los ojos tier-

nos de Sor Amparo mirando al 

Cristo, la profundidad de las 

palabras de Sor María de la 

Eucaristía, o el gracioso atre-

vimiento de Sor Carmen, que, 

como cuando el Señor estuvo 

expuesto para las religiosas, 

ella andaba preparando la co-

mida en la cocina, apareció 

luego presurosa y llena de 

harina, y tuvo el privilegio de 

subir al mismo paso para des-

pedirse de Él, que ya estaba 

entronizado para la salida. 

  

 Y llegó la hora de volver! 

 
 

 El Cristo encaró la calle de nuevo, ante los ojos llorosos de las Madres que lo despi-

dieron en la puerta, y bajo un sol de justicia que los hermanos aguantaron estoicamente, co-

menzó su camino de retorno.  
 

 Un camino que lo llevó hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, donde, 

aunque le imagen de la Reina de San Francisco estaba ausente, todo lo llenaba de amor el 

Señor de la Expiración. Y luego al convento de las Hermanas de la Cruz, donde la plegaria 

de esas santas almas se elevó hasta su presencia. Después la avenida, llena de gente junto a 

Él, y la subida por el Barrio Reina Victoria, clamorosa, y el lento recorrer las últimas calles 

hasta las puertas mismas del Polvorín.  
 

 Y en el Polvorín, la gloria. El encuentro con su Madre del Rosario, que cambiaba esa 

noche sus lágrimas por una tímida sonrisa de gozo al verlo llegar así. 
  

 Fueron días inolvidables, extraordinarios, fructíferos, gozosos, profundos, llenos de 

devoción al Señor del Polvorín, que quedarán en la memoria y en el corazón de los hermanos 

que tuvimos la suerte de vivir esta hermosa historia. 

  

 

     Manuel Sánchez López, Mayordomo 
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VIGILIA DE ESPIGAS 2012                                    

La pasada “Vigilia de Espigas” se celebró en el mes de junio en la Iglesia Conventual de Sta 

María de Gracia de las Madres Agustinas. 
 

Se trata de una vigilia muy tradicional en la Adoración Nocturna. En su origen fue una vigilia 

para dar gracias a Dios por las mieses prontas para la siega y, al mismo tiempo, para dar a 

conocer y propagar la Obra. Al evolucionar la sociedad, el sentido de dar las gracias a Dios 

por los frutos de la tierra se amplía y concreta en dar las gracias a Dios por los logros del tra-

bajo humano, poniéndolo en sus manos para que Él lo transforme en fruto de redención. 
 

Es una vigilia abierta a todos en el que coexisten rezos 

de Vísperas, cantos, celebración Eucarística, Turnos de 

Vela ante Jesús sacramentado, Rezo de Laudes, en 

definitiva toda una noche de inolvidable de adoración 

al Santísimo en el que se da una verdadera colabora-

ción y sentimiento entre todos los que participamos.  
 

Las Hermanas Agustinas contaron  con la colaboración 

de las Hermandades Sacramentales de Huelva para la 

organización de esta cita anual y especialmente de la 

nuestra, Primitiva Hermandad Sacramental y con la 

Sacramental de San Pedro, anexionada a la Hermandad 

de Pasión, ya que el convento pertenece a la feligresía 

de la Iglesia Mayor de San Pedro. 
 

El obispo permaneció con nosotros toda la noche, invi-

tando a "testimoniar la eucaristía en espíritu y verdad" 

y "a repartir el amor que se tiene al lado del Señor". 
 

 

Dentro de la aportación que nuestra Hermandad prestó a este acontecimiento anual, además 

de nuestra asistencia, cabe destacar sendos carteles anunciadores tanto de la Vigilia como del 

traslado del Stmo. Cristo del Amor obras de nuestros hermanos Esteban Romero (fotógrafo) 

y Abraham Ceada (grupo jóven). También contó con la participación de nuestra coral, que 

estrenó la Misa “Pan de Vida Nueva” compuesta por el maestro de Capilla del Vaticano 

Mons. Marco Frisina para el jubileo eucarístico del nuevo milenio y, muy especialmente, el 

Santísimo Cristo del Amor bendiciendo el pan, instituyendo la Eucaristía y compartiendo con 

todos en actitud de solidaridad y compañerismo. 
 

Creo que todos los que colaboramos en la Vigilia salimos muy satisfechos. Quisiera animar a 

todos los fieles a asistir a la celebración anual de la Vigilia de Espigas, acto de adoración al 

Santísimo,  que muchas veces pasa desapercibida. Durante toda la Vigilia existen momentos 

llenos de emoción en el que gente perteneciente a distintas hermandades y asociaciones se 

unen en un solo afán como es permanecer junto a Jesús sacramentado. Todos participamos de 

alguna manera ya sea rezando, cantando, o simplemente compartiendo esos momentos.  
 

Esperamos que todos los que asistimos a esa celebración disfrutáramos de aquellos momen-

tos y que todo ello haya servido para que nos acerquemos más a Jesús Sacramentado, que es 

el verdadero Jesús hecho carne para servir de alimento espiritual a todos los hombres. 
 

Marisol Forján Ortega, Vocal de Cultos 
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CORPUS CHICO 2012 

 

Este año, de nuevo, hemos dis-

frutado de un “Corpus Chico” 

en el “asilo” de nuestra ciudad. 

  

Fueron unos momentos muy 

emotivos durante los cuales los 

ancianos del asilo rezaron y 

alabaron al Santísimo acompa-

ñados por  nuestra Hermandad.  

  

Jesucristo, en la última Cena 

dijo “Haced esto en memoria 

mía”. El “truco” consiste en 

saber qué quiso decir en la pa-

labra “ESTO”.  

 

 El día de Corpus Christi es el día de la Caridad, el día del Amor, amor que Dios nos 

enseñó dándose a sí mismo. Haced esto, amaos en memoria mía, en definitiva, es lo que qui-

so decirnos con su gesto de quedarse por amor, en la Eucaristía y nos dejaba a nosotros el 

testigo de que ese amor lo multiplicásemos doblado y triplicado. 

 

 Y eso intentamos hacer desde el primer momento en que nos volvimos a implicar en 

un proyecto tan bonito como este. Fuimos cariñosa y evangélicamente acogidos por la Supe-

riora de la Comunidad en nuestras visitas para la preparación de la Eucaristía y la procesión. 

Y fueron todo facilidades. 

 

 Y el 3 de junio celebramos una de las Eucaristías más bonitas que hemos vivido. Los 

cantos, las lecturas, la celebración en sí, que nos anunciaba que un Dios se hizo Pan por no-

sotros…y fue por amor, sencillamente por amor. 

 

 Al finalizar nos dirigimos hacia la “casa del amor” (pues así debería llamarse la casa 

en la que se cuida a nuestros mayores por amor, sencillamente por amor) y, parada tras para-

da, en la que alabamos a Jesús Eucaristía acompañados por el cariño de los ancianos crecía 

en nosotros la emoción y admiración hacia unas personas que durante toda su vida han queri-

do y vivido a Dios día tras día.  

 

 Y hoy, que ya la enfermedad ha anulado, quizás, sus manos, sus piernas… pero no ha 

conseguido anular su capacidad de amar, hoy… Dios Amor, Jesús Eucaristía ha querido ir a 

su casa, “la casa del amor”, para seguir recordándoles que Él quiere seguir presente en sus 

vidas, que ellos, con su vida entregada y dejándose cuidar por unas manos amorosas, son una 

de las mayores expresiones del amor. 

 

¡Gracias por habernos permitido disfrutar de este día con vosotros! 

 
Macarena Orozco Feria—Marta Barros Fandiño 
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ASÍ NOS VEN 

Será el sentido unitario el que, ahora, nos 

conduzca a la noche del Domingo de Ramos. 

En el Cenáculo, Jesús se ha reunido con los 

suyos para celebrar la Pascua.  

 

Todavía los hornos huelen a pan ácimo 

cuándo la mesa ya está dispuesta que la ha 

preparado la Madre que, como siempre, en 

un palio fino de oro y filigrana, está pen-

diente de su Hijo por si acaso le hiciese falta. 
 

Conociendo tu pureza,  

Huelva disfruta de ti, 

Contemplando tu belleza  

al venir del Polvorín. 

En tu caminar, bajo palio,  

te arrullan benditos compases 

Que repican, en tus varales, 

 los misterios del rosario. 

Eres Torre de David,  

Sagrario sembrador de luna llena, 

Que viene acompañando la pena, 

 de ese celestial relicario, 

Que es la Virgen del Rosario,  

¡En la Hermandad de la Cena! 
  

 

Y lo unitario se hace más evidente porque la 

Hermandad de la Cena es penitencial y, tam-

bién, sacramental. La tarde dominical reluce 

cuándo sobre un paso de misterio, inmenso, 

el Cristo del Amor comparte la Cena Pascual 

con los apóstoles. Sin embargo, la traición de 

Judas siembra la tristeza en el rostro de Jesús 

y negros nubarrones en el cielo. Estamos en 

los momentos en los que todo dará comienzo: 
 

La Pascua tenía sus fastos  

como un aroma terso. 

Lo recuerda el Cristo del Amor,  

desde su paso perfecto. 

Claveles, saetas, costalero,  

en un cofrade aprieto. 

Huelva, en el alma, lo lleva  

porque Judas, traicionero, 

 

 

 

Llena a Cristo de pena, 

 para que lo vayamos viendo 

Como un Genesaret sin lago,  

una Betania sin ungüento, 

Magdala sin rosas frescas  

y Cafarnaúm sin veleros. 
 

Cuando mi alma se enfría  

busco siempre el consuelo 

De tus palabras y su eco:  

“Haced esto en memoria mía” 

Y convertiste tu sangre y tu cuerpo  

en la Sagrada Eucaristía. 
 

Y Tú mismo dirías  

que tu Reino no es de aquí, 

Pero, en Huelva, tienes imperio.  

qué antes de su cautiverio, 

Como Mesías lleno de esplendor  

va, el ¡Cristo del Amor,  

En su paso de misterio! 

 

 

Eduardo Fernández Jurado 
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LA VOZ DE LOS HERMANOS 

Ante ti Santísimo Cristo del Amor nos postra-

mos, guardamos silencio, enmudecemos el alma, 

serenamos el espíritu, nos miramos en tus ojos, 

solicitamos tu bendición. La palabra se vuelve 

torpe, sólo habla el corazón, solícito a la plegaria, 

abierto a la escucha, confiado a tu Palabra. Hoy no 

deseo pedirte nada, sólo estar contigo, sentir tu 

presencia y darte gracias por todo aquello que 

haces por mi y mis hermanos. 
  

Cristo del Amor, gracias por todos los privilegios 

que me concedes. Porque a pesar de mi necedad, 

sigues creyendo en mi. Porque me das una y mil 

oportunidades para que cambie, para que sea tu 

discípulo e imite tu comportamiento hacia el Pa-

dre y hacia el hermano. Gracias por estar presente 

en mi vida, por ofrecerte para mi salvación y por 

mostrarme el camino a seguir. 

  

Padre del Amor, gracias por tu Palabra, por de-

rramar tu gracia y bondad a través de ella. Gracias 

porque al cumplir tu voluntad mi corazón reposa 

tranquilo. Porque me has brindado el mayor de los 

ejemplos en tu Hijo, porque su humildad y su 

bondad son el espejo en el que mirarme a diario.  

 

Gracias por enseñarme a amar evitando con 

ello caer en la tentación. 
  

 Dios del Amor, gracias porque sin merecerlo, 

siendo la más pequeña de tus criaturas, te has 

fijado en mí y me has regalado un proyecto de 

vida que me conduzca a la gloria de tu Reino. 

Gracias por el ejemplo de tu Hijo, por su muer-

te  y Resurrección, porque con ella me abres la 

puerta de un mundo de paz y amor definitivos. 

Gracias porque siempre estás a mi lado, porque 

aunque yo te falle, Tú sigues conmigo. 
 

 Rey del Amor, gracias por soportar mis caídas, 

por ayudarme a seguir caminando, por mostrar-

me la senda buena. Gracias porque aún en mi 

debilidad sigues confiando en mi. Por enseñar-

me a través de tu Palabra y de la vida que sólo 

Tú eres Dios, y que fuera de ti nada es comple-

to ni perfecto. Gracias por no dejar que me 

vanaglorie ni me crea mis aciertos para que la 

humildad reine en mi corazón, evitando así 

endiosarme. Gracias por permitirme ir más allá 

en nuestra relación de amor, por dejarte escu-

driñar en el silencio de la oración y por abrirme 

tú corazón para gozar de ti. 
  

 Señor del Amor, gracias por tu misericordia 

infinita, porque siempre estás a mi lado aunque 

yo no te corresponda. Por tu compasión con tus 

criaturas, que pecamos contra el Amor y resta-

mos vida a la Vida. Gracias por mostrarme el 

Camino correcto iluminado por tu Hijo. Por 

darme fe para creer en ti y en tu Mensaje. Por 

enviar a mensajeros que lo trasmitan con coraje 

y sin miedo, porque sólo tu tienes la Verdad. 
  

 Jesús del Amor, gracias por hacerme entender 

que sólo desde la humildad seré salvado y men-

sajero con mi vida para otros. Gracias porque 

me has elegido para seguirte y me regalas a 

diario las armas para hacerlo sin desfallecer, 

por el ejemplo de aquellos que ya gozan de tu 

presencia y supieron vivir el Evangelio desde la 

pobreza y la entrega sin condiciones. Gracias 

por hacerme consciente de que mi “yo” sin ti y 

los hermanos no tiene valor alguno. Gracias por 

todos aquellos dones que me regalas a diario 

para compartirlos con lo demás. 
 

 Santísimo Cristo del Amor, gracias por invi-

tarnos a sentarnos a tu mesa santa y ser tus 

apóstoles. 

     Un hermano anónimo 



El Rosario                                                                                                                                                         10 

 

AÑO DE LA FE 2012-2013 

 El Papa Benedicto XVI ha anunciado para el año 2012 el "Año de la Fe" que se 

extenderá hasta 2013. 

 El Papa explicó que este Año de la Fe comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50 

aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre de 

2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo (festividad que cierra el año litúrgico). 

 

 Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un renovado 

impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el 

cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida 

plenamente". 

  

 Este Año de la Fe, "será un mo-

mento de gracia y de compromiso por 

una cada vez más plena conversión a 

Dios, para reforzar nuestra fe en Él y 

para anunciarlo con gozo al hombre de 

nuestro tiempo". 

 

 Con motivo de esta proclamación 

nuestra hermandad quiere potenciar la 

fe dando a conocer y acercando a los 

fieles a los doce hombres que Jesús es-

cogió como apóstoles. Ellos venían de 

diferentes situaciones sociales y poseían 

caracteres distintos. A pesar de sus dife-

rencias, los doce estaban dispuestos a 

seguir a Jesús y a tener fe aun cuando 

no entendían todo lo que estaba suce-

diendo.  

  

 Ellos fueron el apoyo en la tierra de nuestro Señor y ellos serían los cimientos vivos de 

la Iglesia surgida tras la resurrección de Cristo. En Pentecostés Cristo les envió el Espíritu 

Santo a ellos y a Santa María. A partir de ese momento comenzó el apostolado de los testigos 

vivos que rápidamente se fue extendiendo primero por todo Israel y después por todo el mun-

do, llevando su testimonio de Fe a todos los hombres sin importar su raza o condición.  

 

 Por todo ello nuestra Hermandad irá realizando durante todo este tiempo una serie de 

actividades alrededor de las festividades de los doce Apóstoles. Intentaremos dar a conocer 

no solo la figura humana de esos hombres de fe sino que además queremos dar a conocer 

nuestras imágenes que los representan.  

 

 Como culminación a los trabajos realizados de restauración en los actos de Cuaresma 

de 2012 se expondrán en el altar de cultos de nuestra parroquia los doce apóstoles.  
 

Marisol Forján Ortega, Vocal de Cultos 
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DEVOCIÓN DE LOS JÓVENES A LA VIRGEN DEL ROSARIO GLORIOSA  

Desde hace ya varios años la Virgen del Rosario en sus Misterios Gloriosos, procesiona por 

su barrio junto a Santo Domingo de Guzmán y recientemente también junto a Santa Catalina 

de Siena donada por los jóvenes de la Hermandad. 
 

Los tres configuran el momento de la entrega 

del Santo Rosario de la Virgen a Santo Do-

mingo de Guzmán, unos titulares en los que 

los jóvenes, nos sentimos muy identificados, 

ya que la devoción a la Virgen Gloriosa y a 

sus Santos Dominicos es reciente, así como 

nuestra presencia en la Hermandad. 
 

Somos muchos los que día a día luchamos y 

trabajamos para que nuestra Titular Gloriosa 

sea más conocida, no solo en nuestra Her-

mandad, sino también en toda Huelva, para 

que poco a poco la devoción hacia el Santo 

Rosario sea conocida por todos. 
 

Antes de que la Virgen llegara al seno de la 

Hermandad, los jóvenes de ésta, estuvieron 

ya muy presente, haciéndose cargo de la res-

tauración acometida por D. Joaquín Moreno 

Daza entre los meses de septiembre y octubre 

del 1991, para que el 2 de febrero de 1992 

fuese re-bendecida por D. Juan Mantero en la 

Residencia de Santa Teresa Journet. 
  

Esta pequeña imagen de la Virgen, atribuida 

a la Escuela Levantina del siglo XVIII, fue 

donada por nuestro querido hermano difundo 

Rafael Bermúdez Crossman. 
 

Es por eso, y por muchas más razones, por lo que nosotros, los jóvenes de esta Hermandad, 

tenemos una profunda devoción hacia la Virgen del Rosario Gloriosa, Santo Domingo de 

Guzmán y Santa Catalina de Siena y por ello aprovechamos estas líneas para manifestar 

nuestra devoción y hacer participes de ella a todos los hermanos. 
 

José Vázquez Amador / Abraham Ceada Santana.  Grupo Joven 

 

ENCUENTRO DE HERMANDADES DE LA SAGRADA CENA EN ALZIRA 
  

6 al 8 de diciembre en Alzira (Valencia). 
 

Uno de los pilares fundamentales del Encuentro 

será la juventud ya que se trabajará para que 

jóvenes de toda España se den cita en este evento 

que se celebra cada dos años, ya que ellos son el 

futuro de la Semana Santa.  

     ¡INSCRÍBETE! 
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ACTOS Y CULTOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO 

OCTUBRE DE 2012 
 

 

29 Septiembre: 12.30 h   Apertura del V Ciclo de los Talleres Cofrades para niños. 

      14:00 h Convivencia de hermandad. 

 

4 de Octubre: 19.30h  Rezo del rosario y Triduo a Nuestra Señora del Rosario.  

    Intenciones por los difuntos de nuestra Hermandad. 

 

5 de Octubre: 19:30h  Rezo del rosario y Triduo a Nuestra Señora del Rosario. 

    Intenciones por los más jóvenes de nuestra Hermandad. 

 

6 de Octubre: 19.30h  Salutación Sabatina y Triduo a Nuestra Señora del Rosario.  

    Intenciones por la Comunidad Parroquial. 

 

6 de Octubre: 20:45h Rosario de Vísperas por las calles de la Feligresía. 

 

7 de Octubre: 12:00h  FUNCIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 

11-12-13 de Octubre:  “Velá” del Rosario. 

 

13-14 de Octubre:   Besamanos de Ntra Sra del Rosario en sus Misterios Dolorosos. 

    Horario de misas. 

 

13 de Octubre: 18:30h Rezo del Rosario, Salutación Sabatina. 

    Función en honor de nuestro titular Santo Domingo de Guzmán. 

 

14 de Octubre: 12:30h  Fiesta Infantil. 

 

20 de Octubre: 18:30h  Rezo del rosario, Salutación Sabatina, Misa  

     20:00h PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO GLORIOSA. 

 

25 de Octubre: 19:30h  Hora Eucarística. 

    Presentación de la restauración de San Judas Tadeo y San Simón. 

 

27 de Octubre: 10:00h Visita Tallista. CARPINTERÍA RELIGIOSA GUILLENA. 

 

28 de Octubre:   Exposición al culto de San Judas Tadeo. 

 

23 de Noviembre: 19:00h Misa por nuestros hermanos difuntos. 

          20:30h Cabildo Extraordinario de Hermanos. 

 

 

Los cultos religiosos se celebrarán en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.  
 

La “Velá” del Rosario, la fiesta infantil y la convivencia se celebrarán en la Plaza Virgen del 

Rosario, sede de nuestra casa-hermandad. 
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 FORMACIÓN 
  

GRUPO JOVEN: Después de que du-

rante las Navidades, este grupo joven, tuvie-

se un trabajo muy intenso, ayudando a los 

Reyes Magos en la elección y preparación de 

los juguetes y el día 4 de enero haber ejerci-

do de pajes, volvimos a la normalidad y a la 

formación en el mes de Enero, recibiendo 

una charla sobre las reminiscencias del gusto 

por llevar a las Vírgenes bajo Palio. La char-

la fue impartida por N.H. Manuel Sánchez 

López, mayordomo de nuestra hermandad y 

gran conocedor de toda la historia y tradicio-

nes de nuestra Semana Santa y de la religio-

sidad en general. 
  

Como es habitual, fueron los encargados 

de custodiar al Señor durante su besamanos. 

Asimismo instalaron una mesa con diferen-

tes objetos, para recaudar fondos para sus 

proyectos. 
 

En el mes de Marzo visitaron a las imá-

genes de Cristo Cautivo, participando tam-

bién en el Vía-Crucis Parroquial, que este 

año presidió el Señor de la Humildad. 
  

Visitaron conjuntamente la exposición 

“Victoria, joya entre joyas”, con las explica-

ciones de Miguel Ángel García, Historiador 

y profesor, que les sirvió de cicerone en tan 

magnífica exposición. 
  

En el mes de Abril, recibieron otra charla 

formativa, para profundizar en el rezo del 

rosario impartida por N.H Marta Barros. 

Posteriormente, participaron junto a los de-

más grupos jóvenes de la Parroquia en el 

rezo del rosario ante la imagen de María 

Stma de la Victoria. 
  

Con la llegada de los días previos a la 

Coronación le dedicaron todo el tiempo que 

les fue posible, a ayudar a la priostía de la 

Victoria en lo que fuese menester. La tarde 

anterior a la Coronación deshojaron miles de 

pétalos, para las magníficas “petalás” que se 

hicieron en la calle Puebla de Guzmán. 

  

  

El mes de Junio vino cargado de cultos, 

triduo al Santísimo, Corpus, Corpus chico, 

Triduo al Señor, salidas extraordinarias y 

Vigilia de Espigas, en todos estos cultos 

hubo una nutrida participación de nuestros 

jóvenes. 
  

En el mes de Marzo, la hermandad firmó 

un convenio de colaboración con la Asocia-

ción AONES. En las dos visitas que los 

jóvenes de esta asociación realizaron a nues-

tra hermandad, la colaboración del grupo 

joven fue imprescindible, así como la convi-

vencia con estos chavales. 
  

Durante este curso participaron en dos 

encuentros con los grupos jóvenes de las 

hermandades de la Fe y de la Buena Muerte, 

estrechando de esta forma lazos entre todos. 

En Octubre se repetirán estos encuentros.  
  

Además de todo lo expuesto, colaboran en 

cuántas actividades y trabajos, dentro del 

seno de la hermandad y de la parroquia, son 

requeridos, siendo un ejemplo de entrega, 

trabajo y amor a sus titulares. Desde aquí 

queremos felicitarlos y darle las gracias, por 

todo cuánto hacen y su comportamiento en 

todas y cada una de las actividades que reali-

zan. 
  

Durante este curso se encargaron de la 

gestión y organización de los tapones reco-

gidos en la parroquia, así como en la her-

mandad. En el mes de Junio se entregaron 

casi 1000kg de tapones, para un niño de Le-

pe, que necesita una operación para llevar 

una vida más digna. 
  

Esta ha sido la primera entrega, a partir de 

ahora seguiremos recogiendo tapones, para 

nuevamente mandarlos a alguien que los 

necesite. Por lo que hacemos un llamamien-

to a todos los hermanos, para que con este 

simple gesto de separar los tapones, además 

de ayudar al medio ambiente, se colabora en 

una gran causa. 
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 TALLERES COFRADES 
 

Después del paréntesis navideño, y de 

haber recibido en nuestra casa Hermandad, 

la visita de S.S. M.M. los Reyes de Oriente, 

comenzamos el nuevo año con nuevas ilu-

siones que nos trajeron los mismos; así el 

mes de Enero lo comenzamos con una visi-

ta a la Hermandad del Cautivo, en la que 

conocimos de primera mano cómo es y 

cómo trabaja esta joven hermandad del 

Lunes Santo. 

 La figura de unos nazarenos domini-

cos, para pegarlos sobre cristal fue otra de 

las actividades que realizaron. 
  

La preparación del teatro para la gala de 

Manos Unidas llevó parte de este tiempo, 

los ensayos y la construcción de los decora-

dos del teatro ocuparon varias sesiones. 
 

De la mano de Rafael Muñoz realizamos 

unos rústicos pero bonitos ciriales y cande-

labros. 
 

El teatro, como la gala fueron un éxito.  

La “crítica” cariñosa que desde los textos 

se hacían, sobre personas de nuestra her-

mandad, levantó las risas de todos los asis-

tentes. 

  

 

De la mano de nuestro Hermano Mayor, 

conocimos a todos los grupos de la her-

mandad. Nos los explicó de una manera tan 

amena, e ilustrativa, qué resultó que en el 

dibujo de un busto, se resume, lo que so-

mos, grupos que trabajan juntos y donde 

todos somos igualmente necesarios.  
  

Visitamos el Besamanos del Señor que 

es Amor, para besar su mano y hacernos 

una foto junto a Él como recuerdo de este 

momento tan emotivo. 
  

Estas actividades las íbamos intercalan-

do, con dos actividades manuales; por un 

lado el coloreado de flores que conformar-

ían una bonita alfombra para regalarle a la 

Reina del Polvorín con motivo de su Coro-

nación Canónica, y que le pusimos el 1 de 

Mayo, en el Traslado, a la Concepción. 
  

Con motivo de la Coronación, la Her-

mandad de la Victoria organizó una exposi-

ción, con todos los estrenos y las obras de 

mayor importancia que esta posee. La expo-

sición llamada “Victoria joya entre joyas”, 

contó con nuestra visita y allí acudimos para 

aprender y maravillarnos con tanto arte. 
  

La otra actividad, que vinimos intercalan-

do fue la construcción de flores de papel, 

para engalanar el monumento de la Virgen, 

durante el mes de Octubre próximo. 
  

Tras la Semana Santa, realizamos un Ci-

rio Pascual, mientras aprendíamos toda la 

simbología que este posee y así ampliába-

mos nuestra formación cristiana. 
  

El mes de Mayo comenzaba con uno de 

los acontecimientos más importantes en la 

historia del Polvorín, la Coronación  de la 

Victoria. Esa misma mañana además de 

hablar sobre el significado de una Corona-

ción y dimos un paseo por el barrio engala-

nado, admirando como había quedado. 
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Tras la Coronación, se realizó el besamanos extraordinario, al que acudimos y después de 

besar a la Virgen, le regalamos el canto de uno de los estribillos de las coplas que entonaron 

los campanilleros de la Victoria, pero ya en pasado. 
  

Como es tradicional, en el mes de Mayo, realizamos una flor para nuestras madres, que 

fueron entregadas a cada una de ellas, después de ofrecerle una natural a la Virgen del monu-

mento y cantarle una su Salve. 
  

El mes de Junio se convirtió como no podía ser de otra manera en el mes Eucarístico por 

excelencia. Durante todo el mes, las actividades y charlas que se dieron, fueron encaminadas 

al mayor conocimiento de la festividad del Corpus, su significado y de las celebraciones que 

también se llevan a cabo por este motivo como es el caso de la Vigilia de Espigas. 
  

En la mañana del traslado del Señor a las Agustinas, visitamos la Iglesia para ver el paso y 

que nos explicaran la procedencia de las piezas, que tan maravilloso conjunto formaban. Tan-

to en el traslado de ida como el de vuelta, la participación de los niños y niñas de los talleres 

fue mayoritaria. 
 

El curso cofrade los clausuramos con la habitual exposición en la que se realizó una mues-

tra de todo lo aprendido y trabajado en este curso. Nos volveremos a ver con nuevos proyec-

tos e ilusiones el próximo día 29 de septiembre.  
  

TAPONES SOLIDARIOS: Desde el verano de 2011, en la hermandad, se comenzaron a 

recoger tapones de plástico de envases domésticos. Tapones de cualquier botella o tarro de 

plástico, que antes eran tirados al contenedor amarillo, pero que tienen un alto valor. 
   

Son muchas las personas a lo largo y ancho de la geografía nacional, que han conseguido 

costear una operación o un carro especial, que les hará llevar una vida más digna. 

  

Son numerosas las iniciativas que se están 

produciendo en la recogida de los tapones 

solidarios. 

  
CON UN SIMPLE GESTO, AYUDAMOS 

A ALGUIEN QUE LO NECESITA. 

  

Pues bien nuestro Grupo Joven, se encargó 

durante el curso pasado de la recogida y 

gestión de estos tapones en colaboración 

con la parroquia.  

Con la entrega de cerca de 1000 Kg de 

tapones para un niño de Lepe, se termina-

ba con esta primera recogida. 

 

Y ahora empezamos otra vez… Seguimos recogiendo toda clase de tapones de plástico, 

para otra buena causa. Aún no sabemos el destino. Debido a la oleada de recogida de tapones 

solidarios, cuando se piensa en mandar a uno, a veces ya han conseguido su sueño. Pero tene-

mos la certeza de que sea para quien sea, servirá para que alguien lleve una vida mejor. 

 
Mariola Luengo Jiménez, Vocal de Formación 
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CONVENIO CON AONES 

 El pasado día 29 de Marzo, fue la primera visita a nuestra Hermandad, de la Asociación 

para la normalización educativa: Aones. Este primer encuentro sirvió también para la firma del 

convenio de colaboración, entre ambas entidades. 
  

 La visita que nos realizaron los asociados de Aones, fue todo un disfrute para los que estu-

vimos allí, la ilusión de estos niños y jóvenes, por todo lo relacionado con la Semana Santa nos 

contagió a todos. 

 El encuentro comenzó con 

unas palabras de nuestro párro-

co que les dio la bienvenida, 

aprendimos una bonita canción, 

les enseñamos a diferenciar los 

pasos de palio, por los colores, 

realizaron un simulacro de le-

vantá debajo del paso del Señor, 

aunque algunos apuntaban ma-

neras de capataz, y conocieron 

un laberinto de pliegues convir-

tiendo una tela en costal. 
  

  A continuación merenda-

mos todos juntos en la casa Her-

mandad, donde se firmó un con-

venio para el periodo 2012-14.  

 

  Mediante este convenio firmado por la Presidenta de la Asociación, Carmen Álvarez y del 

Hermano Mayor Emilio Muñoz, la Hermandad se compromete a realizar actividades con este 

grupo durante todo el curso.  
 

  En el mes de mayo se realizó la 2ª actividad, que consistió en la realización de flores, para 

adornar la plazoleta para el mes de octubre. Otra de las actividades que recoge el convenio, es la 

RECOGIDA DE ACEITE USADO COMESTIBLE,  que a través de un taller de empleo, que esta 

Asociación tiene dando trabajo a jóvenes con alguna discapacidad.  
  

 Desde aquí queremos hacer un  llamamiento a todos los que leen este boletín, para que 

lleven el aceite usado, a la casa Hermandad en horario de tarde, para de esta manera colaborar con 

ellos, a la vez que con el medio ambiente. 
  

 A su vez ellos,  se comprometen a orientar y gestionar la participación de los hermanos de 

la Sagrada Cena en las actividades que se gestionan desde el programa de voluntariado de Aones, 

pudiendo colaborar en cuantas actividades organicen incorporándose como voluntarios. 
  

 Asimismo Aones facilitará la realización de prácticas formativas en sus servicios por parte 

de los hermanos de la Sagrada Cena que lo soliciten, en consonancia con sus estudios y discipli-

nas y dentro de las posibilidades de la Asociación. 
  

 En todas estas actividades la participación de los hermanos, fue primordial, especialmente 

de nuestro grupo joven. 
 

 Esperamos que con la firma de este convenio, se estrechen lazos, entre la Asociación y la 

Hermandad. Gracias Aones, por darnos esta oportunidad de hermanamiento.  
 

         Redacción 
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COLOMBINAS 2012 

Desde el año 1977 y de manera ininterrum-

pida, la Hermandad de la Cena, ha venido insta-

lando su caseta en el recinto ferial, con la fiel 

intención siempre de recaudar fondos para la 

misma, así como cumplir su principal objetivo 

que es el de servir de punto de encuentro y reu-

nión para todos sus hermanos.  
  

Este año la hermandad volvió a abrir sus 

puertas a todos sus hermanos, y onubenses en 

general, en esta ocasión estrenado nuevo recinto 

ferial, situado detrás del Club de Tiro Pichón, 

donde nuevamente acudieron a su cita del mes 

de Agosto. 
  

Si bien, su nueva ubicación es novedosa, 

nada novedosa ha sido sin duda la entrega y el 

trabajo realizado por todos y cada uno de los 

grupos que forman nuestra hermandad, así 

como personas cercanas a los mismos, que 

desde el primer día de montaje hasta el último 

día de estas fiestas Colombinas 2012, colabo-

raron para el engrandecimiento de su caseta, 

contando un año más con la coordinación de 

Marcos Brioso, que supo aunar el esfuerzo de 

todos para conseguir el mayor rendimiento y 

éxito de la misma.  
 

La unión, el espíritu solidario y la conviven-

cia fraterna estuvieron presentes en todo mo-

mento, y es que esta Hermandad de la Cena, lo 

más valioso que tiene es el material humano. 
  

Pusimos toda la ilusión en el montaje, inten-

tando acondicionar la caseta lo mejor posible, y 

pese a las horas de trabajo, fue reconfortante ver 

como poco a poco todo iba tomando forma… 
 

         El lunes día 30 arrancamos, y coincidiendo 

con la prueba del alumbrado de nuestras fiestas 

onubenses, aprovechamos para hacer una cena 

de hermandad en la caseta, donde el buen am-

biente estuvo presente en todo momento. Tuvi-

mos la suerte de gozar de un magnífico espectá-

culo de magia, amenizado por Miguel Ángel 

Bohórquez, que hizo las delicias de niños y 

mayores allí presentes.  
 

El resto de los días, los que allí nos dimos 

cita, pudimos comprobar la gran afluencia de 

público en nuestras instalaciones, siempre aten-

dida con el mayor esmero posible por miembros  

 

 

de la comisión pro-paso, mayordomía, comi-

sión de orden, agrupación musical, agrupación 

coral, grupo de acólitos, grupo joven, costale-

ros y junta de gobierno.  

  

 

También contamos en nuestra caseta con 

una magnífica tómbola organizada por un gru-

po de hermanos, quienes desde semanas antes 

del comienzo de la fiesta, estuvieron trabajan-

do con el fin de contribuir a  recaudar fondos. 

Desde aquí, agradecer a todas las empresas y 

particulares que colaboraron en la donación de 

regalos, ya que sin ellos, hubiera sido imposi-

ble su montaje. El último día, para goce de los 

más pequeños, semilla de nuestra Hdad, cele-

bramos una gran fiesta infantil, con la presen-

cia de un grupo de animación infantil, quienes 

pusieron la guinda al fin de la semana, ameni-

zando dicha velada con música y divertidísi-

mos juegos, donde los adultos fuimos testigos 

del disfrute de los niños. 
 

Después de todo lo vivido y acontecido, y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

no puedo más que decir que estoy muy orgu-

llosa del trabajo y esfuerzo que de manera 

desinteresada, todos los hermanos de la Cena y 

personas cercanas, han dedicado a la caseta, 

con el único fin de hacer grande a su Herman-

dad. Soy testigo una vez más de que estando, 

más o menos lejos de la Plaza Virgen del Ro-

sario, no dejamos de hacer vida en Herman-

dad.                                                                    
Eloísa Asencio Toro 
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CARIDAD PARA TODOS,  

Antes de comenzar con este articulo, es 

mi obligación agradecer su apoyo a todos los 

que activamente han colaborado con la vocal-

ía de caridad y también a los que lo han hecho 

con el corazón aún cuando no lo han podido 

hacer con su presencia. De corazón, GRA-

CIAS A TODOS. 

     

El curso 2011/12, comenzó y termino 

muy activo, todo sea dicho, con grandes inten-

ciones que gracias a Dios, se llevaron a cabo. 

Empezamos en Octubre con la Fiesta Infantil, 

todo un éxito, disfrutaron tanto niños como 

padres. Ya metidos en Diciembre, hicimos la 

tradicional “Caravana Solidaria Sol de Espe-

ranza” y escuchamos las hermosas voces de 

los niños del Coro Infantil en el tradicional 

Concierto de Fin de Año. Llegamos a Enero y 

pedimos la colaboración de todos los herma-

nos y feligreses durante quince días para el 

“Maratón Solidario Madre Coraje”, donde se 

recogieron alimentos y mantas para ayudar al 

pueblo peruano para su crudo invierno andino. 

También pusimos en marcha durante el repar-

to de papeletas de sitio, la recogida de 1kg de 

alimento por cada hermano que viniera a reti-

rar su papeleta de sitio. 

   Durante el mes de Marzo, colaboramos 

con el Banco de Sangre del Hospital Juan 

Ramón Jiménez, que con gran éxito, se realizo 

la donación de la misma en nuestra Casa Her-

mandad. Durante ese mismo mes, todo el 

Área de Apostolado, junto con otros grupos de 

la Hermandad (que desde estas humildes pala-

bras solo tengo gratitud hacia ellos), pusimos 

en marcha la realización de una gran empresa 

que sobrepaso nuestras expectativas, que no 

eran pocas todo hay que decirlo, en la Gala 

Benéfica de Manos Unidas. Fue maravillosa. 

         

CON TODOS Y POR TODOS 
 

Hemos estado recogiendo durante todo el 

año, como ya sabrán todos los hermanos, ropa, 

juguetes y aceite usado, para la Asociación Ma-

dre Coraje y la Asociación AONES. Y desde 

aquí recordaros que seguimos haciéndolo, para 

todo aquel que quiera seguir colaborando. 

Además de todo lo citado anteriormente, tam-

bién se ayuda y colabora con todas aquellas 

familias  de la feligresía que nos lo han solicita-

do. 

 

Han sido seis las convivencias durante este 

curso, cada una mejor que la anterior. 

 

Para este año y viendo la situación por la que 

toda la sociedad esta pasando, seguimos implo-

rando vuestra aportación, por mínima que sea, 

como habéis estado haciendo hasta ahora, de 

manera desinteresada y altruista a esta vocalía.  

  

Sin más, solo me queda reiterar mi más since-

ro agradecimiento a todos los hermanos y her-

manas de esta bendita hermandad.  

 

GRACIAS. 

Rocío Rubiales Requejo  

Vocal de Caridad 

 

 

SABÍAS QUÉ? 
 

La festividad de Nuestra Señora del Rosario 
 

En este día, 7 de octubre, se pide la ayuda de 
la Santa Madre de Dios por medio del Rosario 
o corona mariana, meditando los misterios de 
Cristo bajo la guía de quien estuvo especial-
mente unida a la encarnación, pasión y resu-
rrección del Hijo de Dios.  

El rezo del Santo Rosario es una de las devo-
ciones más firmemente arraigada en el pueblo 
cristiano. Popularizó y extendió esta devoción 
el papa San Pío V en el aniversario de la victo-
ria obtenida por los cristianos en la batalla de 
Lepanto (1571), victoria atribuida a la Madre 
de Dios, invocada por la oración del Rosario. 

DOMINGO 7 DE OCTUBRE 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS 

AFRONTAR LA ENFERMEDAD CRISTIANAMENTE 

Cristo en su vida terrena, ha tenido una particular predilección hacia los enfermos y los que su-

fren. Pero Jesucristo ha hecho mucho más: ha vivido El mismo el sufrimiento, hasta la muerte, y 

muerte de cruz; y ha vencido, resucitando, al sufrimiento y a la muerte, por sí y por nosotros. 

¿Cuáles son los aspectos positivos provenientes de la enfermedad? La enfermedad puede ayu-

dar a tomar conciencia de nuestra limitación, de la precariedad de nuestro camino aquí en la tie-

rra; dar origen a una densa y amplia gama de solidaridad a nivel familiar y social (voluntariado); 

ofrecer la posibilidad de saber leer el designio de Dios en la propia vida (la clave de tal lectura 

está constituida por la Cruz de Cristo; quien sabe acogerla en su vida experimenta como el dolor, 

iluminado por la fe, llega a ser fuente de esperanza y salvación); constituir una concreta posibili-

dad, ofrecida a nuestra libertad, para decidir cual es la realización a escoger para nuestra existen-

cia; y tener también un valor redentor para sí y para los demás. 

 

Antonio Cepeda Lepe. Párroco de Rociana del Condado 
Extraído del boletín parroquial de este trimestre 

AÑO SANTO JUBILAR  

MARIANO PARA EL ROCIO 
 

Adjuntamos el comunicado del Vaticano con 

motivo de la concesión del AÑO SANTO: 

“Con gran gozo y alegría, y llenos de gratitud 

a Dios Nuestro señor y a su bendita Madre, 

María Santísima del Rocío, anunciamos la 

concesión por mandato del Sumo Pontífice, de 

un Año Santo Jubilar Mariano, con Indul-

gencia Plenaria, con ocasión del bicentenario 

del Voto de Acción de gracias a la Virgen, 

conocido como del Rocío Chico, a los fieles 

cristianos que, bajo las condiciones acostum-

bradas (confesión sacramental, comunión 

eucarística y oración por las intenciones del 

Papa), acudan en peregrinación ante la vene-

rada Imagen de Ntra. Sra. Del Rocío, y la 

participación en algún acto sagrado, proce-

sión o ejercicio de piedad mariana, y oren o 

mediten por un tiempo ante dicha Imagen, 

tanto en la Iglesia Parroquial de Almonte, 

como en el Santuario del Rocío”. 

El Año Santo se ha abierto el pasado 15 de agos-

to, y se clausurará el 8 de septiembre de 2013, 

fiesta de la Natividad de la Virgen. 

Jornada Mundial de las Misiones 
 

El Papa Pío IX, en 1926, estableció la ce-

lebración denominada Jornada Mundial de 

las Misiones el penúltimo domingo de 

Octubre, para mover a los cristianos a 

amar y apoyar la causa misionera. 

Esta “fiesta de la catolicidad y de la soli-

daridad universal” se conoce en España 

como DOMUD (de DOmingo MUNDial). 

Este nombre y el mensaje que difunde – 

una llamada de atención sobre la común 

responsabilidad de todos los cristianos en 

la evangelización del mundo - ha calado en 

la profunda sensibilidad y tradición misio-

nera de nuestro país. De ahí que el mes de 

Octubre sea considerado por excelencia el 

Mes de las Misiones. 

La celebración debe estar guiada, siguien-

do la consigna del Papa, por un significado 

para cada semana del mes: ORACIÓN (1ª 

semana), SACRIFICIO (2ª semana), LI-

MOSNA (3ª semana), VOCACIÓN MI-

SIONERA (4ª semana). 

 
 

SERÁ EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE 
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NOTICIAS BREVES 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

La secretaría sigue actualizando los datos de los hermanos. 

Rogamos que aquellos datos erróneos que sean detectados, 

o si habéis cambiado de dirección, se comuniquen dando 

los datos correctos al objeto de poder corregirlos.         

Además rogamos a todos aquellos hermanos que tengáis 

correo electrónico nos lo facilitéis para poder haceros lle-

gar información vía mail bien a la secretaría o al correo:    

secretariasagradacena@hotmail.com 

LOTERÍA DE            

NAVIDAD 

Como es habitual cada 

año, la hermandad dispo-

ne de participaciones de 

la lotería de navidad para  

hermanos y conocidos.  

Los interesados podrán 

retirarla en la casa-hdad o 

en los puntos habituales 

de distribución y venta.       

El número de este año es                                                

67141 

ARCHIVO HISTÓRICO 

Desde estas líneas rogamos a todos nuestros hermanos que tengan 

fotos, vídeos, DVD, CD, o recortes de prensa de nuestra Herman-

dad, tengan a bien enviarnos una copia para el archivo histórico de 

la Hermandad y poder dejar constancia de todo lo sucedido en la 

misma desde su constitución hasta nuestros días, para que las gene-

raciones venideras puedan ver y leer la historia de nuestra Herman-

dad y su evolución con el paso de los años. Si tienes algunas viven-

cias o anécdotas reseñables que creas que son importantes contar, 

envíalas, ya que todo ello también es importante. Dispones de va-

rios medio para hacernos llegar todo el material que desees.  
 

Dirección correo electrónico : secretariasagradacena@hotmail.com.               

Dirección correo ordinario: Plaza Virgen del Rosario Nº14.  

O personándote en la Casa-Hermandad los viernes de 20 h. a 22 h. 

ADVOCACIÓN DEL ROSARIO 

Como en años anteriores acompa-

ñaremos a nuestros hermanos en la 

advocación del Rosario de las po-

blaciones de Ayamonte, Riotinto y 

Mairena del Aljarafe. Si estás inte-

resado en acudir ponte en contacto 

con algún miembro de la Junta de 

Gobierno o llamando al teléfono de 

la Hermandad: 959808533 

FIESTA INFANTIL 

El próximo 14 de Octubre a las 12:30h se celebrará la 

fiesta Infantil en la plaza de la casa Hermandad, a la que 

podrán asistir los menores que así lo deseen, siempre 

acompañados por un adulto que permanezca allí durante 

la fiesta.  

Rogamos que, por motivos organizativos, llamen por telé-

fono a la Hermandad en horario de tarde al 959808533 o 

vía mail a vocalíasagradacenahuelva@gmail.com indican-

do el nombre y la edad del niño. ¡Os esperamos a todos! 

BIBLIOTECA 

Como todos sabéis desde hace algunos años en la casa hermandad disponemos de una biblioteca 

para uso de todo el que lo desee. Desde aquí hacemos un llamamiento para que además de utili-

zarla (que es el fin primordial, para el que fue creada) también nos hagáis llegar libros que au-

menten y enriquezcan este espacio cultural y cofrade (os pediríamos que los libros sean principal-

mente cofrades y religiosos). Esperamos vuestras aportaciones. 

VISITA AL TALLISTA  

Como está siendo habitual la Junta 

de Gobierno de la hermandad orga-

niza una nueva visita al taller don-

de se está elaborando el nuevo paso 

de misterio. Será el 27 de octubre. 

Si está interesado en vivir ese pro-

ceso único contacta con Pepe Ivars 

al 600 413 425 

mailto:secretariasagradacena@hotmail.com
mailto:secretariasagradacena@hotmail.com
mailto:vocalíasagradacenahuelva@gmail.com
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MONAGUILLOS 

El próximo día 20 de Octubre, la Virgen del Rosario 

en sus Misterios Gloriosos junto a Santo Domingo 

de Guzmán y Santa Catalina de Siena, realizará su 

salida procesional por las calles del barrio. En esta 

procesión además de los hermanos que tenemos la 

bendita obligación de asistir y acompañar a nuestra 

Sagrada Titular, también lo podrán hacer cuantos 

fieles y feligreses quieran acompañarla con velas.  

Al igual que el pasado año los niños de nuestra Her-

mandad que así lo deseen podrán acompañar a nues-

tra Virgen del Rosario con su hábito de monaguillo, 

avisando en la Casa de Hermandad  a la Comisión 

de Orden con anterioridad a la fecha. Para todos 

aquellos que no lo posean y también quieran partici-

par, se les informa que también podrán acompañar a 

la Virgen en los tramos establecidos para niños. 

BOLSA DE TRABAJO 

La Vocalía de Caridad informa que sigue 

en marcha la BOLSA DE OFERTAS Y 

DEMANDAS, en la cual podréis entre-

gar vuestros currículos y a la vez ofertar 

cualquier tipo de trabajo que pueda ser 

cubierto por nuestros hermanos en 

búsqueda de empleo. Para ello contactar 

con la Vocal de Caridad Rocío Rubiales. 

Teléfono: 635 528 167 

MISA DE DIFUNTOS 
 

El viernes día 23 de Noviembre se cele-

brará Misa por los hermanos difuntos a 

las  19:00h  en nuestra Parroquia. 
 

Después CABILDO EXTRAORDINARIO. 

HABITO EN DESUSO 

Es deseo de todos los hermanos, ver como 

cada Domingo de Ramos, nuestras filas de 

nazarenos van en aumento. Esto es todo un 

honor para los que formamos parte de esta 

corporación. Pero además de vestir cada año 

el hábito, podemos hacer algo más. Seguro 

que tenemos alguna pieza del hábito que ya 

no utilizamos. Pues ese hábito en el ropero 

de casa no hace nada. Si lo llevas a la casa 

Hermandad, formará parte del ropero, para 

que otras personas lo puedan utilizar el   

Domingo de Ramos y así seguiremos viendo 

como aumenta nuestro cuerpo de nazarenos.  

MUJERES DE MANTILLA  

Desde hace unos años, un grupo de hermanas 

tiene el deseo de vestir la típica mantilla espa-

ñola en la procesión de la Virgen del Rosario 

Gloriosa. Una vez que esta iniciativa fue trasla-

dada a la Junta, la idea fue acogida con entu-

siasmo. Después de haber realizado un sondeo, 

el número de hermanas que desean vestirla se 

acerca a la docena. Ni que decir tiene que esto 

es sólo la base para esta iniciativa y que está 

abierta a todas las hermanas que quieran contri-

buir a darle un mayor esplendor a la procesión 

¡Os esperamos! La mantilla, al ser un acto 

religioso, se recomienda que sea negra. 

PUBLICIDAD 

 

 

NUEVO GRUPO DE CUERDAS 

Tras el éxito obtenido por VIVIOCUERD en los últimos 

años, la Hermandad convoca a los hermanos y amigos 

interesados en formar un nuevo grupo. ¡INFÓRMATE!

Empezaremos el 5 de octubre. Llama al 629 558 832 
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CUADRILLA DE MARIA STMA DEL ROSARIO Y SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
 

Llega como cada año el mes de Octubre donde tendrá lugar la salida procesional de Nuestra 

Señora del Rosario en sus Misterios Gloriosos para el SABADO 20 DE OCTUBRE. La 

“IGUALA” se celebrará el VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 21’00 HORAS EN LA 

PLAZA VIRGEN DEL ROSARIO. El VIERNES 5 de OCTUBRE se realizará el único 

“ENSAYO”. Se ruega puntualidad a fin de no demorar mucho el ensayo.  
 

En el caso de que no sea posible la asistencia, siempre y cuando sea por motivos muy justifica-

dos, deberéis llamar a Jacinto 699334520  

TAPONES SOLIDARIOS 

Esta Hermandad, está colaborando en la recogida de TAPONES SOLIDARIOS, que actualmente 

se realiza en toda España. Esperamos que entreguéis todos esos tapones en la casa Hermandad, 

para juntos CON UN SIMPLE GESTO, AYUDAR A ALGUIEN QUE LO NECESITA.  

No tires los tapones, llévalos a la Hermandad!!!!! 

RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO USADO 

Con el convenio firmado con AONES, nos convertimos 

en colaboradores de esta buena causa. No tires el aceite 

usado doméstico, tráelo a la casa Hermandad, y ayu-

darás de doble forma, por un lado a un colectivo desfa-

vorecido laboralmente, y por otro al medio ambiente. 

AMPLIACIÓN DE LOS             

SALONES PARROQUIALES 

Se han culminado con éxito las obras 

realizadas este verano en los salones 

parroquiales. Han consistido en una 

reforma general para crear más aulas 

de formación catequética y salas de 

reunión para grupos reducidos.  
 

Además se mejoran las condiciones 

del salón principal. 
 

Un nuevo esfuerzo por mejorar el 

servicio que la iglesia ofrece. 

BAR CASA-HERMANDAD 
  

Abrimos un año más esta vez bajo la dirección de 

nuestro hermano Juan Carlos Hierro (CAITO). Será 

una nueva etapa para continuar haciendo Hermandad 

desde la convivencia.  ABIERTO A TODOS 

SALIDA DEL CRISTO DEL AMOR 

IMÁGENES EN DVD 
 

La Hermandad ha promovido la edición 

de un DVD que recoge los mejores 

momentos de los traslados de ida y de 

vuelta así como de la celebración de la 

Vigilia de Espigas que Nuestro Titular 

presidió en la iglesia Conventual de las 

Madres Agustinas. 

¡Interésate en la Casa-Hermandad! 

EDICIÓN LIMITADA (sólo 3€) 

PUBLICIDAD 

 

 
RECOGIDA DE 

ALIMENTOS 
 

Durante el Besamanos a 

la Virgen del Rosario 

se recogerán alimentos.  
 

Pedimos a los herma-

nos, amigos y colabora-

dores su aportación. 

Días 13 y 14 de octubre 
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