Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental
de la Purísima Concepción y Archicofradía de
Nazarenos de la Santa Vera+Cruz, Sagrada Oración
de Nuestro Señor en el Huerto y Nuestra Madre y
Señora de los Dolores.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
Daremos comienzo a la Memoria de Actividades del pasado año 2.014,
reafirmándonos en dar gracias a Dios, en la advocación de Nuestros Sagrados
Titulares, el Santísimo Cristo de la Vera + Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Oración
en el Huerto y de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, bajo cuya protección
queremos y pedimos seguir nuestro caminar, otro año mas.
Como no, debemos recordar a los que nos precedieron y la memoria del
año no se sustrae de ello, pues todos los años tenemos que lamentar la pérdida de
hermanos, familiares y compañeros.
El Cabildo de Oficiales de esta Archicofradía quiere hacer una mención
especial a los Hermanos:






Padre de nuestro hermano D. Antonio Frochoso.
Madre de nuestro hermano D. Manuel Pérez Verano.
Padre de nuestro hermano Lorenzo Romero Monís.
Dª. Teresa Talero.
D. José Breva Sánchez.

A continuación procedo a dar lectura de la memoria de las actividades
llevadas a cabo, durante el pasado año 2014, exponiéndolas a quienes, por
derecho propio, son los depositarios de la Archicofradía, sus hermanos y
hermanas.

CULTOS Y SALIDA PROCESIONAL.

I.


Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

Durante los días 28 de enero al 2 de febrero, se celebró el solemne
Quinario, que nuestra Hermandad dedica al Señor de la Oración en el Huerto, con
el Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Celebración Eucarística con
Homilía. Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Andrés Vázquez Martínez y D.
Tomás García Torres, siendo el domingo día 2 de febrero, la Solemne Función
Principal de Instituto, presidida por el Muy Ilustre D. Diego Capado Quintana,
Vicario Episcopal para la celebración de la Fe, cura párroco de la Purísima
Concepción y Director Espiritual de esta Archicofradía.
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En el ofertorio de la Santa Misa, se realizo la pública y solemne Protestación
de nuestra Fe, y renovando el Juramento de defender los Dogmas de la Santa
Madre Iglesia, así como la piadosa creencia de la Mediación Universal de María
Santísima.
Como es ya tradicional, tras la Solemnísima Función Principal de Instituto,
los hermanos de la Archicofradía nos reunimos en almuerzo de confraternidad, en
el “Complejo de Celebraciones Rafael”, contando con una gran asistencia de
comensales.
Durante el quinario en honor a Ntro. Padre Jesús de la Oración en el
Huerto, Ntra. Madre y Sra. de los Dolores, estrenó la "Corona de Culto" donada por
la Famila LLanes Mojarro.
La mencionada Corona-Ostensorio que porta "Reliquia de Su Santidad Juan
Pablo II" es obra de Cristóbal Angulo, hijo y sobrino de los míticos Angulos que
tantas obras hicieron en las postguerra por toda la geografía andaluza.



Solemne Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

El primer viernes de Cuaresma, día 7 de marzo, se celebró el Solemne
Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, el cual continuó
también el sábado 8.



Solemne Besapiés y Ejercicio de las Siete Palabras del Santísimo Cristo
de la Vera+Cruz.

El 1 de abril, se celebró el Solemne Besapiés del Santísimo Cristo de
Vera+Cruz, seguidamente y tras la celebración de la Eucaristía, se celebró en el
interior de la parroquia el piadoso ejercicio de las Siete Palabras. Acompañado
musicalmente, por el Trío de Capilla Gólgota. A continuación se realizó el piadoso
traslado penitencial del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, para presidir el Altar
Mayor de la parroquia, durante la Estación de Penitencia que realizan ante El
Santísimo, todas las hermandades de nuestra ciudad.


Solemne Besamanos de Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

El viernes 4 y sábado 5 de abril, se celebró el Solemne Besamanos de
Nuestra Madre y Señora de los Dolores.
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Viernes de Dolores.

El Viernes de Dolores se celebró la tradicional misa de hermandad, en el
transcurso de la Eucaristía, se les impuso a los nuevos hermanos la Medalla de la
Hermandad.


Salida Procesional del Jueves Santo.

El Jueves Santo, desde primeras horas de la mañana fuimos recibiendo
visitas de hermanos, devotos y cofrades. Como es habitual, cada año recibimos a
las Autoridades Civiles y Eclesiásticas que no faltan a la cita matinal del Jueves
Santo.
Ya por la tarde y antes de realizar la salida procesional, se realizaron las
primeras levantas por parte de D. Juan López Acuña en el paso es de Ntro. Padre
y Señor de la Oración en el Huerto y la Familia Baena para el paso de Ntra. Madre
y Sra. de los Dolores.
A las 19:30 se abrían las puertas de la Parroquia de a Purísima concepción
y comenzaba el Cortejo Procesional superando el numero de Hermanos de Años
anteriores.
La Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Salud de Huelva y la Banda
Municipal de Mairena del Alcor fueron las encargadas del acompañamiento musical
de los pasos.
Como medida de conservación del deteriorado manto de Nuestra Madre y
Señora de los Dolores, la Junta de Gobierno acordó la confección de un nuevo
manto burdeos para ser portado por la Señora. Este manto fue realizado por el
grupo de costura de la Archicofradía. Nuestra Madre y Señora de los Dolores portó
la Corona regalada a la Virgen por la Familia LLanes Mojarro estrenada en el
Anterior Quinario.
Igualmente ha portado el Fajín regalado a la Virgen por el Excmo. Sr. D.
Miguel García-Noblejas Sánchez-Cendal, General de Brigada del Cuerpo de
Intendencia del Ejército de Tierra, el cual nos acompañó en el cortejo procesional
del Jueves Santo.
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Triduo a Nuestra Madre y Señora de los Dolores.

Los días 12, 13, 14 de septiembre, se celebró el Triduo en Honor a Ntra.
Madre y Sra. de los Dolores. Los días 12 y 13, ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo.
D. José Juan Jiménez Gueto.
El jueves día 15, Festividad de Nuestra Señora de los Dolores, la función
principal fue presidida por N. H. Muy Ilustre Sr. D. Diego Capado Quintana, Párroco
de la Purísima Concepción y Director Espiritual de nuestra Archicofradía.
Durante la Función Principal del Triduo en Honor a Ntra. Madre y Sra. de los
Dolores, nuestro Párroco y Director Espiritual leyó el Decreto que anuncia que
nuestra Titular será Coronada Canónicamente D.M. el próximo 19 de septiembre
de 2015.


Misa a San Francisco de Asís.

El día 4 de Octubre, como marcan nuestros Estatutos, celebramos una
solemne misa en honor a San Francisco de Asís, por ser Hermandad Franciscana,
desde el 1 de Enero de 1998.


Triduo Sacramental

Tal como mandan nuestras reglas, se celebró el Triduo a Jesús
Sacramentado, durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, ocupando la Sagrada
Cátedra el día 21 el Ilmo. Y Rvdmo. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva y
los días 20 y 22 D. Diego Capado Quintana. El día 21 tal como prescriben nuestras
reglas, la misa se celebró en sufragio de las ánimas de todos los hermanos
difuntos.
El Domingo día 24, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se celebró la
Solemne Función presidida por el Muy Ilustre Sr. D. Diego Capado Quintana para
después de celebrar Procesión Solemne con el Santísimo Sacramento por las
calles de la Feligresía, En esa ocasión procesionó en la Custodia de Hinojos y
contamos con la presencia de los Danzantes de Cumbres Mayores. La banda de
CC y TT Virgen de la Salud será la encargada del acompañamiento musical.


Lectura Creyente de la Palabra.

Este año, se cumple el quinto año del Grupo de la Lectura Creyente de la
Palabra que dirige nuestro Promotor Sacramental D. Manuel Quintero Caracuel.
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II. ASISTENCIA A CULTOS Y PROCESIONES.


Procesión del Santo Patrón San Sebastián.

El domingo 26 de enero se asistió corporativamente a la Procesión del
Santo Patrón San Sebastian por las calles de la ciudad.



Vía crucis del Consejo de Hermandades.

El primer lunes de Cuaresma, se celebró el Vía Crucis del Consejo de
Hermandades, a el que asistimos corporativamente.



Procesión del Corpus Christi.

El jueves 19 de junio, celebramos la Festividad del Corpus Christi, por lo que
la Parroquia de la Purísima Concepción celebró el Triduo en Honor al Santísimo.
El domingo, 22 de junio, esta Hermandad asistió con Guión corporativo y
cirios, a la Solemne Procesión del Corpus Christi que cada año viene organizando
el Cabildo Catedralicio de nuestra ciudad.
La Priostía de la Hdad. tal como se viene sucediendo a lo largo de los años
montó un artístico Altar del Corpus a las puertas de la Iglesia de la Concepción,
único Altar montado en Huelva para el paso del Santísimo Sacramento.



Procesión de la Patrona.

Esta Archicofradía asistió a la Procesión Solemne con la participación de las
hermandades onubenses y autoridades civiles y eclesiásticas que tuvo lugar el 7
de septiembre.


Procesión de la Inmaculada.

Esta Archicofradía participó en la procesión de la Inmaculada concepción en
el día de esta advocación mariana el 8 de diciembre.
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III. CARIDAD
Dentro de las acciones programadas por La Diputación de Caridad y Acción
Social se han desarrollado una serie de actividades para intentar paliar dentro de
nuestra humilde aportación, las carencias y situaciones de desamparo que cada
vez sufren más familias de nuestra sociedad:


“Cartillas de alimentos” para familias en extrema necesidad seleccionadas
por la Hermandad para canjear mensualmente en el economato social
“Resurgir”.



En el mes de noviembre y con gran éxito se desarrolló la operación de recogida
de alimentos, “el Carro Solidario” en diversos supermercados. Se recogieron
1.800 Kg de alimentos no perecederos Estos alimentos fueron repartidos entre
las personas más necesitadas de nuestra capital.



Por otra parte y dentro de la Campaña de Actividades Navideñas, y ya en el
mes de diciembre, se desarrolló “el almuerzo navideño solidario”, en un
ambiente de hermanamiento, con la alegría propia de estas fechas y con gran
animación. Todo esto sin olvidar el espíritu de caridad y social que es propio de
Hermandad. El dinero recaudado pasó a la Bolsa de Caridad para ayudar a los
más desfavorecidos de nuestra sociedad.



Este viernes 28 de noviembre en la Parroquia de la Purísima Concepción, tuvo
lugar un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Salud de
Huelva. Durante el mismo se recogieron alimentos y material escolar para los
más necesitados de nuestra parroquia y ciudad.



En diciembre también se puso en marcha una Campaña de recogida de ropa
para los más necesitados.

IV. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
Como viene siendo habitual, la Archicofradía a continuado con la
organización de eventos que fomenten la convivencia entre vecinos, hermanos y
devotos de la Hermandad.
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II Encuentro Cofrade de Vísperas. El sábado víspera del Domingo de Ramos
se organizó un encuentro que supuso una enriquecedora convivencia en
ambiente cofrade.



Los días 16, 23 y 30, se celebraron las Verbenas del mes de Mayo, las cuales
tuvieron un éxito total en todas sus ediciones gracias al magnífico ambiente, la
calidad y variedad de tapas que había así como la alegría que pusieron los
diferentes grupos de baile.

V. ACTOS CULTURALES y FORMACIÓN.


El miércoles 12 de febrero, nuestro Director Espiritual D. Diego Capado, nos
deleitó con una interesante conferencia sobre los "Evangélios Apócrifos", en la
que de forma distendida pudimos comprender y aprender sus orígenes,
veracidad y el porqué de no ser admitidos por la Iglesia. Es importante remarcar
la gran afluencia de público para este evento.



En Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 4 de marzo de 2014, se acordó
convocar un concurso fotográfico con el título “I Concurso Fotográfico Nuestra
Madre y Señora de los Dolores”. La fotografía ganadora de D. Manuel Jesús
Prieto ilustró un cartel conmemorativo de la Semana Santa 2014.

VI. RESTAURACIONES Y ESTRENOS.


Durante el quinario en honor a Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto,
Ntra. Madre y Sra. de los Dolores, estrenó la "Corona de Culto" donada por la
Familia LLanes Mojarro. La mencionada Corona-Ostensorio que porta "Reliquia
de Su Santidad Juan Pablo II" es obra de Cristóbal Angulo, hijo y sobrino de los
míticos Angulos que tantas obras hicieron en las postguerra por toda la
geografía andaluza.



Como medida de conservación del deteriorado manto de Nuestra Madre y
Señora de los Dolores, la Junta de Gobierno acordó la confección de un nuevo
manto burdeos para ser portado por la Señora. Este manto fue realizado por el
grupo de costura de la Archicofradía.



En septiembre gracias a la donación de un hermano de la hermandad y a su
esposa, comenzó la restauración del Guión de la Archicofradía. Esta será
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realizada en los talleres Artebord regentado por D. Rafael Infante, en el que se
procederá a la restauración del bordado actual y pasado a un nuevo terciopelo.


En septiembre se iniciaron los trabajos de restauración de la a Corona de plata
de ley sobredorada realizada en 1952 por Jesús Domínguez y donada a la
hermandad por D. Federico Delgado de la Corte y que fué restaurada en 1997
por talleres Hijos de Juan Fernández. Los trabajos de ajuste, limpieza y dorado
serán realizados en los talleres del orfebre sevillano D. Álvaro Fernández.



También en septiembre, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido,
y el teniente hermano mayor de la Hermandad de la Oración en el Huerto, José
Carlos García, firmaron un convenio a través del cual la entidad colaborará en
la restauración del manto procesional de Nuestra Madre y Señora de los
Dolores, Titular de la hermandad.

VII. NOMBRAMIENTOS Y CESES.
 El 29 de abril se Produjo la dimisión de nuestro diputado Mayor de Gobierno
D. Antonio Segovia Talero.
 El 8 de septiembre se produjo el nombramiento de nuestro Hermano D. José
Mora Gordillo como Prioste de la Archicofradía.

VIII. CORONACIÓN CANONICA.


El 24 de febrero, el Sr. Obispo D. Jose Vilaplana visitó nuestra Casa de
Hermandad con motivo de la visita pastoral a la Parroquia. Para finalizar la
visita y tras la firma en el libro de honor, el Hermano Mayor D. Francisco Martín
y Nuestro Director Espiritual D.Diego Capado, le hicieron entrega del dossier de
los actos previstos para los actos conmemorativos del V Centenario de la
Parroquia de la Purísima Concepción y Coronación Canónica de Ntra. Madre y
Sra. de los Dolores.



El 29 de mayo de 2014 el Hermano Mayor de la Archicofradía acompañado del
Coordinador General para la Coronación y el Secretario de la Archicofradía
visitaron a nuestro Hermano José María Segovia Azcarate para comunicarle el
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acuerdo tomado en Cabildo de Oficiales para nombrarle como Pregonero de la
Coronación Canónica de Nstra. Madre y Sra. de los Dolores.


En abril, la Archicofradía realizó una visita institucional al Ayuntamiento de la
Ciudad. Allí fueron recibidos tanto por el alcalde, Pedro Rodríguez como por el
concejal de Cultura, Manuel Remesal. El alcalde, Pedro Rodríguez, que quedó
perfectamente informado gracias al amplio dosier presentado así como por las
explicaciones del Hermano Mayor, agradeció el gesto tenido hacia la ciudad,
representada por el alcalde, por hacerla partícipe de tan magno acontecimiento
y además de alentar a la Hermandad a no desfallecer en el empeño
emprendido se mostró abierto a colaborar en la coronación dentro de las
posibilidades que el Ayuntamiento pueda aportar.



A petición de la Comisión Económica para la Coronación, la Junta de Gobierno
decidió aprobar la emisión de una cuota anual voluntaria que irá destinada a la
Obra Social de la Coronación. En Julio de 2014 y 2015 la Archicofradía girará
un recibo de 10 € que dado el carácter de voluntario podrá ser rechazado o
devuelto por aquellos hermanos/as que no deseen atenderlo.



En junio del 2014 S.M. el Rey, tuvo a bien aceptar la Presidencia de Honor de
todos los actos conmemorativos de la Coronación Canónica de Nuestra Madre
y Señora de los Dolores. Ya el pasado día 31 de marzo, la Archicofradía le hizo
llegar a S.M. el Rey D. Juan Carlos el ofrecimiento para que presidiera el
Comité de Honor de los actos de la Coronación. En esa petición le hizo llegar a
S.M. que la corporación nazarena ostenta el título de Real desde que en 1923
S.M. el Rey D. Alfonso XIII aceptara el título de Hermano Mayor Honorífico.



El grupo musical Siempre Así, el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría y
el Ayuntamiento de Punta Umbría, colaboraron con la Obra Social de la
Coronación Canónica de Ntra. Madre y Señora de los Dolores con la
celebración de un concierto que se celebró con gran éxito en las instalaciones
del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría el próximo 28 de agosto a las
23 h.



El pasado viernes día 19 de septiembre a las 19,30 horas, a un año justo de la
coronación de la virgen, como no podía ser en otro lugar, en el Palacio de Mora
Claros se presentaron los Cultos, Actos Culturales y de Acción Social con
motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Madre y Señora de los Dolores.
El acto fue presentado por nuestra hermana Sofía Villarán.
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El 16 de octubre, la Junta de Gobierno de la Archicofradía tuvo a bien aceptar la
petición de la Parroquia para que la Misa Pontifical de la Coronación se
realizase fuera del Templo de la Purísima Concepción, celebrándose la misma
en la Plaza de las Monjas.,



El día 17 de octubre tuvo lugar la mesa redonda ‘Coronaciones Canónicas y
Acción Social’. En la mesa han estado representadas las cofradías sevillanas
de la Amargura, Macarena y Esperanza de Triana, cuyas dolorosas fueron las
primeras en ser coronadas canónicamente en la ciudad de Sevilla.



En la tarde del jueves 30 de octubre, el Obispo de Huelva, D. José Vilaplana,
recibió en audiencia a la Archicofradía, después de que el pasado 15 de
septiembre se anunciara la Coronación Canónica de Nuestra Madre y Señora
de los Dolores para el 19 de septiembre de 2015. En el transcurso de la
audiencia, la Hermandad ha hecho entrega de la primera aportación a la Obra
Social de la Coronación, que consiste en la participación económica de la
Archicofradía en la construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Día
de Cáritas Diocesana.



El 4 de noviembre fueron colgadas en la fachada del Templo de la Concepción
cuatro lonas conmemorativas del 500 aniversario de la parroquia y del cartel
anunciador de la Coronación Canónica de nuestra Madre y Señora de los
Dolores.



El jueves 13 de noviembre las cinco hermandades seráficas de la ciudad
celebraron una convivencia en la Casa de Hermandad tras escuchar Misa ante
nuestros Sagrados Titulares.



El viernes 14 de noviembre tuvo lugar la conferencia ‘Semana Santa y
Religiosidad Popular’. En esta ocasión tuvimos el privilegio de contar
con Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla.

IX. CABILDOS .


Cabildo General del Cuentas.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 40 de su Reglas, se citó a todos
los hermanos y hermanas mayores de dieciocho años, con un año como mínimo de
antigüedad que estén al corriente en el pago de sus cuotas, según el art. 42.3 de
las Normas Diocesanas del 18 de Diciembre de 1998, para que se dignen en asistir
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al Cabildo General Ordinario de Cuentas, celebrado por esta Archicofradía el 30 de
junio de 2014 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:30 en segunda
convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura del Pasaje del Santo Evangelio.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del último Cabildo General
Ordinario de Cuentas.
3º.- Lectura Memoria Anual del 2013.
4º.- Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas del
ejercicio 2013
5º.- Presentación para su aprobación, si procede, del Presupuesto para el
ejercicio 2014.
6º.- Ruegos y Preguntas.
7º. - Designación dos interventores de acta.
8º.- Oración.
Tanto las cuentas del 2.013 como el presupuesto de 2.014 fueron
aprobados.

X. OTROS .
Una vez pasado el Jueves Santo del 2014 y siendo conscientes de la
importancia de la web como medio de información para los hermanos y devotos, se
puso en marcha una nueva web más moderna, atractiva y sobre todo mas
accesible para que podamos encontrar más rápidamente información de especial
interés para todos.
Huelva, junio de 2.015

Rafael Llanes Gómez.
Secretario
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