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Daremos comienzo a la Memoria de Actividades del pasado año 2.012, 
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, en esta comunidad 
fraternal inmersa en la Iglesia Universal de Jesucristo y en nuestra Parroquia de la 
Purísima Concepción con su Párroco y Director Espiritual D. Diego Capado, al que 
agradecemos su labor y sus consejos que nunca nos han faltado. 
 

En los actos de esta Archicofradía, comenzamos recordando 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. A todos 
ellos que gozan de la presencia real y eterna de Dios Nuestro Señor, les pedimos 
que intercedan, ante Él, para que se acreciente en nosotros las virtudes que 
compartimos con ellos en esta vida terrenal, y como contrapunto felicitar a todos 
los nacidos en este año. 

 
El Cabildo de Oficiales de esta Archicofradía quiere hacer una mención 

especial a los Hermanos: 
 

 D. Manuel Arias  Presidente del Club Atlético Ver+Cruz. 
 D. Juan María Toscano Quintero, Camarero de Honor de Ntro. Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto. 
 D. Francisco Baena Domínguez. 
 

 A continuación procedo a dar lectura de la Memoria de Actividades llevadas 
a cabo, durante el pasado año 2012, exponiéndolas a quienes, por derecho propio, 
son los depositarios de la Archicofradía, sus hermanos y hermanas.  
 

I. CULTOS Y SALIDA PROCESIONAL. 
 
 Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. 
 

Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 2012, se celebro el solemne 
Quinario, que nuestra Hermandad le dedica a nuestro Titular, el 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 Muy Ilustre 
D. Emilio Sánchez Verdugo, Vicario de la Parroquia de Ntra. Sra, de los Dolores de 
Sevilla (Barrio del Cerro del Águila) y el Rvdo. D, Miguel Martínez Martínez 
Capellán del Colegio Entrepinos de Huelva, siendo el día 29, 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, en el ofertorio de la Santa 
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Misa, se realizo la publica 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.  
 
 Muchísimas personas y hermanos de la Hermandad, como era de esperar, 
se dieron cita en la Parroquia de  la Purísima Concepción, para asistir a la 
celebración del Quinario, así como en la Protestación de Fe. 
 
 El sábado 28 dentro de los actos habituales del Quinario, recordamos a los 
hermanos que han cumplido este año su cincuenta aniversario como miembros de 
nuestra corporación, que corresponde a los inscritos el año de gracia de 1.962, y 
son: 
 

 Ntro. Hno. D. Aurelio de la Villa  
 Ntro. Hno. D. José Miguel Gómez 

 
 Como es ya tradicional, el Domingo día 29 de enero, tras la Solemnísima 
Función Principal de Instituto, los hermanos de la Archicofradía nos reunimos en 
almuerzo de confraternidad, en el centro de celebraciones de la Escuela de 
Hostelería “Santa María de Belén “ de nuestra Capital, contando como empieza a 
ser habitual con una gran asistencia de comensales. 
 
 
 Solemne Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. 
 

El primer viernes de Cuaresma, día 24 de febrero, se celebró el Solemne 
Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. 
 
 Solemne Besapiés y Ejercicio de las Siete Palabras del Santísimo Cristo 

de la Vera+Cruz. 
 

El 20 de marzo, se celebró el Solemne Besapiés del Santísimo Cristo de 
Vera+Cruz, seguidamente y tras la celebración de la Eucaristía, la Bendita imagen 
salio por las calles de la feligresía en piadoso ejercicio de las Siete Palabras. 
Acompañado musicalmente, por el Trío de Capilla del Liceo de Moguer. 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.  
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 Solemne Besamanos de Nuestra Madre y Señora de los Dolores. 
 

El viernes 30 de marzo, Viernes de Dolores,  se celebró  el Solemne 
Besamanos de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, 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, nuestros Sagrados Titulares amanecieron radiantes por el 
esplendor que mostraban al ser primorosamente vestidos por Jesús Arroyo y 
Josechu Llanes, y con unos exornos florales de gran belleza con el sello de Antonio 
Rivera, sin olvidar la encomiable labor del equipote priostía de la Archicofradía. 

 
Desde primeras horas de la mañana fuimos recibiendo visitas de hermanos, 

devotos y cofrades. Como es habitual, cada año recibimos a nuestro Obispo D. 
José Vilaplana, que nos dirigió unas palabras y rezó con nosotros. Al Presidente 
del Consejo de Hermandades de Semana Santa, acompañado de su Junta. La 
Hermandad de Ntra. Sra. De la Cinta y su Junta de Gobierno. El Ilmo. Sr. Alcalde y 
miembros de la Corporación Municipal. El Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial  de Huelva y miembros de su Corporación. 

 
Ya por la tarde y antes de realizar la salida procesional, se realizaron las  

primeras levantás por parte de D. José Mª Segovia en el Señor y Manolo Casillas 
en el Palio. 
 

La salida prevista para las 19:30 h, fue retrasada por la incertidumbre de la 
amenaza de lluvia y a las 20:30 se abrían las puertas de la Parroquia de a Purísima 
concepción y comenzaba el Cortejo Procesional superando el numero de 
Hermanos de Años anteriores. 

 
Como estrenos podemos destacar nuevas piezas de candelaria, bambalina 

delantera y sobrepeana, sin olvidarnos de  Lignun Crucis. 
 

 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. Emilio Rodríguez Claudio, Capellan del Centro Penitenciario de Huelva. El dia 
14, la Sagrada Cátedra fue ocupada por D. diego Capado Quintana. 
 

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, Vicario 
Episcopal para la Celebración de la Fe, Delegado Diocesano para las 
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Hermandades y Cofradías, Párroco de la Purísima Concepción y Director Espiritual 
de nuestra Archicofradía. 

 
 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, cuando Fray Guillermo Cerrato Chamizo, Ministro 
Provincial, dicta la correspondiente admisión en la Fraternidad Franciscana de la 
Provincia Bética, a la Hermandad de la Oración en el Huerto, y Ntra., Madre y 
señora de los Dolores, en gratitud por su Amor a la Orden de San Francisco de 
Asís. 
 
 Triduo Sacramental 

 
Tal como mandan nuestras reglas, se celebró el Triduo a Jesús 

Sacramentado, durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, ocupando la Sagrada 
Cátedra el día 22. D. Diego Capado Quintana y los días 23 y 24 el Rvdo. 
Sacerdote D. Andrés Vázquez Martínez. 

 
El día 24 tal como prescriben nuestras reglas, la misa se celebró en sufragio 

de las ánimas de todos los hermanos difuntos. 
 

El Domingo día 25, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo a las doce 
del mediodía 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 donde la Banda de CC.y 
TT. de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Huelva abrió el cortejo. 

 
 Lectura Creyente de la Palabra. 
 

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

 
 Procesión del Santo Patrón San Sebastián. 

 
El domingo 22 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, al que asistimos corporativamente. 
 
 Coronación Canónica de la Virgen de la Victoria. 

 
El pasado sábado 5 de mayo fue un día grande para Huelva y para la Hdad. 

de la Victoria, María Santísima fue Coronada Canónicamente y nuestra Hermandad 
estuvo allí representada tanto por miembros de Junta de Oficiales como por 
hermanos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de estar en tal celebración.  

 
Esta Archicofradía como presente ante su Coronación Canónica, tuvo a bien 

regalar a la Virgen de la Victoria un Cáliz con la siguiente inscripción: "Señor, si es 
posible, que pase de mí este Cáliz. Más no se haga mi voluntad sino la Tuya. 
Recuerdo de tu Coronación Canónica Victoria. Hermandad de la Vera+Cruz y 
Oración en le Huerto de Huelva. 5 de Mayo de 2012”.  
 
 Procesión del Corpus Christi. 
 

El  domingo, 10 de junio, esta Hermandad asistió con Guión corporativo, 
Bandera Sacramental y cirios, a la Solemne Procesión del Corpus Christi que cada 
año viene organizando el Cabildo Catedralicio de nuestra ciudad. Ocupando el 
lugar que como Hermandad Sacramental de la Purísma Concepción nos 
corresponde. 

 
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 
viernes 7 de septiembre a partir de las 20.00 horas.  
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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: 
 
 Actividades de la Campaña de Cuaresma: 

-  “Bote solidario” del bar de nuestra Casa Hermandad. Con el dinero 
recaudado en la hucha situada en el bar, se compraron latas de atún, melva 
y caballa para bocadillos del centro de transeúntes. 

- Por otra parte también fue exitosa la actividad “papeleta solidaria, cada 
papeleta un kilo de alimento”. 

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

 Colaboración con la Asociación sin ánimo de lucro “El Ropero Social”. Desde 
nuestra Hermandad se ha venido apoyando la encomiable y desinteresada 
tarea que tiene esta asociación con los más desfavorecidos.  

 “Huchas solidarias en las verbenas”. Con el dinero recaudado se compraron 
alimentos. 

 En el mes de noviembre y con gran éxito se desarrolló la operación de recogida 
de alimentos, “el Carro Solidario” en diversos supermercados del centro de 
nuestra capital. 

Se recogieron   casi tres mil kilos de alimentos no perecederos. Entre estos  no 
faltaron: aceite, azúcar, leche, pastas, arroz, galletas, conservas de pescado... 
así como productos navideños varios. 
  
Estos alimentos fueron depositados en la Iglesia de la Concepción,  donde se 
repartieron  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 
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Hermandad. El dinero recaudado pasó a la Bolsa de Caridad para ayudar a los 
más desfavorecidos de nuestra sociedad. 

 Aportación económica a la Parroquia de la Concepción para ayudar a sufragar 
los gastos de mantenimiento que tiene.   

 
 

IV. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA  
 

Como viene siendo habitual, la Archicofradia a continuado con la 
organización de eventos que fomenten la convivencia entre vecinos, hermanos y 
devotos de la Hermandad. 

 
 El  sábado 18 de febrero a partir de las 12:30 horas, tuvo lugar en la casa de 

Hdad. el tradicional PESCAITO FRITO que se da por parte de la Hdad. a las 
cuadrillas de Costaleros de nuestros Sagrados Titulares , así como a nuestros 
Diputados de Orden, e invitamos también a todo aquel hermano que desee 
pasar  un rato agradable. 

 El  2 de marzo por la tarde tuvo lugar en la Casa de Hdad. una fiesta infantil 
para los más pequeños de nuestra Hdad. En ella como en años anteriores 
disfrutaron de una merienda infantil, juegos, así como animación de payasos 
que hicieron las delicias de los más pequeños. 

 El 11 y 19 mayo así como el 2 de junio, se celebraron las Fiestas del Niño 
Cofrade, las cuales tuvieron un éxito total en todas sus ediciones gracias al 
magnífico ambiente que se disfrutó, la calidad y variedad de tapas que había 
así como la alegría que pusieron los diferentes grupos de baile. La última 
velada culminó con la salida de la Cruz de Mayo de la Hermandad de Vera-Cruz 
y Oración que procesionó acompañada musicalmente por la Banda de Cornetas 
y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y niños y niñas vestidos de 
flamenco. 

 El jueves 28 de junio, esta Hermandad quiso cerrar el curso cofrade con  una 
cena celebrada en el restaurante Bonilla en el Puerto de Huelva. Allí se dieron 
cita más de 30 personas, y se celebró en un ambiente agradable y afable con el 
deseo de volver en septiembre cargado de nuevos proyectos e ilusiones, que 
hagan posible engrandecer aún más a la Archicofradía. 
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 Ya en septiembre cargados de ilusión, se organizaron las Veladas a Nuestra 
Madre y Señora de los Dolores. Dos exitosas ediciones en las tarde noche del 
28 de septiembre y 5 de octubre. 

 El año finalizó dedicado a nuestros más pequeños con la “Gran Fiesta Infantil 
Navideña” en la que pasaron una tarde inolvidable en una gran merienda 
amenizada con animaciones, payasos y juegos. Esta fue celebrada el viernes 
21 de diciembre a las 17:30. 

V. ACTOS CULTURALES y FORMACIÓN. 
 

Esta Archicofradiá ha tenido a bien organizar los actos culturales que paso a 
detallar. 
 EL 7 de marzo estaba prevista la conferencia del Imaginero Sevillano Enrique 

Gutiérrez Carrasquilla, sobre la restauración de Ntro. Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto .  Este acto fue suspendido por problemas familiares del ponente. 

 El 16 de marzo a las 20.30 horas en la Parroquia de la Purísima Concepción de 
Huelva, encuadrado dentro de los actos de formación, dio lugar la . Conferencia 
que bajo el titulo “Reflexiones y vivencias en torno a la Vera+Cruz”, pronunciará, 
el Ilmo. Sr. D. Francisco Berjano Arenado, Hermano Mayor de la Vera+Cruz y 
Titular del Juzgado nº 11 de Sevilla, 

Una vez finalizada la conferencia, que pronunciará, el Ilmo. Sr. D. Francisco 
Berjano Arenado, se le ofreció una cena homenaje. 

 
VI. RESTAURACIONES Y ESTRENOS. 

 
 La Archicofradía continúa con la restauración del rico patrimonio que posee. La 

más importante ha sido la restauración del Señor de la Oración en el Huerto, 
que volvió a casa después de tres meses en el Taller de Enrique Gutiérrez 
Carrasquilla. La restauración ha sido todo un éxito y fue repuesto al culto, el día 
16 de enero con la celebración de una misa de acción de Gracias y 
posteriormente quedó expuesto en Besapie. 

 En cuanto a orfebrería, han sido restaurados los valiosísimos incensarios de 
Seco Velasco, y los juegos de bocinas, llamador del paso del Señor así como 
confección de la nueva sobrepeana que lucirá la Señora tanto en la 
Capilla como en el Paso de Palio. 
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 También se han finalizado los trabajos de restauración del bordado de  la 
Bambalina delantera del Paso de Nuestra Madre y Señora de los Dolores 
bordada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y restaurada y enriquecida por 
Guillermo Carrasquilla. El encargado de esta restauración ha sido el Taller de 
Artebord, que dirige Rafael Infante.  

 Este taller Onubense también ha acometido  la restauración del Libro de Reglas 
de la Hdad que fue realizado por Guillermo Carrasquilla en 1953, bordado en 
oro fino sobre terciopelo verde Lyón. 

VII. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 

El 5 de junio, se incorporó al Cabildo de Oficiales el nuevo Mayordomo de la 
Archicofradía .D. Julio Díaz. En este mismo Cabildo de Oficiales se acordó por 
unanimidad la destitución del Vestidor de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto N.H.D. Jesús Arroyo de los Reyes y el nombramiento de N.H.D. José Jesús 
Llanes González como nuevo Vestidor de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto, el cual, se convierte en el único vestidor de nuestros Titulares, 
compatibilizando al mismo tiempo, el de Vestidor de Nuestra Madre y Sra. de los 
Dolores. 

 
VIII. 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 
al Cabildo General Ordinario de Cuentas, celebrado por esta Archicofradía el 
jueves 25 de Octubre de 2012 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 2011. 
4º.- Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas del 

ejercicio 2011 
5º.- Presentación para su aprobación, si procede, del Presupuesto para el 

ejercicio 2012. 
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6º.- Ruegos y Preguntas. 
7º. - Designación dos interventores de acta. 
8º.-  Oración. 
 
Tanto las cuentas del 2.011 como el presupuesto de 2.012 fueron 

aprobados. 
 
 

 Cabildo General Extraordinario de Hermanos 
 

En Cabildo General Extraordinario de Hermanos celebrado el 14 de 
noviembre de 2012, se acordó por mayoría de los Hermanos, iniciar los trámites de 
solicitud al Ordinario del Lugar de inicio de Expediente de Coronación Canónica 
Diocesana de Nuestra Amantísima Titular, Nuestra Madre y Señora de los Dolores. 

 
Los hermanos respaldaron mayoritariamente el acuerdo de Cabildo de 

Oficiales del pasado 17 de octubre donde se aprobó por unanimidad iniciar los 
trámites para la Coronación Canónica Diocesana de Nuestra Madre y Señora de 
los Dolores.  

 
Como primer paso para iniciar los tramites pertinentes, el pasado miércoles 

19 de diciembre, se solicitó, el inicio del Expte. de Coronación Canónica Diocesana 
de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, el Consejo Parroquial, que dió el visto 
bueno por unanimidad Se cumple así el último trámite que quedaba para presentar 
en el Obispado de Huelva el Expte. de Coronación Canónica Diocesana. 
 

Relatados los acontecimientos más importantes en el pasado curso cofrade, 
daremos gracias a Dios Nuestro Señor, por guiarnos en la organización de todas 
estas tareas que hemos emprendido para el beneficio de todos nuestros hermanos 
y devotos, rogándole que nos proteja para hacer de esta Archicofradía un ejemplo 
de caridad y unión fraternal, siendo una prolongación de su amor en la tierra, 
fomentando la asistencia a los cultos para su mayor gloria. 

 
 
 

Huelva, junio de 2.013 
 
 
 
 
 
        Rafael Llanes Gómez.   
            Secretario 


