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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
 

Daremos comienzo a la Memoria de Actividades del pasado año 2021, 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 Coronada, bajo cuya protección queremos y pedimos seguir nuestro caminar, otro 
año más. En un año 2021 tan marcado por la pandemia de la COVID 19 y donde elevamos 
oraciones a nuestros Sagrados Titulares por todas las víctimas mortales de esta epidemia. Así 
mismo lamentamos la perdida de los hermanos que ya partieron al Getsemaní Celestial:  

D. José Luis Carrasco Wert.  

D. José Hernández Wert.  

D. Jesús Gómez Alonso. 

A continuación, procedo a dar lectura de la memoria de las actividades llevadas a cabo, 
durante el pasado año 2021, exponiéndolas a quienes, por derecho propio, son los 
depositarios de la Archicofradía, sus Hermanos. 

 

ENERO 
El manto procesional de Ntra. Madre y 
Sra. de los Dolores estuvo en la magna 
exposición “in nomine Dei” en Sevilla. 

La Junta de Gobierno de la Archicofradía acordó en Cabildo de Oficiales, acceder a la petición 
del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, de la cesión del manto 
procesional de Nuestra Madre y Señora de los Dolores para formar parte de la magna 
exposición “In Nomine Dei”. 
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Dicha exposición que el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla organizó 
junto a la Fundación Cajasol, tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol de la Plaza de San 
Francisco de Sevilla desde el inicio de la Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección. 

 

FEBRERO 
Exposición “La Semana Santa legionaria en 
Huelva”. 

La Fundación Caja Rural del Sur acogió la muestra fotográfica “La Semana Santa Legionaria de 
Huelva”, obra del fotógrafo Miguel Temprano. Se trató de una muestra que permitió a los 
hermanos y cofrades de la ciudad rememorar el Sábado de Pasión de 2019, cuando el Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” de la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII”, 
acompañados por una escuadra de gastadores y la banda de guerra y música de la Legión 
acompañaron por vez primera al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz por las calles de Huelva. 
 

MARZO 
Concesión de la medalla de oro de la 
Archicofradía a N.H.D. Antonio Peña 
Suárez. 

El Cabildo de Oficiales de Gobierno de la Archicofradía, reunido en sesión ordinaria el 11 de 
marzo de 2021 acordó por unanimidad de sus miembros y en base al artículo nº 51 de 
nuestras Reglas conceder la Medalla de Oro de la Archicofradía a nuestro hermano D. Antonio 
Peña Suárez. 

Nuestras Reglas establecen que para premiar a aquellos Hermanos que se destaquen por sus 
excepcionales y continuados servicios a la Archicofradía y fuesen dignos de ella, se les otorgue 
tal distinción. 

En la persona de Antonio se dan estas circunstancias con una vida de entrega como Hermano 
a la Archicofradía, a la que ha dedicado lo mejor de él. 
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su labor de servicio ha sido una constante en su vida de Hermandad, lo que le ha llevado a 
desempeñar, durante décadas, muy diferentes responsabilidades de gobierno. Destacan, de 
manera singular, la de Promotor Sacramental, por su especial preocupación por la formación 
espiritual de nuestros hermanos y la devoción a Jesús Sacramentado y finalmente la de 
Hermano Mayor entre 2002 y 2008, tras recibir en dos ocasiones el refrendo de los Hermanos. 

Pero sin lugar a duda, hay dos hechos que llevan su impronta y que quedarán reflejados en la 
cinco veces centenaria historia de nuestra corporación: 

El primero de carácter material, al ser el artífice en 2003 de la negociación con el 
Ayuntamiento de Huelva para que nuestra Archicofradía pudiera disponer de su primer 
inmueble en propiedad, nuestra actual Casa de Hermandad. Y se hizo realidad en un 
momento muy complejo, siendo posible gracias a su capacidad personal y profesional como 
letrado. 

El segundo y de enorme trascendencia devocional, el de restituir en 2006 el culto al Santísimo 
Cristo de la Vera+Cruz, tras casi 70 años de ausencia. La nueva talla de la imagen del Señor, 
obra excepcional de rasgos sindónicos de un entonces joven imaginero, Mariano Sánchez del 
Pino, fue también una decidida y acertada apuesta personal, que nos permite contemplar al 
Señor en el momento cumbre de su Pasión y Muerte junto al leño de la Vera+Cruz. 

Todos estos méritos que confluyen con su ejemplar vida personal y de servicio a la Iglesia de 
Huelva, le hace acreedor de la más alta distinción que otorga nuestra Archicofradía. El acto 
de imposición de la Medalla de Oro tendrá lugar en nuestra sede canónica, a los pies de 
nuestra Madre y Señora la Santísima Virgen el próximo 26 de marzo, Viernes Dolores, en la 
Misa de Hermandad 

 

Devota veneración a Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto. 

 
El Domingo de Pasión día 21 de marzo, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto se encuentra durante todo el día en Solemne Veneración. 

Luce el Señor túnica realizada en los talleres de Carrasquilla y estrenada en la Semana Santa 
de 1953. Esta bordada en oro fino sobre terciopelo burdeos. Pasada a nuevo terciopelo en 
1992 por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro. Fue donada por N.H. D. Pedro Moreno 
y Díaz Corralero. Sobre la camisa luce broche de de oro de aguja a modo de ráfaga de sol y en 
el centro una esmeralda. Representa la luz y la belleza que desprende la contemplación del  
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Señor. Año 2017. Donado por N.H.D. José Enrique Sánchez Rodríguez. Juego de Potencias de 
plata sobredoradas con cabezas de ángeles y escudo de la Archicofradía, labradas por D. 
Manuel de los Ríos en 1976. Fueron donadas por N.H. D. José Díaz Ruíz. 

 

Devota veneración a Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto. 

 

El Domingo de Pasión día 21 de marzo, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto se encuentra durante todo el día en Solemne Veneración. 

Luce el Señor túnica realizada en los talleres de Carrasquilla y estrenada en la Semana Santa 
de 1953. Esta bordada en oro fino sobre terciopelo burdeos. Pasada a nuevo terciopelo en 
1992 por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro. Fue donada por N.H. D. Pedro Moreno 
y Díaz Corralero. Sobre la camisa luce broche de oro de aguja a modo de ráfaga de sol y en el 
centro una esmeralda. Representa la luz y la belleza que desprende la contemplación del 
Señor. Año 2017. Donado por N.H.D. José Enrique Sánchez Rodríguez. Juego de Potencias de 
plata sobredoradas con cabezas de ángeles y escudo de la Archicofradía, labradas por D. 
Manuel de los Ríos en 1976. Fueron donadas por N.H. D. José Díaz Ruíz. 

 

Devota veneración al Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y Ejercicio de las Siete Palabras. 

El Lunes día 22 de marzo tuvo lugar en nuestra Parroquia el acto de veneración a la Imagen 
del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y el Ejercicio de las Siete Palabras. 

Viernes de Dolores. Solemne Acto de Culto y 
Veneración a la Bendita Imagen de Nuestra Madre 
y Señora de los Dolores. 

Durante el día 26 de marzo, viernes de Dolores, tuvo lugar el Solemne Acto de Culto y 
Veneración a la Bendita Imagen de Nuestra Madre y Señora de los Dolores. 

Y desde el viernes de Dolores hasta el Viernes Santo, pudimos contemplar de manera 
excepcional en su Capilla de los Dolores de la Bienaventurada Virgen María, el Sagrado 
Misterio de la Sagrada Oración de Nuestro Señor en el Huerto; representándose la escena  



 

 
Muy Antigua, Real, Ilustre y Seráfica Hermanad 

Sacramental de la Purísima Concepción Archicofradía 
de Nazarenos de la Santa Vera+Cruz, Sagrada 

Oración de Nuestro Señor en el Huerto y Nuestra 
Madre y Señora de los Dolores Coronada. 

 

plástica que cada Semana Santa podemos contemplar del Señor en el paso de misterio de la 
Archicofradía y que, en este año por culpa de la pandemia, no procesionaran en la tarde del 
Jueves Santo. 

 

Viernes de Dolores. Misa de Hermandad, 
imposición de Medallas a los nuevos Hermanos y 
entrega de Diploma a los que cumplen cincuenta 
años de pertenencia a la Archicofradía. 

En la tarde del Viernes de Dolores, en la Misa de Hermandad se ha reconocido a nuestros 
Hermanos que han cumplido 50 años de pertenencia a la Archicofradía. Estos hermanos son: 

N.H.D. Julio Díaz Pérez 
N.H.D. Juan Manuel Llanes Gómez 
N.H.D. Manuel Narváez Sánchez 
N.H.D José Mora Gordillo 
N.H.D. Miguel Ángel Barón Pérez 

Igualmente se produjo el acto de imposición de medallas a los nuevos Hermanos. La Santa 
Misa fue presidida por nuestro Director Espiritual, Muy Iltre. Sr. Don Diego Capado Quintana 
a la que asistieron numerosos hermanos. 

 

Semana Santa 2021. 

A causa de esta pandemia, nuestras imágenes titulares se muestran ubicadas en sendos altares 
efímeros de modo que puedan ser venerados, de manera excepcional, durante los días sacros al 
haberse suspendido por parte de las autoridades gubernamentales las salidas procesionales. 

Por este motivo, y de manera histórica, Nuestra Madre y Señora de los Dolores se encuentra 
presidiendo desde el Altar Mayor de la Parroquia a los pies del Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz. 

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto podremos contemplarlo de manera excepcional 
en su Capilla de los Dolores de la Bienaventurada Virgen María, el Sagrado Misterio de la 
Sagrada Oración de Nuestro Señor en el Huerto; representándose la escena plástica que cada 
Semana Santa podemos contemplar del Señor en el paso de misterio de la Archicofradía. 
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MAYO 
Jueves Eucarístico y Jueves de la 

Vera+Cruz. 

El día 10 de  Mayo retomamos los Jueves Eucarísticos y los Jueves de la Vera+Cruz. Los 
primeros consisten en un acto íntimo ante el Señor con Exposición, Adoración, Bendición y 
Reserva del Santísimo Sacramento. Los segundos serán diferentes conferencias, 
proyecciones, mesas redondas, sobre variados temas tanto de formación como de temática 
cofrade. 
 
Celebramos el primer Jueves Eucarístico Acto Eucarístico en nuestra Parroquia que comenzó 
a las 20:30 horas. Consistió en Exposición, Adoración, Bendición y Reserva del Sanísimo 
Sacramento. 
  
A su finalización tuvimos una conferencia formativa pronunciada por nuestro hermano D. 
Eduardo Gómez Pirlich, Promotor Sacramental de la Archicofradía, bajo el título “Jesús de 
Nazaret e Israel”. 

 

Jueves de la Vera+Cruz “La historia de 

la devoción Rociera a la luz del 

Tesoro de la Hermandad Matriz”. 

El Jueves día 20 de Mayo, bajo el título “La historia de la devoción rociera a la luz del Tesoro 
de la Hermandad Matriz” que impartirá D. Manuel Galán  Cruz, Doctor en Historia del Arte 
y Director del Tesoro de la  Hermandad Matriz, nos acercamos a través de esta conferencia a 
la devoción rociera, tan arraigada en nuestra ciudad y provincia.   Y nuestra Archicofradía se 
unió así a esta gozosa celebración Pentecostal de la querida Hdad. Matriz de Ntra. Sra. Del 
Rocío, con la que tantos lazos nos unen desde que fuera Madrina de la Coronación Canónica 
de nuestra devota Titular Ntra. Madre y Señora de los Dolor 
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Jueves de la Vera+Cruz “Jesús de 

Nazaret e Israel, parte II”. 

El jueves día 27 de Mayo concluimos el mes  con la segunda parte de la conferencia formativa 
“Jesús de Nazaret e Israel”, que pronunciará nuestro hermano D. Eduardo Gómez Pirlich, 
Promotor Sacramental de la Archicofradía. 
 
 

JUNIO 
Solemne Triduo preparatorio de la 

Solemnidad del Corpus Christi. 

 

Durante los días 3, 4 y 5 de junio celebramos en honor, gloria y adoración de 
Jesús Sacramentado, SOLEMNE TRIDUO preparatorio de la Solemnidad del Corpus Christi. 

Se desarrolló en nuestra parroquia de la Purísima Concepción a las OCHO de la tarde con el 
siguiente orden: Ejercicio del Triduo, celebración eucarística con homilía y exposición del 
Santísimo Sacramento. 

El domingo día 6 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, a las DOCE Y MEDIA del medio día 
tuvo lugar Solemne Función, concluyendo con Solemne Procesión Claustral con S.D.M. bajo 
palio por las naves de la parroquia. 
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Jueves de la Vera+Cruz “Eutanasia y 

cultura de la vida en el cine”. 

El jueves  17 de junio, se celebró nuevo Jueves de la Vera+Cruz, bajo el título “Eutanasia y 
cultura de la vida en el cine.”  por D. Andrés Barbé Riesco, Fundador y socio de la productora 
de Cine Formato. Ex vocal de Federación Española de Productoras Audiovisuales y Presidente 
del Clúster Audiovisual Gallego. D. Andrés es Doctor en Medicina y Cirugía. Productor.  
 
 

Jueves de la Vera+Cruz “Tertulia, 

Semana Santa de Huelva del ayer”. 

El jueves 24 de junio se crlebró en nuestra Casa de Hermandad un nuevo Jueves de la 
Vera+Cruz.  Consistió en una mesa redonda bajo el título “Semana Santa de Huelva del ayer”. 
Participaron en ella N.H. D. José Luis Alburquerque Lopera, Ex-Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Victoria, N.H. D. Juan José Redondo Martín, Ex-Presidente de la Unión de 
Cofradías de Huelva y D. Guillermo Ortega Madrigal, hermano de la Hermandad de San 
Francisco y quien durante años fuera miembro de su Cabildo de Oficiales y capataz del paso 
de palio de Nuestra Señora de la Esperanza. 
 
Moderó la mesa N.H. D. José Antonio Márquez Garrido, Ex-Hermano Mayor de la 
Archicofradía y miembro de la comisión organizadora de los Jueves de la Vera+Cruz.  
 
Cabildo General Ordinario de 

Cuentas. 

El día 29 de junio en los salones de la Casa Colón de Huelva tuvo lugar Cabildo General 
Ordinario de Cuentas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad por los Hermanos 
asistentes.  
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JULIO 

 

Actos del Apóstol Santiago de la 

Legión Española. 

El pasado 25 de julio, nuestro Hermano Mayor en representación de la Archicofradía, ha 
asistido tras la invitación de la querida Legión Española, Hernano Mayor honorario de la 
Archicofradía, a los actos que, con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de 
España y de su Caballería, han tenido lugar en el Acuartelamiento “Montejaque” en Ronda. 

Agradecemos al General Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, Melchor Jesús 
Marín Elvira, y al Teniente Coronel Jefe del Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes 
Católicos” II de La Legión, Luis Alfonso Rodríguez Santamaría, su invitación a asistir a esta 
celebración donde se ha reafirmado los lazos entre nuestra corporación y La Legión, en la 
esperanza de poderlos ver nuevamente acompañando al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz en 
la tarde noche del Sábado de Pasión. 

SEPTIEMBRE 
Solemne Triduo a Nuestra Madre y 

Señora de los Dolores. 

Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2021 celebró esta Archicofradía Sacramental 
de Nazarenos, Solemne Triduo a Nuestra Madre y Señora de los Dolores. Tendrá lugar en la 
Parroquia de la Purísima Concepción, Sede Canónica de la Archicofradía, dando comienzo a 
las 20:00 horas, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y 
Celebración Eucarística con Homilía. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. José Ramón Varea Acosta, Vicario parroquial de 
la de la Purísima Concepción y Defensor del Vínculo de la Diócesis. 

El miércoles día 15 de septiembre, fiesta de los Dolores de Nuestra Señora, celebró esta 
Archicofradía Solemne Función. Dio comienzo a las 20:00 horas y fue presidida por el Muy 
Ilustre Sr. D. Diego Capado Quintana, Cura Párroco de la de la Purísima Concepción y Director 
Espiritual de la Archicofradía. 
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VI Aniversario de la Coronación 

Canónica de Nuestra Madre y Señora 

de los Dolores. 

 
El dia 19 de septiembre, con motivo del VI Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Madre y Señora de los Dolores, celebramos Solemne Celebración Eucarística en nuestra 
Parroquia comenzando a las 20:00 horas. Estuvo  presidida por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Sergio 
Sierra Cervera, Vicario Episcopal de Huelva-Ciudad y Director Titular del Colegio Diocesano 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 

COTUBRE 
Santa Misa en honor de San Francisco 

de Asís. 

El lunes día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asis, como marcan nuestras Reglas, 
celebramos Solemne Eucaristía a las 20:00 horas en nuestra parroquia de la Purísima 
Concepción. 
 
Jueves Eucarístico. 

El  jueves día 7 de Octubre, celebraremos Jueves Eucarístico, dando comienzo a las 20:00 
horas con la Santa Misa y continuando con Exposición, Adoración, Bendición y Reserva del 
Sanísimo Sacramento. 
 
 
Jueves de la Vera+Cruz “El comienzo 

del Cristianismo y la Iglesia”. 

El jueves día 30 de Septiembre en nuestra Casa de Hermandad tuvo lugar un nuevo Jueves de 
la Vera+Cruz. Una interesante conferencia pronunciada por nuestro Promotor Sacramental, 
NHD. Eduardo Gómez Pirlich, en la que explicó cómo fueron los primeros años del 
Cristianismo y de la Iglesia. 
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Jueves de la Vera+Cruz “La Semana 

Santa en los Medios de Comunicación”. 

El jueves 14 de octubre tuvo lugar un nuevo Jueves de la Vera+Cruz. Una mesa redonda: “La 
Semana Santa en los Medios de Comunicación” 
donde intervinieron N.H.D. José Ignacio García Ros (Canal Sur), D. José Ángel González (Huelva 
TV) y D. Juan Ignacio Molina Maqueda (COPE). 
 
 
Jueves de la Vera+Cruz “El 

onubensismo visto por un Ex Alcalde”. 

El jueves 21 de octubre celebramos un nuevo Jueves de la Vera+Cruz. En esta ocasión fue una 
conferencia impartida por D. Pedro Rodríguez Gonzalez, ExAlcalde de Huelva, quien nos hablo 
del onubensismo. 
 
 
Solemne Quinario a Nuestro Padre 

Jesús de la Oración en el Huerto. 

La Junta de Gobierno de la Archicofradía se vio obligada a aplazar la celebración  del Solemne 
Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto el pasado mes de enero ante la 
incidencia del COVID por aquellos días en la capital, sobrepasando los 500 casos por cada 
100.000 habitantes. 

Desde el día 26 al 30 de octubre de 2021 celebró esta Archicofradía Sacramental, Solemne 
Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Dio comienzo a las 19:45 horas en 
nuestra Parroquia de la Purísima Concepción, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, 
Ejercicio del Quinario y Celebración Eucarística con Homilia, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Muy Ilustre Sr. D. Longinos Abengózar Muñoz, Canónico de la Santa Iglesia Catedral de 
Huelva.  

El Sábado, ultimo día del Quinario, celebró esta Archicofradía Sacramental Procesión Claustral con 
S.D.M. bajo palio para terminar con Bendición Solemne y Reserva. El Domingo día 31 de 
octubre celebramos Solemne Función Principal de Instituto a las 12 del medio día, presidida por N.H.  
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el Muy Ilustre Sr. D. Diego Capado Quintana, Párroco de la de la Purísima Concepción y Director 
Espiritual de la Archicofradía. En el ofertorio de la Santa Misa, hizo la Archicofradía, pública y solemne 
Protestación de nuestra Santa Fe, y renovará el juramento que hizo de defender los Dogmas de la 
Santa Madre Iglesia, así como la piadosa creencia de la Mediación Universal de María Santísima

 

 

NOVIEMBRE 
 

Jueves Eucarístico. 

El  jueves día 4 de noviembre, celebraremos Jueves Eucarístico, dando comienzo a las 20:00 
horas con la Santa Misa y continuando con Exposición, Adoración, Bendición y Reserva del 
Sanísimo Sacramento. 
 
Jueves de la Vera+Cruz “La 

Evangelización de América”. 

El Jueves 11 de noviembre tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad, la conferencia 
pronunciada por N.H.D. José María Segovia Azcárate, Presidente de la Real Sociedad 
Colombina Onubense, bajo el título “La Evangelizacion de América”.  
 
 
Inicio de los trabajos en la Capilla 

para la colocación del retablo. 

El Junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó el proyecto  de restauración y recuperación de 
nuestro antiguo retablo para adaptarlo a nuestra Capilla. Para llevarlo a cabo se constituyó 
una comisión de hermanos encargada de coordinación y seguimiento de los trabajos de 
recuperación de gran parte del antiguo retablo que aún se conservaba , así como de la 
elaboración de las piezas que han desaparecido o quedaron inservibles. 
  
Tras unos meses de intenso trabajo de  dicha comisión y con la ayuda inestimable de nuestros 
hermanos en aportaciones económicas, el proyecto de recuperación del retablo que se 
presentara a los hermanos el pasado mes de noviembre en Cabildo Informativo, va siendo  
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Así el día 22 de noviembre se iniciaron en nuestra Capilla los trabajos de obra civil para sanear 
las paredes y evitar las humedades aparecidas en la bóveda  de la Capilla, así como la 
colocación del andamiaje y estructura que servirá de soporte para el retablo.  
  
Ante la necesidad de desalojar nuestra Capilla mientras duren las obras y el montaje,  el 
domingo día 21 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, las Sagradas 
Imágenes fueron trasladadas a su ubicación provisional dentro de nuestra Parroquia. El 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz se ubicará junto a la Capilla del Sagrario, y Nuestro Padre 
Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada serán 
trasladados a la Capilla de la querida Hermandad del Nazareno. En un gesto de gran 
generosidad de esta querida Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto 
recibirá culto en la hornacina de San Juan Evangelista y Nuestra Madre y Señora de los Dolores 
en la de María Santísima de la Amargura. Las Imágenes de San Juan Evangelista y María 
Santísima de la Amargura se ubicarán junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno. El traslado de 
los Sagrados Titulares tuvo lugar tras la Solemne Función y procesión con S.D.M. bajo palio 
por las calles de nuestra feligresía, siendo portadas las Imágenes por los miembros de la Junta 
de Gobierno de nuestra Archicofradía y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
  
Queremos dejar plasmado en esta memoria anual el agradecimiento de la Junta de Gobierno 
al Cabildo de Oficiales de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno su 
generoso ofrecimiento. A nuestro querido párroco y Director Espiritual D. Diego por todas las 
facilidades dadas y su ilusión en este proyecto patrimonial. Y a nuestros hermanos Diego 
Morón, José Antonio Márquez, Juan Ignacio Gómez y María del Carmen Benito, miembros de  
la Comisión pro-restauración del retablo, por todo su trabajo y esfuerzo en la consecución de 
esta deseada recuperación. Y como no, a nuestros hermanos y colaboradores que durante 
estos meses han colaborado económicamente a través de diferentes aportaciones para que este 
sueño sea pronto una realidad. 

 

triduo sacramental. 

Durante los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2021 celebró esta Archicofradía Sacramental 
de Nazarenos, Solemne Triduo en Honor, Gloria y Adoración de Jesús Sacramentado. Tuvo 
lugar en la Parroquia de la Purísima Concepción, Sede Canónica de la Archicofradía, dando 
comienzo a las 19:15 horas, con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 
Triduo, y Acto de Adoración Eucarística con Meditación. Ocupó la Sagrada Cátedra: jueves 18,  
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Rvdo. Sr. D. Manuel Díaz Muñoz, Diácono de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. 
Viernes19, Rvdo. Sr. D. José Antonio García Morales, Diácono de la Parroquia de Nuestra 
Señora Estrella del Mar. Sábado 20, Rvdo. Sr. D. José Ramón Verea Acosta, Vicario Parroquial 
de la de la Purísima Concepción. El Domingo día 21, Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 
a las 12:00 horas celebró esta Archicofradía Sacramental Solemne Función, presidida por el 
M. I. Sr. D. Diego Capado Quintana, Director Espiritual de la Archicofradía y Cura Párroco de 
la de la Purísima Concepción. 
 
 

Jueves de la Vera+Cruz. 

El jueves día 25 de noviembre tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad la conferencia 
pronunciada M. I. Sr. D. Víctor Manuel Bermúdez Bermejo, rector de la Iglesia de San 
Francisco Javier. bajo el tema “Aproximación al Antiguo Testamento”. Desde la Junta de 
Gobierno entendemos que estos ciclos deben servir para fomentar la vida de Hermandad, el 
encuentro de los Hermanos, con una interesante y variada programación cultural y formativa. 

DICIEMBRE 
 
Jueves Eucarístico. 
El jueves día 9 de diciembre, celebraremos Jueves Eucarístico, dando comienzo a las 20:00 
horas con la Santa Misa y continuando con Exposición, Adoración, Bendición y Reserva del 
Sanísimo Sacramento. 

Colaboración de nuestra Bolsa 
de Caridad con el Comedor 
Social Virgen de la Cinta. 
El día 9 de diciembre, nuestra Diputada de Caridad junto a hermanas que forman parte de 
nuestra Bolsa de Caridad, han colaborado con el Comedor Social Virgen de la Cinta de Huelva. 
Tras conocer las necesidades de este centro y atendiendo a su demanda, nuestra Bolsa de 
Caridad ha hecho entrega de 250 sobres de embutidos. 
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Entrega de alimentos a las queridas 
Hermanas de la Cruz. 

A las puertas de vivir una nueva Navidad, la Diputación de Caridad de nuestra Archicofradía 
ha querido tener presente las necesidades de muchas familias en estas fechas. Tras oír las 
necesidades de las queridas Hermanas de la Cruz, y de lo que necesitan por parte de nuestra 
Hermandad, en la tarde del pasado 23 de diciembre, miembros de la Diputación de Caridad y 
de la Junta de Gobierno, hacían entrega a las Hermanitas de un contingente de alimentos que 
se destinarán a familias para estas navidades.  

 

 

Fdo. Jose Jesús O.H. Morón Romero.- SECRETARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


