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VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE

 Cuando llegue a tus manos este boletín estaremos en 
Cuaresma, ese camino que nos prepara a la Pascua del Señor. La Iglesia 
nos invita a vivirla con el mismo espíritu que vivió el Señor los cuarenta 
días en el desierto (cf. Mt 4, 2), para ser conscientes de que no sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

 Desde el Miércoles de Ceniza se pone ante nosotros nuestra 
realidad, que es pasajera y que está orientada a la Jerusalén celestial. Por 

eso el Señor, especialmente en este tiempo cuaresmal, nos invita a la conversión, a volver a nuestro 
Padre Dios, con el espíritu del hijo pródigo: me levantaré e iré a mi Padre.

 Con ese espíritu debemos afrontar este tiempo que el Señor nos regala, para resucitar con 
Él en la Pascua. Tradicionalmente, la Iglesia ha destacado en este tiempo tres prácticas cuaresmales: 
la oración, el ayuno y la limosna.

 La oración nos abre a Dios y al prójimo, nos hace salir de nuestro yo. Alimentemos nuestra 
oración con la Palabra que sale de la boca de Dios y que está contenida en la Biblia. Busquemos 
tiempo, hora, espacio, lugar... para hablar con Dios. Si seguimos la liturgia cuaresmal mejor: la misa 
de cada día, el evangelio de cada día, rezar alguna de las horas del Oficio Divino, acompañar al 
Señor en el Sagrario o solemnemente expuesto, como se hace en nuestra Iglesia por la Pía Unión. En 
definitiva, buscar momentos de oración.

 El ayuno y la abstinencia de carne, tal como lo prescribe la Iglesia, especialmente en los 
viernes. Las privaciones voluntarias de alimento, de cosas a las que estemos apegados, siempre con 
un sentido penitencial, es decir, para que muera el yo y crezca Él. Esas privaciones obtendrán mayor 
valor ante Dios si las aplicamos como reparación por nuestros pecados e infidelidades, si lo hacemos 
por las almas del purgatorio, si con el fruto de las privaciones ayudamos a otros.

 Y la limosna. Que el Señor nos enseñe a actuar con las entrañas de misericordia hacia los 
demás, igual que Él actúa con nosotros. La limonsna puede ser en dinero, en especie, en tiempo, en 
dedicación. En todo caso, que sea un gesto de generosidad. Es una oportunidad para conectar con 
los pobres y com-padecer con ellos como Cristo.

 Y, muy importante, ¿desde cuándo no me confieso? Es el momento privilegiado para volver 
al Señor en el Sacramento de la Penitencia. Es el momento de retomar la confesión habitual. Es el 
Tribunal de la Misericordia. San Juan XXIII decía que su confesión semanal era como el adelanto 
del Juicio final, donde el Señor le mostraba su misericordia.

 Que la Buena Muerte de Cristo, y la intercesión de María Santísima de Consolación y 
Correa nos ayuden a vivir la Pascua como colofón de este tiempo cuaresmal que se nos regala.

Emilio Rodríguez Claudio, O.S.A.
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Jesús, caminante en mi camino;
a mi lado, peregrino,
Tú te ofreciste al Padre
para volver a tus hermanos a la vida.

Bajaste hasta nosotros
cual sereno lucero matinal,
cual rocío que besa la mañana
en caricia de marisma virginal.

Y te quedaste entre el pueblo que trabaja,
y que aprende, entre sus llantos, sus miedos
y sonrisas,
a rezar.
Y te quedaste cuando descubriste
la gran misión que te traía,
sin huir de su peso y su pesar.
Y qué bien que, primero intensamente, deseaste
disfrutar de las sencillas alegrías de esa vida,
que el Padre había creado y, en Ti ,
quería de nuevo recrear.

Y te quedaste con la gente y tus amigos,
y te quedaste en las calles y en el Templo,
y te quedaste en la fiesta y junto al lago
y su cantar,
y en las casas de los pobres y los ricos;
y te quedaste jugando con los niños
y en el gozo inocente de su amar.

Jesús, aprendiz de carpintero,
y sabio Maestro en el hablar.
Jesús, asombro de doctores,
e hijo obediente en el hogar.
Jesús, uno cualquiera, el Nazareno,
como cualquier lugareño
de ese pueblo sin renombre:
¿es qué de Nazaret puede alguien destacar?

Jesús, de la humildad y la grandeza,
Mesías del perdón y la bondad:
tu vida fue el tejido que, divino,

formó una urdimbre misteriosa con nuestra 
pobre humanidad.

Y esa urdimbre Tú quisiste entretejerla con tu 
sangre,

entretejerla cada día, y vertida para siempre, 
del Calvario, en el Altar.

Y te quedaste, sí, crucificado,
Tú que viniste a dar la libertad al hombre;

y Tú, que viniste tan solo para amar,
fuiste por muchos rechazado con deslealtad;

y, Tú , que viniste a los enfermos a sanar
bebiste el vinagre y el acíbar de la más 

despiadada crueldad.

Oh Jesús, mi Jesús, Redentor mío,
¡Y cómo se trocó la gloria en cieno 

desde la feliz noche de tu nacimiento
hasta la amarga noche de tu crucifixión!

Poco a poco el mal iba cerrando el cerco
en torno a tu precioso corazón,

y Tú, voluntariamente, te dejaste
porque ya lo habías entregado como don;

sí, don para todos siempre abierto,
por eso hasta él la lanza se llegó:

sangre y agua, tus últimos tesoros,
¡y ya nada, para ti, nada quedó…!

Y el mundo se puso de rodillas
y el Calvario se transformó en Tabor:

Transparencia luminosa y eucarística,
¡Es el Cuerpo del Señor!

¡Venid, adoremos al Mesías,
al que por todos en la Cruz murió!

“Y TE qUEDAsTE”
  “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo”.

(Mt 28, 16-20)
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Buena Muerte de mi Cristo Amado,
el Ungido, el Enviado del amor,  hoy y
siempre tu Muerte, hecha vida, permanece
llamándonos a todos a ese redentor amor,
y nos ofrece el cobijo del abrazo
cuando, a tus pies, rezamos confiándote 
pesares y esperanzas y proyectos y alegrías,
o el temblor de esos amargos días,
en que parecen  estar solo hechos de dolor…

Madre, que siempre acompañas a tu Hijo
abrazándole con tu Consolación,
acógeme también entre tus brazos
y tenme, junto a mis seres tan queridos,
dentro, muy dentro de su Corazón.

Y, si Él quiso quedarse conmigo,
también a mí, guárdame con Él,
como en la más fiel quedada con un sincero 
amigo, confiado y seguro en la esperanza 
firme del amor más fiel.
                                                                            
Amén.

M. Mª de la Eucaristía Figueroa Serra
MM. Agustinas

Huelva

“Vino a pasar hambre y a dar hartura.
A tener sed y a dar de beber. A vestirse de 

muerte y a revestir de inmortalidad. 
Vino pobre para hacernos ricos”.

(San Agustín. In ps. 49, 19)
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Hermano Mayor

Me dirijo a vosotros, mis Hermanos, 
con la felicidad de vivir una nueva cuaresma, 
camino de preparación para una nueva 
estación de penitencia.

 GRACIAS, Madre de la Consolación, por 
darnos la oportunidad de volver a ceñirnos 
tú correa y poder caminar un nuevo Jueves 
Santo, dando testimonio de Fe pública en ese 
misterio centenario, catequesis y evangelio 
andante cada tarde-noche de Jueves Santo.

 MADRE, ayúdanos a mirar con ojos limpios 
a nuestros hermanos, ayúdanos a vivir la verdadera Hermandad, a olvidar 
el “ yo “por el bien común, ayúdanos a saber llevar el mensaje que tú hijo, el 
Señor de la Buena Muerte, nos deja clavado en la cruz para salvar el mundo.

 Sigamos creciendo en todos los aspectos, con un corazón abierto e 
inquieto como el de nuestro Padre San Agustín, aprendamos de nuestros 
errores, afiancemos todo lo bueno de estos 107 años de historia y miremos al 
futuro sin miedo, para así poder dejar a nuestros hijos una hermandad más 
grande

 Os animo a participar en esta cuaresma de 
todos los cultos, que sean estos pequeños retiros y 
meditaciones para así estar llenos de la gracias de Dios 
y poder culminar esta santa cuaresma el próximo 
Jueves Santo por las calles de nuestra querida Huelva

 Con ese deseo, recibid un abrazo en Cristo, nuestro 
Señor de la Buena Muerte.

Carlos Galindo Fuentes
Hno Mayor
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EsTACIÓN DE PENITENCIA
DONATIVO DE sALIDA

JUNTA DE GOBIERNO         70€
PRESIDENCIAS 70€
BOCINAS 60€
CIERRE PASO CRISTO          50€
TRAMO RESPETO CRISTO        40€
Edad mínima 25 años
FISCALES DE PASO         35€
DIPUTADOS DE TRAMO        30€
INSIGNIAS Y VARAS          25€
CRUZ DE PENITENCIA        25€
NAZARENOS DE CIRIO        25€
MONAGUILLOS 20€
ACÓLITOS 20€
CIERRE PASO VIRGEN         20€
CAPATACES Y AUXILIARES      20€
COSTALEROS 10€

REPARTO PAPELETAs DE sITIO

DÓNDE: Casa Hermandad.
C/ San Andrés, Nº 26.
De 19:00 a 21:00 horas.

CUÁNDO: De lunes a viernes.
Del 13 al 31 de marzo.
Excepto el Jueves 23 de

marzo debido al VIA CRUCIS.

PROTOCOLO: Del 13 al 17 de Marzo.

REsERVA DE INsIGNIAs Y VARAs

Los hermanos que portaron insignias durante la 
pasada estación de penitencia de 2022, tendrán 
reservado el sitio que ocuparon hasta el 17 de 
marzo.
A partir de esa fecha, la hermandad dispondrá 
de dichas insignias para los nuevos hermanos 
que las soliciten (al Tlf  666502777) atendiendo 
exclusivamente al orden de llegada y hasta cubrir 
disponibilidad.

ACOMPAÑANTE DE MONAGUILLO

CON CADA MONAGUILLO PODRÁ 
ACCEDER UN ADULTO AL PATIO DEL 
COLEGIO quién deberá identificarse ante la 
diputada, recoger su ACREDITACIÓN y seguir 
las instrucciones que reciba.

El acompañante no tendrá acceso al templo 
durante la organización de la salida de la cofradía.

EN LA RECOGIDA, LOS MONAGUILLOS 
ACCEDERÁN AL TEMPLO CON EL 
CORTEJO.

Los acompañantes deberán esperar, CON SU 
ACREDITACIÓN, en la puerta pequeña de la 
C./ 3 de Agosto para la recogida del menor A 
LAS 00:15 h.



11

JUEVEs sANTO - 6 DE ABRIL DE 2023
ITINERARIO PROCEsIONAL

TRES DE AGOSTO, PZ. DE LAS 
MONJAS, VÁZQUEZ LÓPEZ, ARQ, 
PÉREZ CARASA, RÁBIDA, MURILLO, 
VÁZQUEZ LÓPEZ, GOB. ALONSO, 
HERNÁN CORTÉS, RASCÓN, BOCAS, 
C. OFICIAL, SAN SALVADOR, 
FERNANDO EL CATÓLICO, PALOS DE 
LA FRONTERA y TRES DE AGOSTO.

HÁBITOs DE NAZARENO
DONA TU FE

La Hermandad ha puesto en marcha un 
ROPERO DE TÚNICAS con el objeto 
de facilitar la estación de penitencia a otros 
hermanos.

BOTONEs TÚNICAs:
Puedes adquirirlos en la casa de hermandad 
los días habilitados para las papeletas de 
sitio.

HORARIOs DE PAsO

19:50h
21:40h
22:55h
00:00h

VIRGEN
19:25h
21:15h
22:30h
23:40h 

CRISTO
19:15h
21:00h
22:15h
23:15h 

C. GUÍA
SALIDA
ENTRADA CO
SALIDA CO
ENTRADA

ORGANIZACIÓN DE LA COFRADÍA

17:30 h. COLEGIO SANTA Mª 
GRACIA
C./ Palos, Nº 14. Llegada de nazarenos y 
organización de los tramos.

18:30 h. COLEGIO -> TEMPLO
El cortejo de nazarenos ya ordenado sale 
con cirios pero sin insignias, desde el 
Colegio y a través de la Av. Martín Alonso 
Pinzón entrando  por la puerta pequeña de 
la fachada a la plaza de las Monjas.

18:50 h. REZO ESTACIÓN 
PENITENCIA
Ante nuestros Sagrados Titulares.

19:15 h. SALIDA PROCESIONAL

sI TIENEs EN CAsA TÚNICAs 
qUE YA NO UsEs DONA A LA 
HERMANDAD LLAMANDO AL

665 26 43 38

DIsTINTIVOs DE HERMANDAD

MEDALLAS 20€
ESCUDO PARA TÚNICAS       15€
CORREA AGUSTINIANA        20€
ESTAMPAS NAZARENOS        5€
PRÉSTAMO TÚNICAS       20€

ROPERO DE TÚNICAs
LA HERMANDAD TIENE UN 

ROPERO DE TÚNICAs AL 
sERVICIO DEL HERMANO

qUE LO NECEsITE

TÚNICAs BUENA MUERTE
TEJIDOs qUINTANA

TLF: 631 18 10 99

MARGARITA MARTÍN
Tlf.: 610 96 09 14
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NORMAs PARA LA EsTACION DE PENITENCIA

LLEGADA AL COLEGIO C/PALOs

El cofrade saldrá con la antelación suficiente 
para llegar al Colegio de la Calle Palos de la 
Frontera a la hora fijada: 17:30 h.

Tomará el camino más corto, vistiendo 
la túnica de la hermandad, con el capirote 
puesto y sin levantar el antifaz. No debe 
detenerse ni entrar en parte alguna.

Al entrar en el Colegio, mostrará su papeleta 
de sitio al hermano, quitándose el antifaz 
para su identificación. A continuación 
debe dirigirse a los listados colgados en el 
tablón de entrada y verificar su ubicación 
en la cofradía para presentarse al diputado 
de tramo que le corresponda y seguir sus 
indicaciones.

DE NUEsTRO HÁBITO AGUsTINO

Túnica de sarga en color negro en forma 
de capilla agustiniana, con once botones, 
forrados de tela de color azul pavo, de un 
centímetro y medio de diámetro en el centro, 
dispuestos en sentido vertical, hacia los 
bajos, y otros tres botones de igual tamaño, 
también forrados con tela del mismo color, 
en las boca mangas.

La túnica irá ceñida a la cintura mediante 
negra correa agustiniana de cuero con caída 
al lado izquierdo.

El antifaz, confeccionado con idéntico tejido 
de color negro y corte de capilla agustiniana, 
de altura 80 centímetros, llevará bordado, en 
su parte inferior delantera, el escudo de la 
Corporación.

Zapatos lisos y calcetines de igual color negro 
(o bien puede ir descalzo). No permitiéndose 
llevar ningún otro signo identificativo, salvo 
la alianza nupcial. Ni tampoco maquillaje, ni 
uñas pintadas.

Sólo podrán tomar parte en la Estación de Penitencia los hermanos que se encuentren
con capacidad suficiente para realizarla en su totalidad y hayan abonado las cuotas

DURANTE EL RECORRIDO

Durante el desfile procesional mantendrá el 
mayor orden y compostura, EN SILENCIO 
y mirando siempre al frente.

No podrán abandonar el lugar que les haya 
sido asignado en la cofradía, a no ser que le 
obligue causa mayor, en cuyo caso lo pondrá
en conocimiento previo de su diputado de 
tramo, quién resolverá lo pertinente.

Llevarán los cirios al cuadril cuando caminen, 
cogidos por su parte media y esperarán a 
que se lo encienda el diputado de tramo. No
utilizarán el cirio para otro fin que no sea 
el de dar culto de luz a Nuestros Sagrados 
Titulares.

HÁBITO DE LOs MONAGUILLOs

Sotana de sarga de color negro con 
botonadura de color azul. Sobre ella, roquete 
de batista blanca con decoración de jaretas 
y encajes anchos en el bajo y mangas, más 
estrecho en el cuello.

Encima, esclavina o capelina de tela azulina 
con el escudo de la Hermandad bordado en 
el lado izquierdo.

AL BRAZO PORTARÁ CANASTO 
NEGRO DONDE INTRODUCIRÁ SU 
PAPELETA DE SITIO Y CREDENCIAL 
IDENTIFICATIVA DEL ADULTO 
RESPONSABLE DE SU RECOGIDA.



13

COsTALEROs Y CAPATACEs
CALENDARIO DE COsTALEROs

CRIsTO
1er Ensayo: 8 de Marzo a las 21:00 h.
2º Ensayo: 15 de Marzo a las 21:00 h.
Mudá: 27 de Marzo a las 21:00 h.

VIRGEN
1er Ensayo: 14 de Marzo a las 21:00 h.
Mudá: 27 de Marzo a las 21:00 h.

Jueves Santo: 6 de Abril a las 17:00 h.

NORMATIVA GENERAL

El costalero ejerce su labor de forma 
voluntaria y totalmente responsable. Para 
formar parte de la cuadrilla debe estar en 
perfecto estado de salud y con capacidad 
física suficiente para el esfuerzo requerido.

Deberá vestir pantalón negro y calzado y 
calcetín totalmente negro. Deberá enseñar 
su papeleta de sitio para entrar en el 
templo y seguir las indicaciones.

PAPELETA DE sITIO COsTALERO: 10€

sI TIENEs MÁs DE 18
AÑOs Y qUIEREs sER

COsTALERO LLAMA AL
686 14 75 95 (CRIsTO)
670 63 89 24 (VIRGEN)
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sECRETARÍA
BODAs DE PLATA, ORO Y PLATINO DE HERMANOs

La Junta de gobierno de la Hermandad tiene la intención de reconocer a nuestros 
hermanos que cumplan veinticinco, cincuenta y setenta y cinco años de pertenencia 
ininterrumpida a esta entidad religiosa.

HERMANOs - 25 AÑOs 
José Ramón Mojica Blanco
Arancha Mojica Blanco
José Carlos López Aguilar
Maria Amparo Romero Mesa
Inés Grávalos Cano
Miriam del Pilar Muñoz Caballero
Lorena Redondo Marianez
Elena Hernández Amate
Maria Dolores Valdes Morales
Maria Esperanza Mora Díaz

La Hermandad hará entrega de un 
sencillo recuerdo a los Hermanos con 
25 años de pertenencia. Será el viernes 3 
de Marzo, 4º día de Quinario al final de 
la Eucaristía.

Se le impondrá medalla corporativa 
con cordón dorado el próximo Jueves 
Santo, 6 de abril, a las 12:00 h., ante los 
pasos de nuestros sagrados titulares, y en 
presencia del Exmo. y Rvdo. Sr. Obispo

HERMANOs - 50 AÑOs 
Juan Serrano Garrido
José Carlos Quintana Medrano
Francisco Javier Romero Mora
Antonio Rodríguez García
José Carlos Galindo Oliva

En cumplimiento de nuestros vigentes 
Estatutos, en lo referente a las 
Distinciones y Honores a los Hermanos, 
DURANTE EL OFERTORIO DE LA 
FUNCIÓN PRINCIPAL, el próximo 
día 5 de Marzo a las 11.00 h., le será 
impuesta la INSIGNIA DE ORO de 
esta Ilustre y Agustiniana Hermandad 
por sus 50 años de antigüedad como 
hermano.

HERMANOs - 75 AÑOs 
Carlos Hermoso Sánchez
Patricio Barrios García

La junta de Gobierno, pide a Dios Nuestro Señor y a Su bendita Madre que 
derramen sobre ellos sus bendiciones y, reconociendo y valorando el cariño, 
mérito y perseverancia de estos hermanos, invita expresamente a éstos y a 
sus familiares a participar en los cultos de regla de esta cuaresma.
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“sAVIA NUEVA”
Desde la edición del pasado boletín y 
hasta el 31 de diciembre de 2022 se han 
unido a nuestra hermandad los siguientes 
hermanos:
Raul Gómez Clares
Yulisa Ramos Almaraz
José Luis Martin Estevez
Mencia Tortosa Ferraro
Amalio Carrascal Martín
Carmen García López
Paz García López
Joaquin Garcia López
Juan Antonio Collado Fernández
Manuel Ramón Barroso Bernal
Jesús González Bogado
Pablo Alberto Salguero
Carlota Sáenz Reyes
Fidel Antonio Sáenz Reyes
Enrique Díaz Vega
Maria de la Barca Corrales Romero
Carla Vilches Fernández
Daniel Gimeno Bayo
Claudia Bermo Carmenes
Sofia Sánchez Arenas
Maria Gómez Vázquez
Pilar Graiño Plá
Alfonso Graiño Plá
Angela Sánchez Villena
Pilar Sánchez Villena
Daniel Arana González
Marta Fernández Quintero
Belén Nieves Tercero
David Serrano Carbonell
Alba Delgado Carpintero
Gonzalo Oliva Pardo
Andrea Romero Tornero
Marina Beltrán Colchero
Juan Sánchez Palacios.
Marcos Moreno Rino
Joaquin de la Torre Galán
Marta de la Torre Galán

MISA DE DIFUNTOS
El próximo jueves día 2 de Noviembre 
de 2023, se consagrará misa en sufragio 
por el alma de todos nuestros hermanos 
difuntos. D.E.P.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
NUEVOS HERMANOS
Se procederá a la mposición de 
medallas bendecidas a todos los nuevos 
hermanos durante el ofertorio de la 
última misa de Quinario: SÁBADO 4 
DE MARZO A LAS 20:30 h. Podrán 
adquirir la Medalla en nuestra casa de 
Hermandad. TLF: 649 70 37 66 VICE-
SECRETARIO DE HERMANDAD.

“NOs GUÍAN DEsDE EL CIELO”

N.H. D. Rafael Moreno Gómez
N.H. D. Ángel Ferraro Vallejo
N.H. D. Juan Romero Mora

Desde la publicación de nuestro último boletín, la secretaría de esta hermandad ha tenido 
constancia del fallecimiento de los hermanos:
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VOCALÍA DE CULTOs
VÍA+CRUCIs - JUEVEs 23 DE MARZO

El Jueves 23 de marzo tras la misa ordinaria 
de comunión general que se celebra a las 
19:30h en nuestra sede canónica, se realizará 
el ejercicio del Vía Crucis al Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte.

PAPELETAs DE sITIO
Para formar parte del cortejo portando un 
cirio es necesario comunicarlo previamente 
en el Tlf.: 666 50 27 77 o bien en nuestra 
casa Hermandad desde el 13 AL 22 DE 
MARZO EN HORARIO DE 19:00 A 
21:00 HORAS.

PORTAR AL sEÑOR
La imagen del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte podrá ser portada durante el rezo 
del Via+Crucis por todos los hermanos que 
así lo soliciten.

NORMAs PARA COsTALEROs
- Vestir traje y corbata oscura y medalla de 
hermandad

ITINERARIO VIA+CRUCIs
Tres de Agosto, Plaza de las Monjas, Vázquez López, Gobernador Alonso, Rico, Palacios, 
Vázquez López, Plaza de las Monjas, Tres de Agosto y Templo.

SI QUIERES PORTAR AL
SEÑOR EN EL VIA CRUCIS 

LLAMA AL 652 85 71 84
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VOCALÍA DE CULTOs - CALENDARIO 2023
A expensas de su aprobación en el cabildo de cultos y cuentas, os detallamos las fechas de 
los actos y cultos del 2023. Se informará a los Hermanos de dichas fechas o cambios en la 
página web de nuestra corporación (www.hermandadelabuenamuertehuelva.es)

FEBRERO
- 22: Imposición de cenizas. 20:30 h.
- 28: 20h Exposición del Stmo., Rezo del Sto. Rosario y ejercicio de Quinario. 20,30 h. 
Eucaristia.

MARZO

ABRIL

MAYO

AGOsTO

sEPTIEMBRRE

NOVIEMBRE

- Del 1 al 4: 20h Exposición del Stmo., Rezo del Sto. Rosario y ejercicio de Quinario. 20,30 h. 
Eucaristia.
- 5: Función Principal de Instituto. 11:00 h.
- 23: Vía+Crcis cuaresmal con el Stmo. Cristo de la Buena Muerte. (Pendiente hora).
- 24: Besapíe Stmo. Cristo de la Buena Muerte. 10:00-14:00 y 17:00-20:00.
- 24: Meditación. 21:00 h.

- 2: Procesión de Palmas. Iglesia Santa María de Gracia. 13:00h.
- 6: Oficios. 17:00 h.
- 6: Estación de Penitencia. 19:15 h.
- 7: Santos Oficios. 15:00 h.
- 8: Vigilia Resurrección. 23:00 h.

- 4: Besamanos Ntra. Madre de la Consolación. 10:00-14:00 y 17:00-20:00.
- 5: Ofrenda Floral. Colegio Santa María de Gracia. 10:00-14:00.
- 5: Meditación ante la Virgen. 21:00 h.

- 28: Eucaristía Festividad San Agustín. 20:30 h.

- Del 2 al 4: Triduo Ntra. Madre de la Consolación. 20:30 h.
- 19: Misa San Alonso de Orozco. 20:30 h.

-2: Misa Hermanos difuntos. 20:30 h.
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27 de Agosto: Santa Mónica

 Es una de esas figuras que tendremos que “rehabilitar”, santa 
Mónica. Se resiste uno a seguirla viendo vestida de medio monja, casi de 
luto, con un pañuelo en la mano y llora que te llora. ¡No, por Dios! Mónica 
es “un pedazo de madre”, como se dice ahora, modelo de mujer fuerte, “una 
mujer excepcional (cito ahora a mi profesor agustino), de natural inteligencia 
brillante, carácter fuerte y sensibilidad profunda”.

 Tiene en la vida una misión (¡toda vida es una misión!): hacer del hijo Agustín un gran hombre. 
Nos puede parecer incluso exagerada la “persecución” materna que ejerció sobre su hijo. Ella, viuda a los 
40 años, tenía otros dos, chico y chica, de los que ocuparse. Pero hay algo dentro de ella que se nos escapa. 
Hasta en sueños aprende directamente del Cielo que aquel fruto de sus entrañas lleva en su corazón algo 
que ella tenía que “defender” a toda costa. ¿Qué era? Lo hemos sabido después: “el Padre más grande de la 
Iglesia latina, conocido, al menos de fama, incluso por quienes ignoran el cristianismo; que dejó una huella 
profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo”.

 Pues ese gran hombre “se debe” a Mónica. Como todos y cada uno “nos debemos” a alguien: 
a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros formadores, a nuestros mejores amigos… Nuestra fe, 
concretamente, nuestra vocación y nuestra perseverancia, no son actos aislados. Somos todos eslabones 
de una gran cadena. Nadie puede creer sin ser sostenido por la fe de otros; y, por nuestra fe, contribuimos 
también nosotros a sostener la fe de los demás. La fe del muchacho Agustín contó con “el tirón” de una 
madre creyente, que sigue enseñando al mundo entero la fuerza de unas palabras divinas que a todos haría 
bien atender: “Pedid y recibiréis; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá”.

 Soy el primero que tengo que recuperar cada día la fe en esa herramienta poderosa, la oración de 
petición. Porque la Obra de Dios sobre este mundo no es solo de Dios, es también obra nuestra, de todos 
y cada uno de sus hijos. Y, en la lucha contra el Mal (con la M mayúscula), no solo “pueden” las palabras 
y las acciones visibles. “Pueden” muchísimo las rodillas, la oración, la intercesión. Es un “armamento” 
indispensable para nuestras batallas; para las batallas que libran hoy las madres cuando no dan con “la tecla” 
de la hija o del hijo. La oración, como herramienta educativa, para saber “educar en lo difícil”. Si, como dice 
el Papa Francisco, rezar por los demás “serena el corazón y ayuda a seguir luchando con esperanza”, Mónica 
es la mujer serenísima y la luchadora invencible. ¡Porque hay que ver lo que rezó la mujer! Dice su hijo que 
“si él no se perdió fue gracias a las oraciones y las lágrimas de su madre”. 

 Cuando una madre incorpora a su oración la vida de los demás, la vida de sus hijos, sus problemas 
y sus sueños, se convierte en un guerrero. “La súplica de intercesión tiene un valor particular, dice el Papa, 
porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo”. 

 ¡Confianza en Dios! Cuando se es joven, damos mucho valor a las propias intervenciones y al 
propio protagonismo. El tiempo luego le va acercando a uno a aquella frustración tan sana del apóstol 
Pedro: “Hemos estado bregando toda la noche, pero no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes”. ¡Por Su palabra! Eso es la fe. Creer que no luchamos solos, que “bregamos” juntos, y que, para Él, 
“nada es imposible”.

Padre Agustino Manuel Morales
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VOCALÍA DE CULTOs
GRUPOS DE ORACIÓN y ADORACIÓN

ADORACIÓN NOCTURNA
FEMENINA 

N.H.Dª Mª ÁNGELES LÓPEZ PALMA 
tiene el honor de presidir la Adoración 
Nocturna Femenina de Huelva (ANFE).

Esta asociación de adoración al 
Santísimo Sacramento desarrolla 
una VIGILIA MENSUAL en nuestra 
sede canónica CADA TERCER 
MIÉRCOLES DE MES a la que asisten 
hermanos de nuestra corporación.

La jornada se inicia a las 20 h. con el rezo 
del Santo Rosario. Tras la eucaristía del 
día, se expone al Santísimo, se presentan 
a los
adoradores y se da oficio de lectura.

El eco de la lectura corre a cargo de 
el Rvdo. Padre D. Diego Capado, 
consiliario de esta asociación de fieles.

La vigilia mensual termina con una 
oración personal, preces, expiatoria 
completa y reserva del Santísimo.

PIA UNIÓN DEL
STMO. SACRAMENTO

Nuestra hermandad participa en 
los turnos de adoración eucarística 
que organiza esta piadosa 
asociación privada de fieles, con la 
que compartimos sede canónica 
y estupendos lazos de amistad y 
fraternidad.

La Pía Unión del Santísimo 
Sacramento de Huelva, acompaña 
a Jesús Sacramentado de lunes 
a viernes, en horario de 18:00 a 
20:00 horas, expuesto en la Iglesia 
Conventual de Santa María de Gracia 
de las Madres Agustinas.

Así mismo participamos, cada año, 
de la OCTAVA DEL CORPUS: 
procesión claustral de exaltación y 
alabanza al Santísimo Sacramento del 
Altar organizada por esta pía unión 
presidida por el insigne cofrade D. 
José Miralles Fedriani.

MADREs MÓNICA

La Hermandad está presente en el GRUPO DE ORACIÓN MADRES 
MÓNICA.

Si quieres unirte a su oración semanal contacta con N.H.D. Rosario de la 
Corte Pásaro en el tlf  605 40 74 59.
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UNOs APUNTEs

La magia de la calle Tres de Agosto viene dada por la presencia de 
la Iglesia conventual de las Madres Agustinas. Una calle, que al pasear o 
deambular por ella, hace que sea inevitable mirar, cuando no se puede 
entrar por las prisas del día a día, al interior del templo, en el que la primera 
visión que se tiene es la de ver, en su humilde altar al Cristo de la Buena 
Muerte y a Nuestra Madre de la Consolación. Esta única y espectacular 
visión convierte a la Iglesia del cenobio agustino en una especie de 
humilladero en el corazón de Huelva, el cual, hace que tranquilicemos 

nuestros discurrir. Son las cosas de la Virgen, son las cosas del Señor.

 Algo parecido pasa cuando nos ponemos a bucear por los apuntes que vamos recogiendo a lo 
largo de una vida. Se va buscando un dato y, a modo de serendipia, encontramos algo que nos llama la 
atención y que no esperábamos. Un dato, que, si tiene que ver con la Virgen de la Consolación, hace 
que nos detengamos por un momento en nuestra aventura de seguir investigando, para leerlo con 
detenimiento. 

 Puedo pecar de osado, al dar en estas páginas un dato que me encontré hace unos días referente 
a la devoción a Nuestra Señora de la Consolación por parte de los agustinos. Se trataba de un hermoso 
texto del beato agustino Vicente Soler, quien, a modo de Prior general de la Orden de los Agustinos 
Recoletos, nombraba a la Virgen de la Consolación como Patrona de orden de los Recoletos. Fue el 7 
de agosto de 1926. 

 El texto es una hermosa plegaria dirigida a nuestra Madre de la Consolación con algunas 
frases con la que demuestran esa fidelidad a sus orígenes; “…animados por el espíritu de nuestros fundadores 
queremos en este día renovar en vuestra presencia aquellos sentimientos de amor y gratitud, de devoción ardiente que ellos 
profesaron…”. Se trata de un precioso texto, que, a punto de cumplir su primer centenario, hace gala de 
una verdadera protestación y declaración de amor y devoción a Nuestra Madre de la Consolación. Un 
texto de una actualidad asombrosa, sobre todo, para los que nos sentimos devotos de nuestra Madre.

 Evidentemente, nos es mi intención en este espacio que me ofrece la Hermandad, de 
pormenorizar sobre dicho texto, sino en compartir con todos los devotos de nuestra Madre, esas frases 
del mencionado texto, que bien podríamos poner en nuestros labios; “… Venimos, oh Madre querida, a 
consagrarnos no sólo nuestras personas y nuestros actos…”, y es así, es la magia de la calle Tres de Agosto, en 
la que la presencia de la Virgen de la Consolación, nos atrapa y, se hace inevitable que tengamos que 
detenernos para cruzar nuestras miradas, aunque no haya palabras, pues; “…en vuestras manos virginales 
ponemos, oh Madre amantísima, nuestras almas con todas sus aspiraciones…”

 Fue casualidad o no, pero buscando unos datos, por unos apuntes que guardaba hace tiempo, 
me topé con esta hermosa plegaria del beato Vicente Soler y que ahora comparto con otros devotos 
de la Virgen de la Consolación; “Reinad, Señora y querida Madre nuestra (en nosotros) como en cosa y posesión 
vuestra…  Las cosas de la Virgen, que se hace presente en nuestro día a día de la forma más inesperada.

José Antonio Vieira.
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VIDA DE HERMANDAD

GRUPO DIPUTADOs

PARA SER DIPUTADO DE LA 
COFRADÍA DURANTE EL JUEVES 
SANTO, DEBES TENER BASTANTE 
EXPERIENCIA PREVIA COMO 
HERMANO NAZARENO.
Si éste es tu caso y quieres ser miembro 
del cuerpo de Diputados LLAMA AL                
666 50 27 77.

REDEs sOCIALEs

Existe un grupo oficial de WhatsApp 
“CAMINANDO II CENTENARIO” 
donde se informa de todo al hermano.
Si quieres unirte, manda un mensaje de al 
teléfono 600 77 01 31.

ACTUALIZA TUs DATOs DE 
CONTACTO COMO HERMANO 
MANDANDO UN MAIL CON TU 
DIRECCION, TELEFONO Y AÑO 
DE NACIMIENTO

GRUPO ACÓLITOs

PARA SER ACÓLITO DE LA 
HERMANDAD ES NECESARIO HABER 
REALIZADO LA CONFIRMACIÓN Y 
ACUDIR A LA SESIÓN FORMATIVA.
Si éste es tu caso y quieres ser miembro 
del cuerpo de Acólitos LLAMA AL                        
616 60 12 08.

GRUPO DE COsTURA

PARA FORMAR PARTE DEL MISMO 
NO HAY QUE TENER NOCIONES 
PREVIAS SINO GANAS DE APRENDER 
Y TRABAJAR.
Si éste es tu caso y quieres ser miembro del 
grupo de costura LLAMA AL 665 26 43 38.

GRUPO JOVEN

ÚNETE AL GRUPO JOVEN DE LA 
HERMANDAD..
CONTACTA CON N.H.D. ESTEBAN 
MEDINA EN EL TLF. 633 69 58 85.
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PATRIMONIO
R e a l i z a c i ó n 
N u e v a 
Parihuela Paso 
Stmo. Cristo 
de la Buena 
Muerte: Desde 
principios del 
mes de Octubre 
del pasado año 
2022, el paso 
de caoba de 
nuestro Sagrado 
Titular se 
encuentra en los 
Palacios (Sevilla) en el taller de carpintería religiosa de D. Enrique Gonzálvez, 
conocido carpintero de Sevilla que trabaja con las primeras hermandades de 
la capital hispalense. Se está realizando una nueva parihuela que independiza 
la estructura con la madera de caoba, de forma que la misma se protege y 
conserva mejor.

Realización de un juego de Libreas: El equipo de costura de la hermandad está 
realizando dichas piezas que vendrán a dar más elegancia y solemnidad a todos 
los cultos tanto internos como externos de nuestra corporación, dotándola 

de mayor 
personalidad. El 
color elegido para 
dichas piezas es 
un rojo oscuro o 
también llamado 
“sangre”.
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ACCIÓN sOCIAL Y CARITATIVA
CAsA DE LOs MILAGROs

La hermandad destina, 650€ anualmente al 
sostenimiento de la Casa de Santa María de 
los Milagros.

NAIM – Padre Francisco Echevarría

La hermandad hace entrega anualmente 
de una aportación económica para el 
sostén del centro de rehabilitación de 
drogodependientes que dirige Paco 
Echevarría en Aljaraque.

CARITAs PARROqUIALEs

La hermandad viene colaborando 
económicamente y estrechando lazos con 
el grupo de caritas de nuestra Parroquia de 
San Pedro.
Hacen falta voluntarios, únete al grupo llamado 
al 617 35 59 56.

MI PRINCEsA RETT

La hermandad hizo entrega de un donativo 
solidario para colaborar con la asociación 
benéfica que investiga sobre el Síndrome de 
Rett y que dirige el cofrade onubense Daniel 
Zamora Rubio.
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AL HABLA EL HERMANO - ENTREVIsTA
Miguel Ángel Mora.

1. Antigüedad en la cofradía. Años de 
capataz del Señor y como capataz general.
 Comienzo mi andadura como 
hermano de la cofradía en el año 1977, dando 
mis primeros pasos como nazareno de la 
hermandad hasta el año 1980. Seguidamente, 
pertenezco a la cuadrilla de costaleros de 
la Virgen de Consolación, siendo esta mi 
primera vez como costalero en la Semana 
Santa Onubense. Después de este año, paso a 
pertenecer a la cuadrilla del Señor de la Buena 
Muerte, de la que formo parte durante 14 años.

 Llegado a este momento, y gracias a 
mi hermano Virgilio, comienza mi andadura 
como miembro de los equipos de capataces 
de nuestra cofradía. En primer lugar, en el 
año 1997 comienzo siendo contraguía del 
paso de nuestra Madre, para así ir todo rodado 
hasta el día de hoy. Después de dos años de 
contraguía, paso a mandar el paso del Señor. 
Fue el año 2007, cuando Antonio Ortega me 
propuso para el cargo de capataz general de la 
hermandad, siendo el relevo de mi hermano. 
En este cargo, me mantengo un total de 10 
años. Fue ya en el año 2017, con la llegada de la 
junta gestora, cuando se me ofrece por parte de 
su presidente, Miguel Ángel Moreno, hacerme 
cargo de nuevo solo del paso del Señor.

 Desde ese bendito momento y hasta 
hoy en día, solo me queda agradecer 
desde Antonio Ortega, mi hermano 
Virgilio, Juan Antonio Prieto, Miguel 
Ángel Moreno y ahora la junta actual de 
Carlos Galindo el haber contado con mi 
persona y con mi gente.

2. ¿Cómo llegas a la hermandad?
  Llegamos a la hermandad tanto 
yo como el resto de mis familiares de la 
mano de mi hermano Virgilio, él fue el 
referente de todos nosotros, siendo el 
primer hermano que tuvo la hermandad 
en mi familia.



37

3. ¿Cómo es tu Jueves Santo?
 Jueves Santo es igual a familia, a tradiciones y a sentimientos a flor de piel. Mi Jueves Santo 
comienza acudiendo a nuestra iglesia por la mañana para ver al Señor y a la Virgen y comenzar con 
los primeros rezos por los míos. Sin duda, es el día más complicado y difícil de todo el año, debido 
a la preocupación de que todo salga bien. Es mucha la responsabilidad que conlleva sacar al Señor a 
la calle y pasearlo por Huelva como él se merece.

 Todo esto se consigue gracias al apoyo incondicional de todo mi equipo y mi gente de abajo, 
sin los cuales todo esto no sería posible por su entrega, dedicación y sacrificio hacia el Señor y a este 
bendito oficio el cual es ser costalero.
4. Algún recuerdo especial en estos años como hermano.
 Los recuerdos más especiales como hermano de la hermandad son la primera vez que mi 
hijo Miguel Ángel salía de costalero en la procesión extraordinaria de San Agustín y por supuesto, 
el año del Centenario donde tuve el honor, junto con mis equipos, de vivir una salida del Señor por 

el Viacrucis Oficial del Consejo de Cofradías, su posterior Jueves Santo, seguido de una procesión 
Magna por el año de la Fé y el culmen a todo esto resumido en la salida extraordinaria de la Virgen 
de Consolación bajo el palio de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, recuerdos que siempre 
tendré en mi retina y en mi corazón.

 Pero sin duda, si tengo que quedarme con algo debido a su complejidad y sentimiento han 
sido las levantas dedicadas a mis seres queridos que ya no están entre nosotros, y en especial, a la 
estrella que marca el caminar de mi familia.

5. ¿Qué sientes cuando te pones delante del paso de nuestro titular?
 Solo con mirarlo a la cara me transmite esa paz y tranquilidad que necesito para vivir y 
disfrutar el momento. Son una mezcla de sensaciones personales las cuáles han forjado mi forma de 
ser. Me transmite cariño, fidelidad, respeto, creencia, amor, familia, todos y cada uno de los valores 
que me hacen ser la persona que soy hoy en día.

 Cuando estoy delante del Señor soy consciente de la responsabilidad que conlleva mi puesto, 
convirtiéndose de esta manera en el ancla que me mantiene los pies en la tierra.
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6. ¿Qué momento vive la cuadrilla 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte?
 Bajo mi punto de vista, 
la cuadrilla de nuestro titular, 
vive el momento más dulce que 
yo personalmente recuerdo. Este 
momento este marcado por una gran 
evolución y compromiso por parte de 
todos nuestros costaleros y, sobre todo, 
algo muy importante juventud, la media 
de la cuadrilla puede estar en torno a los 
treinta años. Jueves Santo tras Jueves 
Santo, demuestran el nivel que tienen y 
en especial, el compañerismo y cariño 
que desprenden siendo los pies del 
Señor.

7. ¿Cómo ves a la hermandad 
actualmente y cuáles son sus retos?
 Superándose día tras día, que 
no es poco para las dificultades de los 
años en los que vivimos. Colaborando 
siempre en obras sociales, lo cual 
es uno de los verdaderos sentidos 
de las hermandades y trabajando 
encarecidamente por el patrimonio de 
la hermandad.

 Sin duda, espero y deseo que 
uno de los principales retos que tengamos de aquí en adelante sea la asignatura pendiente del paso 
de nuestra Madre.

 Dad las gracias a esta Junta de Oficiales de Gobierno por permitir poder expresarme con 
estas líneas escribiendo sobre mi hermandad.



MEMORIA GRÁFICA 2022
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EsTE BOLETÍN sE REALIZA GRACIAs A LAs EMPREsAs



FE DE ERRATAs:
La hermandad pide disculpas anticipadamente por cualquier errata que 
pudiera contener este boletín informativo y ruega a los hermanos que 
confirmen las fechas y horarios de los actos publicados ya que pueden 
haberse producido modificaciones posteriores a la edición del mismo.






