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DEL SEÑOR OBISPO

Decretos

Decreto por el que se otorga al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta,
de Huelva, la consideración de Iglesia Rectoral.

JOSÉ VILAPLANA BLASCO
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE HUELVA

El Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, edificado en un extremo del
cabezo del Conquero, focaliza, desde el siglo XV, la piedad mariana y marinera
de la ciudad de Huelva. En ella radica la Hermandad de Nuestra Señora de la
Cinta, titular de la ermita, que ya consta a mediados del siglo XVI. La imagen de
Nuestra Señora fue declarada Patrona principal de la ciudad en 1964, y fue
coronada canónicamente en 1992. Los onubenses acuden a su intercesión en todas
sus necesidades y en los momentos más importantes de su vida. De modo
singular, su iglesia es elegida por los fieles como lugar privilegiado para la
celebración del Sacramento del Matrimonio.

A la misión pastoral del Obispo corresponde la asistencia a determinadas
necesidades particulares (Apostolorum Successores,, 215 d), entre las que se
puede considerar el hecho de que el Santuario de Ntra. Sra. de la Cinta sea lugar
preferido por los fieles para celebrar su matrimonio. Ya la Instrucción sobre
Celebración del Matrimonio en Iglesias No Parroquiales, dictada por mi
antecesor Mons. Noguer Carmona, con fecha de 8 de marzo de 1995 (Boletín
Oficial del Obispado 314 (marzo-abril 1995) págs. 108-111) preveía la posibilidad
de autorizar la celebración del matrimonio en aquellas iglesias no parroquiales en
las que, por arraigada costumbre, ya se venían celebrando, contando siempre con
el parecer favorable del párroco correspondiente.

Teniendo en cuenta la dificultad que la frecuencia de las bodas crea a la
Parroquia de San Juan de Ávila, a cuya circunscripción pertenece, y con el fin de
proveer a la mejor atención pastoral del Sacramento del Matrimonio en el
Santuario, hemos decidido dotarlo de aquellas funciones específicas que el
derecho atribuye a las parroquias para la celebración de dicho sacramento.

En uso de mis facultades ordinarias, y oído el parecer favorable del Sr.
Cura Párroco de San Juan de Ávila y de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Cinta, por el presente
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DECRETO

1º Otorgamos al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, de Huelva, la
consideración de Iglesia Rectoral, regida por un Rector, a tenor de los
cánones 556 al 563 del C.I.C.

2º Concedemos al Rector de dicho Santuario las funciones encomendadas
a los párrocos en los cánones 530 § 4 y 1.111, es decir, las facultades
canónicas ad omnia para la asistencia a los matrimonios y la bendición
nupcial, la facultad de delegación ad casum para asistir al matrimonio, la
inscripción de la celebración en un libro propio de registro de matrimo-
nios, como separado del de la parroquia de San Juan de Ávila (cn. 1.121
§ 1), las notificaciones correspondientes (cn. 1.122), y cuantos trámites
sean precisos o se deriven de la preparación y celebración de dicho
sacramento, y de sus consecuencias civiles (Protocolo final del Acuerdo
entre el Estado y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de
1971).

3º La atención espiritual a la Hermandad estará a cargo del Director
Espiritual, con nombramiento episcopal (cc. 564-572), conforme a sus
Estatutos (art. 44).

4º El presente decreto estará en vigor por el tiempo experimental de tres
años, a partir del día de la fecha.

Dado en Huelva, el 16 de julio de 2008, festividad de Ntra. Sra. del
Carmen.

a José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
D. Manuel J. Carrasco Terriza

Secretario Canciller
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Decreto de Institución del Catecumenado Diocesano para la Iniciación
Cristiana de Adultos no bautizados

JOSÉ VILAPLANA BLASCO
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE HUELVA

En los últimos años, debido en gran parte al secularismo de nuestra
sociedad y al fenómeno de la inmigración, se ha constatado en nuestras parroquias
una nueva situación pastoral: la de aquellas personas adultas que desean ser
iniciados en la fe cristiana y recibir el Bautismo. 

Para este fin, a la luz del Plan Diocesano de Evangelización (2005-2008)
que establece entre sus prioridades “la transmisión de la fe en clave de iniciación
cristiana” (Cf. PDE, 2005-2008, Obj. 3°. pág. 34) y del Directorio de la Iniciación
Cristiana, aprobado por mi predecesor el 8 de diciembre de 2005, yo mismo, oído
el parecer del Consejo Episcopal y del Consejo del Presbiterio, aprobé el
Ordenamiento Diocesano sobre la Iniciación Cristiana, el 12 de diciembre de
2006.

Dado que al Obispo le corresponde la instauración del catecumenado y
la regulación de su ejercicio, por el presente 

DECRETO

1. Instaurar en la diócesis de Huelva el  Catecumenado Diocesano para la
Iniciación Cristiana de Adultos no bautizados, como un itinerario de gestación
y formación de la fe que, en íntima conexión con los sacramentos de Iniciación
Cristiana, les irá introduciendo en la vida de fe hasta alcanzar su inserción plena
en el misterio de Cristo y la incorporación a la familia de los hijos de Dios. 

2. Este  itinerario catecumenal se desarrollará al menos a lo largo de dos
años litúrgicos, y, en ningún caso, durará menos de un año, según lo establecido
por el Ritual para la Iniciación cristiana de adultos (RICA), que en nuestra
Diócesis se concretará del siguiente modo:

a)    Precatecumenado y Primera evangelización: Comienza cuando
una persona se acerca a la parroquia, manifiesta su deseo de ser cristiano
y, hecho el discernimiento sobre su rectitud de intención, es acogido por
el párroco, que le invita a seguir un camino en grupo –si es posible y
acompañado de un catequista, educador y testigo–  dedicado al despertar
religioso y al primer anuncio de la fe y concluirá con el rito de entrada en
el catecumenado, cuya celebración se realizará, al comienzo del
Adviento, en la Parroquia en donde se preparan los candidatos o en la
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Santa Iglesia Catedral para los que se preparan de modo interparroquial
en la ciudad.

b)    Catecumenado: Tiempo de maduración en la fe, centrado en una
catequesis apropiada, básica e integral, que aporte al catecúmeno un
conocimiento de la fe y el aprendizaje de la vida cristiana, y cuyos
contenidos deben ser los propuestos por el Catecismo de la Iglesia
Católica, resumidos en el Compendio de 2005, y por los Catecismos
oficiales de la Conferencia Episcopal Española, además de la participa-
ción en la Liturgia de la Palabra de las celebraciones dominicales en su
respectiva parroquia

Sus principales ritos son: 

–  Rito de Elección o inscripción del nombre, que se realizará en la S.
I. Catedral al comienzo de la Cuaresma. 

–  Ritos de la Purificación y de la Iluminación, que coincidirán con la
Cuaresma y en los que se unirá la instrucción catequética, la conversión y cambio
radical de vida, con su expresión litúrgica, recogida en sus tres escrutinios
(Domingos III, IV y V).

–  Entrega del Símbolo (tras el primer escrutinio, entre semana) y 

–  Entrega de la Oración Dominical (tras el tercer escrutinio), que se
realizarán en las respectivas comunidades parroquiales de procedencia de los
catecúmenos, y en la S. I. Catedral para los que se preparan de modo interparro-
quial en la ciudad.

c)    Celebración de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana,
seguida del tiempo de la Mistagogia. La celebración conjunta de los
sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía (o
primera comunión) se realizará en la Vigilia Pascual, presidida por el
Obispo. A continuación, en el Domingo In albis, los ya cristianos de
pleno derecho serán presentados a su comunidad parroquial y vivirán el
tiempo de la Mistagogia, que se desarrolla durante la cincuentena
pascual, con la inserción más plena en la comunidad y con la participa-
ción en la Eucaristía dominical.

3. Queda reservado al juicio del Obispo, para cada caso particular, el
discernimiento de las posibles circunstancias extraordinarias que determinen que
un candidato no pueda recorrer todos los grados de la iniciación; o que, juzgando
sobre la sinceridad de su conversión cristiana y sobre su madurez religiosa,
disponer que reciba el Bautismo sin dilación, haciendo uso del rito simplificado,
en el que todo se realiza en una sola ceremonia (Cf. RICA, 245-273), o dar
facultad para tener, solamente, uno de los dos ritos del catecumenado o del tiempo
de la purificación e iluminación (Cf. RICA, 240; 247-277). 
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4. El Servicio Diocesano para el Catecumenado tendrá como funciones: 

–  Fijar las normas para la admisión de los candidatos.

–  Determinar en cada caso, de acuerdo con el Obispo, la regulación de
la duración y organización del catecumenado, orientando a los párrocos,
responsables del mismo en sus parroquias.

– Facilitar a los párrocos y catequistas los materiales adecuados en
coordinación con la Delegación Diocesana de Catequesis.

–  Preparar las celebraciones de los distintos ritos, en especial aquéllos
que vayan a ser presididos por el Obispo y en coordinación con el Maestro de
Liturgia, cuando se realizan en la Catedral.

5. Por lo que respecta a la iniciación cristiana de los niños no bautizados en
la infancia,cuando en las parroquias no sea posible formar un grupo catecumenal
homogéneo y desarrollar el itinerario descrito, o las circunstancias pastorales no
lo estimen conveniente, la formación catequética se llevará a cabo en el grupo
catequético con sus compañeros ya bautizados. En estos casos, para salvaguardar
la unidad en la celebración de los Sacramentos de Iniciación, deberá consultarse
al Obispo, y se procederá de acuerdo con los criterios que disponga. 

Dado en Huelva, el día 8 de septiembre de 2008, en la Solemnidad de
Nuestra Señora de la Cinta, Patrona de Huelva.

a José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
D. Manuel J. Carrasco Terriza

Secretario Canciller



198

Homilías

HOMILÍA EN LA MISA PONTIFICAL DE LA SOLEMNIDAD DE LA 

VIRGEN DE LA CINTA 

Huelva, 8 septiembre 2008

Mis queridos Hermanos sacerdotes, querido Sr. Alcalde y miembros del
Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Autoridades civiles, militares y académicas,
querido Hermano Mayor y miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Cinta, queridos hermanos y hermanas todos:

Celebramos con gozo la Solemnidad del Nacimiento de la Virgen María,
a la que invocamos con el título entrañable de La Cinta, Patrona de nuestra
ciudad. Reunidos como familia, estamos celebrando la Eucaristía, corazón de esta
fiesta.

Puede parecer sorprendente que en esta fiesta de la Natividad de la Virgen
se proclame el evangelio del nacimiento de Jesús, que acabamos de escuchar. ¿Por
qué? Busquemos el significado profundo que esto tiene: el Concilio Vaticano II
nos dice que hay que contemplar siempre a María en el misterio de Cristo y de la
Iglesia. Esa es la clave para descubrir su auténtica identidad: todo en María ha de
referirse a Cristo. Ella ha sido elegida para ser la Madre del Hijo eterno de Dios.
Todas las maravillas que Dios ha realizado en Ella han tenido como fin preparar
una digna morada para su Hijo. Virgen, Madre de Dios el que no cabe en todo el
orbe, se encerró, hecho hombre en tus entrañas, dice una bellísima antífona.

Por eso, la Iglesia, al contemplar gozosa el nacimiento de María, atisba
la luz de la aurora que nos anuncia el nacimiento del Sol de Justicia, Jesucristo
Nuestro Señor, Luz del mundo. La comunidad creyente proclama que el
nacimiento de la Virgen María fue para el mundo esperanza y aurora de salvación.
En el contexto de esta festividad, numerosos pueblos y ciudades celebran a la
Virgen María con distintos títulos y la contemplan en distintas imágenes, que
expresan la vinculación de María con su Hijo Jesucristo y, a la vez, su cercanía
a la Iglesia peregrina, a nosotros, que la sentimos inmersa en nuestra ciudad, en
nuestra historia, y la llamamos Nuestra Señora de la Cinta.

Tanto la pintura del santuario del Conquero, como esta entrañable y
querida imagen de la "Virgen Chiquita" ponen ante nuestros ojos esta doble
dimensión de la figura de María: 

Ella nos muestra a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, desnudo y frágil,
que se hizo semejante a nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. Él es
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el "Dios-con-nosotros", el Salvador del mundo. Como hemos escuchado en el
santo Evangelio: la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los
pecados (Mt 1, 20-21).

En la imagen de nuestra Patrona, el Niño ofrece una cinta, en recuerdo de
la que alivió el dolor de aquel buen hombre, de profesión zapatero, que,
regresando de Gibraleón, pidió la protección de Dios por intercesión de María. Su
súplica fue escuchada, porque su fe y su oración se elevaron a Dios.

Pidamos también nosotros la gracia de acoger siempre la presencia
salvadora de Dios en nuestras vidas. La gran cuestión de nuestro tiempo es la
cuestión de Dios: vivir sin Dios es vivir sin fundamento. Vivir como si Dios no
existiera nos aboca al vacío y al "sin sentido". María nos presenta a su Hijo,
Cristo Jesús, para que encontremos en Él la alegría que nada, ni nadie, nos podrá
quitar y el camino que nos conduce a la Verdad y la Vida. ¿Qué espacio dejamos
a Dios en nuestra vida? María nos enseña a escuchar su Palabra y nos muestra la
dicha de creer.

Contemplemos también en la imagen de nuestra Patrona la relación de
María con la Iglesia, con nosotros, con el mundo. El Niño humilde y desnudo que
muestra en sus brazos lleva unos hermosos zapatos. Según nuestra tradición, el
artista que pintó el cuadro del Conquero evocó en estos zapatos los que aquel
buen hombre de profesión zapatero, ponía en los pies descalzos de los niños
pobres de Huelva en Navidad. María, pues, nos invita a mirar a los pobres con los
que su Hijo se identifica: lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos a
mí me lo hicisteis ( cfr. Mt 25, 40). 

La fiesta de nuestra Patrona nos empuja también a nosotros a poner la
mirada en los desfavorecidos con un corazón generoso. La situación del momento
presente, en la que conocemos los preocupantes datos del paro y tomamos
conciencia de la crisis económica que nos afecta, nos impulsa a los cristianos,
personal e institucionalmente, a renovar nuestra opción preferencial por los
pobres. 

Apoyemos decididamente a las personas más desfavorecidas y a las
instituciones que atienden a los sectores más marginales de nuestra sociedad. Las
dificultades económicas obligan a vivir más austeramente a los que disponen de
bienes, pero a los que viven con estrechez les afectan dramáticamente. Trabaje-
mos, pues, solidariamente, para que los que menos tienen no sufran más.
Arropemos los pies de los "descalzos".

La Virgen María, Nuestra Señora de la Cinta, Madre y Patrona, es



200

también Maestra de ternura y misericordia; de esperanza y de alegría; porque sabe
que Dios enaltece a los humildes y hace obras grandes en los pequeños.

Que Ella obtenga la bendición de Dios para nuestra ciudad, para nuestras
familias y para cada uno de los que la honramos con filial devoción. 
Amén.

a José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva

DE SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

30-06-2008 D. Guillermo Viana Giraldo, Vicario Parroquial de Almonte.
09-07-2008 P. Francisco José de la Rosa Vega, CM, Párroco in solidum de

Isla Canela y Punta del Moral.
09-07-2008 D. Julio González Ceballos, Director Diocesano de Cáritas.
15-07-2008 D. José Luis Sánchez Romero y Dª Antonia Márquez Gutiérrez,

miembros del Consejo Diocesano de Cáritas y Responsables del
Departamento de Administración.

16-07-2008 D. Rafael Benítez Arroyo, Párroco de Trigueros.
16-07-2008 D. Teodoro Bernal Serradilla, Párroco de San Juan Bautista y

Administrador Parroquial de Santiago Apóstol, de Gibraleón.
16-07-2008 D. José Arturo Domínguez Asensio, Párroco de San Pedro, de

Huelva.
16-07-2008 D. Eugenio Lobo Conde, Párroco de San Pablo Apóstol, de

Huelva.
16-07-2008 D. Eugenio Lobo Conde, Director Espiritual del Seminario

Mayor Diocesano .
16-07-2008 D. José Antonio Omist López, Párroco de San Sebastián, de

Huelva.
16-07-2008 D. José Antonio Omist López, Director del Secretariado Diocesa-

no de Pastoral Juvenil.
16-07-2008 D. Antonio Salas Delgado, Párroco de Cristo Sacerdote, de

Huelva.
16-07-2008 D. José Manuel Pérez Venegas, Párroco de Beas y Administrador

Parroquial de Fuente de la Corcha.
16-07-2008 D. José Ramón Verea Acosta, Párroco de La Antilla y Vicario
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Parroquial de Santo Domingo y Nuestra Señora de la Piedad, de
Lepe.

16-07-2008 D. Isaac Moreno Sanz, Párroco de San Bartolomé de la Torre,
Administrador Parroquial de Tharsis y Montes de San Benito.

16-07-2008 D. Diego Suárez Mora, Adscrito a la Parroquia de Santa Teresa
de Jesús y San Juan de Ávila, de Huelva.

16-07-2008 D. Diego Suárez Mora, Director Espiritual de la Asociación de
Obras Cristianas, de Gibraleón.

16-07-2008 D. Manuel Vázquez Castillejas, Adscrito a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Merced y Santiago Apóstol, de Huelva.

16-07-2008 D. Manuel Vázquez Castillejas, Adjunto al Penitenciario.
16-07-2008 D. Victor Manuel Bermúdez Bermejo, Director del Centro

Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad.
16-07-2008 D. Victor Manuel Bermúdez Bermejo, Adscrito a la Parroquia

Purísima Concepción, de Huelva.
16-07-2008 M.I.Sr. D. Pedro Carrasco Chacón, Rector del Seminario

Diocesano.
16-07-2008 M.I.Sr. D. Julián Jiménez Martínez, Director del Colegio Mayor

San Pablo, de Huelva.
16-07-2008 M.I.Sr. D. Julián Jiménez Martínez, Rector del Santuario de

Nuestra Señora de la Cinta, de Huelva.
16-07-2008 M.I.Sr. D. Francisco Echevarría Serrano, Delegado Diocesano

para la Catequesis.
16-07-2008 M.I.Sr. D. Francisco Echevarría Serrano, Coordinador Diocesano

del Proyecto “Lectura Creyente de la Palabra”.
16-07-2008 D. Andrés Vázquez Martínez, Formador del Seminario Diocesa-

no.
16-07-2008 Excmo. y Rvdmo. Doctor D. Juan Mairena Valdayo, Represen-

tante Institucional en el Colegio Mayor San Pablo, de Huelva.
22-08-2008 D. José Antonio Martín de la Torre, Párroco de Almonaster la

Real, Administrador Parroquial de Gil Márquez, El Patrás y Los
Romeros.

05-09-2008 Dª María Jesús Arija García, Delegada Diocesana de Educación.
15-09-2008 D. Guillermo Viana Giraldo, Párroco de Calañas, Administrador

Parroquial de Sotiel Coronada, Silos de Calañas y El Perrunal.
15-09-2008 D. Andrés Vázquez Martínez, Párroco de La Alquería.
15-09-2008 M.I.Sr. D. Diego Capado Quintana, Párroco de la Purísima

Concepción, de Huelva.
19-09-2008 D. Amador Núñez Vecino, CMF, Párroco Moderador de

Sanlúcar de Guadiana y Responsable del Servicio Religioso en
la Urbanización “Urbasur”, de La Redondela.

19-09-2008 D. Carlos Paz Sánchez, CMF, Párroco in solidum de Sanlúcar de
Guadiana y Responsable del Servicio Religioso en la Urbaniza-
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ción “Urbasur”, de La Redondela.
19-09-2008 D. Santiago García Dueñas, CMF, Párroco in solidum de

Sanlúcar de Guadiana y Responsable del Servicio Religioso en
la Urbanización “Urbasur”, de La Redondela.

29-09-2008 D. Marco Antonio Martínez Moreno, SDB, miembro del Consejo
Diocesano del Presbiterio.

MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA SAGRADA COMUNIÓN

01-08-2008 D. José Luis Nieto Martín, de la Parroquia San Francisco de
Asís, de Matalascañas.

DE VICARÍAS EPISCOPALES

Comunicación sobre futura Coronación Canónica de la imagen de
Nuestra Señora del Valle, de La Palma del Condado.

DIEGO CAPADO QUINTANA
Vicario Episcopal para la Celebración de la Fe y Vicario Delegado de

Hermandades y Cofradías del Obispado de Huelva

En nombre y representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana
Blasco, Obispo de Huelva, anuncio y comunico en este día 15 de agosto del año
en curso, festividad de la Gloriosa Asunción de María de a los Cielos en Alma y
Cuerpo, fecha en la que la Comunidad Parroquial de San Juan Bautista y la ciudad
de La Palma del Condado celebra a su Amantísima Patrona, María Santísima en
la Advocación de Nuestra Señora del Valle; que su Coronación Canónica tendrá
lugar, Dios mediante, el 23 de octubre de 2011. Fecha propuesta por el Rvdo. Sr.
Cura Párroco y el Sr. Presidente de la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora
del Valle en escrito de fecha 1 de mayo del presente año.

Dicha fecha, el 23 de octubre de 2011, es el domingo próximo a la fecha
del 75 Aniversario de la llegada de esta imagen que veneráis, de su bendición y
entronización que fue el 25 de octubre de 1936.

Que este acontecimiento tan esperado y deseado sea para mayor Gloria
de Dios y de la Bienaventurada Virgen María. Sirva de incremento y renovación
de vida cristiana. Anunciando, celebrando y testimoniando a Jesús de Nazaret, el
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Resucitado con palabras y obras, con valentía y coherencia de vida.

Huelva, 15 de agosto de 2008, festividad de la Gloriosa Asunción de
María a los Cielos.

DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS

Decreto de 30 de junio de 2008
Erección Canónica y Aprobación de Estatutos de la “Hermandad de Nuestra
Señora de Roca-Amador”, de Encinasola.

Decreto de 9 de julio de 2008
Aprobación de Estatutos de la “Muy Ilustre, Fervorosa y Franciscana
Hermandad de Nuestra Señora de la Bella”, de Lepe.

Decreto de 5 de agosto de 2008
Asociación Pública de Fieles “Hermandad de San Sebastián Mártir”, de San
Bartolomé de la Torre.

Decreto de 5 de agosto de 2008
Erección Canónica y Asociación Pública de Fieles “Hermandad de Nuestra
Señora de la Aliseda”, de Cumbres de San Bartolomé de la Torre.

Decreto de 6 de agosto de 2008
Asociación Pública de Fieles “Hermandad de San Juan Bautista”, de Linares
de la Sierra.

Decreto de 6 de agosto de 2008
Hermana Mayor para el período 2008/09, de la “Ilustre y Fervorosa Herman-
dad de la Santísima Virgen del Pino y Santos Mártires Walabonso y María”, de
Niebla.
Dª Ana María Gálvez González

Decreto de 7 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Nuestra Señora del Carmen”,
de El Rompido.

Decreto de 8 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Nuestra Señora de la Aliseda”,
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de Cumbres de San Bartolomé de la Torre.

Decreto de 11 de agosto de 2008
Nombramiento de D. Moisés Ruiz de los Reyes, como Vocal de Culto y
Espiritualidad de la “Hermandad de Nuestra Señora del Socorro”, de Rociana
del Condado.

Decreto de 11 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de
Gloria y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Jesús Resucitado,
Nuestra Señora de la Soledad, Santa María Magdalena y Santa Ángela de la
Cruz”, de Hinojos.

Decreto de 11 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad Sacramental del Santo Entierro
de Cristo”, de Cartaya.

Decreto de 11 de agosto de 2008
Remodelación de Junta de Gobierno de la “Hermandad de Nuestra Señora la
Santísima Virgen de la Cabeza”, de la Parroquia Santiago Apóstol, de Huelva.

Decreto de 12 de agosto de 2008
Hermano Mayor y Mayordomía para el período 2008/09 de la “Hermandad de
Nuestra Señora la Virgen de los Clarines”, de Beas.

Decreto de 18 de agosto de 2008
Consejo Interparroquial de Hermandades y Cofradías, de la Parroquia de
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de Isla Cristina.

Decreto de 18 de agosto de 2008
Modificación de Estatutos de la “Real e Ilustre Hermandad Sacramental de
San Francisco, Pura y Limpia Concepción, de Nuestra Señora y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Mayor
Dolor, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Esperanza”, de la
Parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar, de Huelva.

Decreto de 19 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Nuestra Señora del Rocío”, de
Trigueros.

Decreto de 19 de agosto de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Lanzada y María Santísima de la
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Esperanza del Mar”, de la Iglesia de San Francisco, de la Parroquia de Nuestro
Señor y Salvador, de Ayamonte.

Decreto de 11 de septiembre de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Fervorosa Hermandad de la Inmaculada
Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra
Señora de la Paz”, de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de Isla
Cristina.

Decreto de 11 de septiembre de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Nuestra Señora de los
Desamparados y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención
y María Santísima del Dulce Nombre en su Mayor Aflicción”, de la Parroquia
Cristo Sacerdote, de Huelva.

Decreto de 16 de septiembre de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad Sacramental de Nuestra Señora
del Rosario”, de Minas de Riotinto.

Decreto de 16 de septiembre de 2008
Hermana Mayor de la Romería de 2009 de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Escacena del Campo.
Dª Isabel Calero Castro

Decreto de 16 de septiembre de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Primitiva y Fervorosa Hermandad de la Santa
Cruz del Campo, Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Santo Rosario”, de
Villarrasa.

Decreto de 16 de septiembre de 2008
JUNTA DE GOBIERNO de la “Hermandad de Santa Ana”, de Santa Ana la
Real.

Decreto de 17 de septiembre de 2008
Hermano Mayor de la Romería de 2009 de la “Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío”, de Ayamonte.
D. Martín García Fernández

Decreto de 22 de septiembre de 2008
Asociación Pública de Fieles “Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo
Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y Gloriosos. 



206

Decreto de 23 de septiembre de 2008
Nombramiento de Dª Mª José Infantes Pérez como Tesorera, D. Alejandro
Becerro Valerio como Vice-Tesorero y D. Manuel Lozano Márquez como Vocal
de Procesiones, de la Hermandad del Santo Cristo Cautivo y María Santísima
de la Misericordia, de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, de Huelva.

Decreto de 23 de septiembre de 2008
Nombramiento de Dª Virginia Cumplido como Consejero de Asuntos
Económicos, D. José Antonio Jaén y Dª Mª Dolores Liroa Domínguez como
Vocales y Mantenimiento.

CRÓNICA DIOCESANA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

JULIO

Día 3:
Audiencias
Sta. Misa del Triduo a Ntra. Sra. del Carmen, de Punta Umbría en el I Centenario
de su Procesión.

Día 4:
Reunión del Patronato de Cumbres Mayores
Confirmaciones en Santiago Apóstol de Gibraleón

Día 5:
Audiencias
Bendición de la Capilla Virgen de los Milagros en Ciparsa -Mazagón

Día 6:
Visita al Asilo de Santa Marta, de Huelva
Misa de Envío en La Cinta a los peregrinos (Jóvenes del Camino Neocatecume-
nal) a la JMJ de Sydney

Día 7:
Audiencias
Visita de la Asociación ADANHUI
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Días 8 - 12: 
Jornadas del Clero en El Escorial

Día 11:
Audiencias

Día 12:
Audiencias
Santa Misa en El Granado

Día 13:
Santa Misa en San Silvestre de Guzmán
Santa Misa en la Lonja de Isla Cristina, en las Fiestas del Carmen

Día 14:
Reunión de Vicarios
Entrevista en CNH con motivo del Encuentro de Jóvenes DISUR'08 en El Rocío

Día 15:
Rueda de Prensa en El Rocío junto al Presidente de la Hdad Matriz del Rocío y
el Alcalde de Almonte con motivo del Encuentro de Jóvenes DISUR'08 en El
Rocío

Días 16 - 20:
Encuentro de Jóvenes DISUR'08 en El Rocío

Día 21:
Audiencias
Visitas a sacerdotes mayores

Día 22:
Visitas a sacerdotes mayores

Día 23:
Audiencias
Recepción a un grupo de niños bielorrusos

Día 24:
Audiencias
Comida con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años

Día 25:
Festividad de Santiago Apóstol
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Día 26:
Santa Misa de Santa Ana en Santa Ana la Real
Visita a sacerdotes mayores

Día 28:
Visita y reunión en la Residencia María Auxiliadora, de Punta Umbría

Día 29:
Reunión de Vicarios

Día 30:
Audiencias

Día 31:
Participación en las Jornadas Nacionales del Movimiento Cultural Cristiano en
Madrid

AGOSTO

Día 5:
Audiencias
Consejo de Gobierno

Día 6:
Audiencias

Día 7:
Audiencias

Día 8:
Reunión con el Patronato de la Fundación Tejada, de Ayamonte
Santa Misa en la Ermita Padre Jesús, de Moguer con motivo de la restauración de
la imagen

Días 9 - 16:
Peregrinación diocesana a Tierra Santa

Día 17:
Traslado de Ntra de la Cinta a la Iglesia de la Concepción (Tercer Misterio del
Santo Rosario en el Obispado. Saludo del Sr. Obispo a la Virgen)

Día 18:
Reunión con el Equipo del Seminario
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Día 19:
Misa del Voto del Rocío (Rocío Chico) y procesión del Santísimo por las calles
de la aldea del Rocío

Día 31:
Función de la Virgen del Carmen (Villalba del Alcor)
Novena de la Virgen de Montemayor (Moguer)

SEPTIEMBRE

Día 1:
Audiencias
Visita a la Comunidad "Pueblo de Dios", Niebla

Día 2:
Consejo de Gobierno

Día 3:
Audiencias

Día 4:
Audiencias
Funeral en La Palma del Condado por el antiguo párroco D. Gregorio Arroyo
Mantero

Día 5:
Audiencias

Día 6:
Novena de la Virgen del Socorro, Rociana del Condado

Día 7:
Procesión Solemne de Traslado de Ntra. Sra. de La Cinta desde La Concepción
a la Santa Iglesia Catedral

Día 8:
Solemne Función Principal de Instituto de La Cinta en la S.I.C

Día 9:
Consejo de Gobierno
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Día 10:
Audiencias
Encuentro de Centros y Residencias de Mayores de Inspiración Católica en el
Centro "Virgen de Belén"
Triduo de la Virgen del Reposo, Valverde del Camino

Día 11:
Consejo de Economía y Consultores

Día 12:
Audiencias
Consagración Templo y Altar de la Iglesia de la Asunción, de Aracena

Día 14:
Bendición de la Capilla de San José, en Valdezufre

Día 15:
Novena de la Virgen de Piedras Albas, de Villanueva de los Castillejos

Días 16 - 18:
Convivencia con el Clero Diocesano en la Residencia Reina de los Ángeles, de
Aracena

Día 28:
Encuentro de Formación de Monitores de Lectura Creyente de la Palabra

Día 29:
Consejo de Gobierno
Rueda de Prensa de presentación del Centro Juvenil Diocesano "Siloé: Territorio
Joven"

Día 30:
Santa Misa de Espíritu Santo en la Capilla Universitaria en la Apertura del Curso
Académico de la Universidad de Huelva
Inauguración del Centro Juvenil Diocesano "Siloé: Territorio Joven"

* * * 
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CRÓNICA DE LA DIÓCESIS DE HUELVA
 (JULIO-SEPTIEMBRE 2008)

(De la Oficina de Prensa del Obispado)

Del 30 de junio al 4 de julio - EJERCICIOS  ESPIRITUALES  PARA SACERDOTES

EN  VILLA ONUBA

Entre los días 30 de junio y 4 de julio se celebraron los Ejercicios
Espirituales que se ofrecen anualmente a sacerdotes de la diócesis. En este caso,
se ejercitaron doce sacerdotes y un diácono, bajo la dirección de D. Francisco
Echevarría Serrano, Director Espiritual del Seminario Diocesano de Huelva y
especialista en Dirección de Ejercicios.

El lugar elegido para la celebración fue la Casa Residencia de Villa
Onuba, en la localidad serrana de Fuenteheridos. Han sido unos días de gran
recogimiento, según nos explicaba D. Baldomero Rodríguez Carrasco, Vicario
General de la Diócesis, de silencio profundo, de oración, meditación y contem-
plación, al más puro estilo ignaciano.

5 de julio - EL OBISPO DE HUELVA ALIENTA LAS DONACIONES DE ÓRGANOS

Mons. D. José Vilaplana, Obispo de Huelva, mantuvo una reunión de
trabajo  con personas trasplantadas de hígado, corazón,  riñón y pulmón,  con
familiares de donantes de órganos y con el Coordinador Sectorial de Trasplantes
de Sevilla y Huelva. Todos  solicitaron su apoyo para fomentar las Donaciones
de Órganos en la Diócesis de Huelva. 

Mons. Vilaplana es un defensor de las Donaciones y Trasplantes de
Órganos y  de la  lucha por la vida de los enfermos terminales, cuya única
esperanza reside en la  solidaridad anónima. Con la Donación de Órganos una
muerte se puede transformar en vida para muchos enfermos. 

Se interesó por los enfermos de Huelva en  listas de espera para
trasplantes, por los nobles sentimientos de las familias de los Donantes de
Órganos y por la calidad de vida de las personas trasplantadas.  Destacó que
Esperanza y Solidaridad son dos palabras muy cristianas  relacionadas con los
trasplantes y con la lucha por la Vida. 

Afirmó que Huelva es muy receptiva a los temas solidarios y que con el
apoyo de todos los cristianos se incrementará, aun más, la  sensibilización social
con las Donaciones de Órganos. Como ejemplo para toda la Diócesis, se
fotografió mostrando con orgullo su Tarjeta de Donante.
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7 de julio - TREINTA NIÑOS UCRANIANOS VISITAN AL OBISPO

El Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco, recibió el pasado
lunes, 7 de julio, en la sala de recepciones del Obispado a una representación de
la Asociación de Amigos de Niños Ucranianos de Huelva (Adanhu), organización
de carácter humanitario que tiene como principal objetivo favorecer la llegada de
niños de este país del este de Europa para que permanezcan durante unos meses
en familias de acogida de la provincia. A esta representación acompañaba un
grupo de 30 chicos y chicas que están pasando el verano en la provincia de
Huelva.

Adanhu se constituyó en octubre del pasado año, por lo que está
comenzando su andadura en la provincia de Huelva. Por el momento, cuenta con
unos 60 socios, aunque la intención del organismo es seguir creciendo y
desarrollar una labor de concienciación en la sociedad onubense que permita que
estos niños, que sufren las consecuencias de la catástrofe nuclear de Chernobil,
puedan disfrutar con familias de Huelva de algunas de las ventajas de las que
carecen en su país. Asimismo, ofrece información a parejas interesados en adoptar
sobre los trámites y los requisitos que se exigen en Ucrania.

Don José se mostró muy agradecido por la visita y expresó su convicción
de que el encuentro con personas de otros países, especialmente de realidades
necesitadas, fortalece los lazos fraternos y genera una conciencia y cultura para
la paz entre los pueblos.

16 de julio - NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA DIÓCESIS

Reunido el Sr. Obispo con cu Consejo de Gobierno, una vez  mantenidas
las conversaciones pertinentes con las personas interesadas, ha presentado el
Listado de los cambios que van a tener lugar en las Parroquias y otras institucio-
nes pastorales y que han sido firmados con fecha 16 de julio, Festividad de Ntra.
Sra. del Carmen (ver listado en páginas anteriores)..

16 - 20 de julio - ENCUENTRO DE LOS JÓVENES. DISUR-ROCÍO 2008
(crónica amplia en páginas siguientes)

23 de julio - EL OBISPADO ES NOMBRADO MIEMBRO HONORÍFICO DE LA

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES ASPAPRONIAS

En la mañana del miércoles 23, la Asociación de Padres y Protectores de
Personas con Discapacidad Intelectual de Huelva (ASPAPRONIAS), nombró al
Obispado de Huelva, en la persona del Obispo, Mons. José Vilaplana Blasco,
Miembro Honorífico de la Asociación por sus “constantes atenciones, sobre todo
al centro especial de empleo, al que ha donado una máquina de impresión y otras
máquinas de artes gráficas”. 
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ASPAPRONIAS, desde comienzos de 1964, y como decana de Huelva y
su provincia, tiene como fin principal  "garantizar la asistencia, recuperación
social y enseñanza de los niños y adolescentes afectados por una discapacidad
intelectual", así como mejorar la calidad de vida de los mismos y la de sus
familias.

Para conseguirlo, ASPAPRONIAS ha dispuesto de cuantos medios a
tenido a su alcance (subvenciones, conciertos, programas, etc..) , garantizando así
la mejor y más actualizada atención de este colectivo marginado por la sociedad.
El proceso de evolución, aunque lento, ha sido constante y siempre en consonan-
cia con los nuevos principios y técnicas de atención de la Discapacidad
Intelectual, propiciando sobre todo la Integración Socio-Laboral del discapacita-
do.

José Azcárate, presidente de la Asociación, hizo entrega de un diploma
en el que quedaba registrado tal reconocimiento y explicó al Obispo los proyectos
de futuro que afronta la institución, que actualmente cuenta con 60 trabajadores
y 200 discapacitados en plantilla. Gracias a la aportación del Obispado, según
señalaban los directivos, la Asociación va a poder ampliar su oferta de empleo a
discapacitados en 3 nuevos trabajadores. A su vez, Don José Vilaplana se mostró
muy honrado  y agradecido, comprometiéndose a una asistencia más comprometi-
da y a visitar la asociación.

23 de julio - EL OBISPO RECIBE A LOS NIÑOS BIELORRUSOS QUE VERANEAN

EN HUELVA

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva posibilitó, gracias a
la colaboración de la Obra Social del Colegio de Arquitectos de Huelva, al
Ayuntamiento de Huelva y a la Fundación Cajasol, acoger a 42 niños bielorrusos
procedentes del área afectada por el accidente nuclear producido en Chernobil el
26 de abril de 1986.

Esta iniciativa tiene su origen en el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Sevilla, al que se adscribió el Consejo de Huelva haciendo suyo el proyecto,
que tiene como objetivo fundamental favorecer las condiciones de salud de estos
niños que padecen las consecuencias de la exposición radiactiva a las que se han
visto sometidos.

En palabras de Manuel Catalán, Coordinador para la Acogida de Niños
Bielorrusos del Consejo de Hermanadades y Cofradías de la Ciudad de Huelva,
con la estancia de estos niños en Huelva, a penas 42 días, puede verse alargada
su esperanza de vida hasta en 36 meses. “Cuando estos chicos comenzaron a venir
la edad límite que se les pronosticaba rondaba entorno a los cuarenta años. Hoy
podemos decir que superan los sesenta años”. Por ello, se intenta que sean los
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mismos niños los que son acogidos en las casas de sus familias onubenses,
repartidas entre Moguer, Bonares, Bellavista y Huelva, a la vez que se incremen-
tan, año tras año, el número de familias que solicitan acoger a nuevos niños.

La tarde del miércoles 23, el Obispo de Huelva, Mons. José Vilaplana
Blasco, y el Vicario Episcopal General, Rvdo. Baldomero Rodríguez Carrasco,
recibieron a estos niños en el Santuario de la Virgen de La Cinta, donde tuvieron
ocasión de  compartir un rato de diálogo entre la sonrisa de unos niños que
mostraban alegremente su agradecimiento.

Los niños, que, además de mucha playa y mucha fruta –como nos decía
Manuel Catalán–, han tenido la posibilidad de ir juntos al Parque Acuático de
Cartaya, por gentileza de GIASA, y de celebrar una fiesta organizada por el
Ayuntamiento de Moguer. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Huelva organizó
para ellos una excursión por Huelva que incluyó la visita al Centro de Interpreta-
ción “Puerta del Atlántico”. Próximamente esperan ir al Parque Temático Isla
Mágica, de Sevilla, y participar en las Fiestas de las Colombinas. Así, cuando
regresen a sus hogares de origen el día 6 de agosto llevaran, no sólo en su
organismo, también en su corazón y memoria, la entrañable acogida del pueblo
onubense. 

7 de agosto - EL OBISPO PEREGRINA CON MÁS DE 200 PEREGRINOS DE LA

DIÓCESIS DE HUELVA A TIERRA SANTA

El Secretariado de Peregrinaciones de la Diócesis de Huelva preparó la
Peregrinación de la Diócesis con el Obispo a Tierra Santa, que tuvo lugar entre
los días 9 y 16 de agosto. 

Cuatro autobuses condujeron a los 210 peregrinos, el 9 de agosto a las
8,30 h. de la mañana, desde la calle Pablo Radar, junto al monumento al Litri,
hasta el aeropuerto sevillano de San Pablo, donde tomaron un vuelo especial
directo a las 14,30 h. hasta Tel Aviv.

Desde la capital de Israel, la expedición recorrió los Santos Lugares que
entornan a Tiberiades y Jerusalén: Nazaret, Caná, el Monte Carmelo, el Monte
Tabor, el Monte de las Bienaventuranzas, Jerusalén, Belén, Betania y los lugares
más emblemáticos que recorrió Jesús de Nazaret. Cada día se celebró la Santa
Misa en los lugares más significativos y los peregrinos fueron acompañados por
un guía franciscano.

El día 16 de agosto a las 12,30 arribaron los peregrinos en el aeropuerto
de Sevilla, donde les esperaban los autobuses que los trajeron de vuelta a casa,
llenos de momentos y emociones vividas intensamente.
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(En el mes de agosto no se sirvieron más noticias desde la Oficina de Prensa del
Obispado)

8 de septiembre - ANTE EL DESPIDO DE PROFESORES DE RELIGIÓN

Comunicado firmado por los comités de empresa del profesorado de
religión en Andalucía.

Reunidos el día ocho de septiembre de 2008 los Comités de Empresa de
los Profesores de Religión de secundaria y demás representantes legales
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, legítima-
mente elegidos en las anteriores elecciones sindicales,

EXPONEN:

1. El profesorado de Religión de Secundaria de Andalucía tiene un contrato
indefinido que está en vigor desde el 10 de junio de 2007 y que éste conlleva una
serie de deberes y obligaciones para con este colectivo.

2. Que en el presente curso académico y en el anterior, el profesorado de Religión
se ha visto afectado por una considerable e injustificada reducción horaria que ha
modificado sustancialmente las jornadas laborales de este profesorado, sin que
haya existido, por parte de esta Consejería, un plan que atenúe las consecuencias
negativas para dichos trabajadores como prescribe la ley.

3. Este colectivo no está dispuesto a aceptar ninguna modificación que no se
ajuste a la normativa vigente que nos afecta.

4. Por tanto, este colectivo cuyos trabajadores ya firmaron en su día un contrato
indefinido, no tiene por qué volver a firmar ninguna addenda.

5. Denunciará cualquier medida que la Administración tome contra los trabajado-
res, como consecuencia de lo anterior, y que no se atenga estrictamente AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

Por ello SOLICITA que:

1. A los trabajadores se les mantengan las condiciones laborales que se aceptaron
por las dos partes en el mencionado contrato indefinido, que cumplía las
condiciones legales establecidas por el Real Decreto 696 /2007 de 1 de junio, que
regula la relación laboral del profesorado de Religión.

2. En caso de no existir horas lectivas de Religión en el centro de trabajo este
profesorado está capacitado para realizar  las actividades que la Administración
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encomiende, según estipula la ley.

3. Se cumplan la palabra del Director de Recursos Humanos en la Mesa Sectorial
celebrada el pasado 27 de julio, en referencia al mantenimiento de la jornada
laboral de los trabajadores.

4. Se negocie la problemática de los trabajadores con sus representantes legales
legítimamente constituidos.

Este colectivo anuncia que sus trabajadores harán uso de las medidas judiciales
pertinentes; al mismo tiempo se llevarán a cabo las medidas que se estimen
oportunas, de no llegar urgentemente a un acuerdo satisfactorio.

Fdo.: Presidente de Comités de Empresa del Profesorado de Religión en Granada,
José Carlos Martínez Gámez; Presidente de Comités de Empresa del Profesorado
de Religión en Almería, José Benito Pereira Bernal; Presidente de Comités de
Empresa del Profesorado de Religión en Córdoba, María Manuela Rivera
Martínez; Presidente de Comités de Empresa del Profesorado de Religión en
Málaga, Narciso Morales Luque; Presidente de Comités de Empresa del
Profesorado de Religión en Jaén, Enrique Víboras García. ODISUR. 10/09/2008

10 de septiembre - ENCUENTRO CON EL OBISPO DE LOS RESPONSABLES DE

LOS CENTROS DE INSPIRACIÓN CRISTIANA AL SERVICIO DE LOS  MAYORES

DE LA DIÓCESIS DE HUELVA

En la mañana del 10 de septiembre, tuvo lugar, en el Centro “Virgen de
Belén”, junto al Santuario de La Cinta, un encuentro entre el Obispo de Huelva,
Mons. José Vilaplana, y los responsables de los Centros al Servicio de los
Mayores de inspiración cristiana distribuidos por toda la geografía de la diócesis
onubense.

El objetivo de este encuentro promovido por el Obispo, fue una toma de
contacto entre las personas que coordinan la labor de estos centros a fin de
intercambiar experiencias y descubrir juntos los problemas y retos con los que se
enfrentan en la actualidad, para ir, en un futuro, buscando vías de solución y
colaboración mutua y alimentar la motivación evangélica que las hizo nacer.

El acto comenzó con la Misa presidida por el Obispo, y concelebrada por
varios sacerdotes presentes, que a la luz de la Palabra de Dios proclamada en la
fiesta del Beato Vicente de Ayamonte, señaló la espiritualidad propia de los
servidores que trabajan al servicio de nuestros mayores, poniendo de manifiesto
el valor de los pequeños gestos y la tarea cotidiana tan encomiable.
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Entre los asistentes, se encontraba el presidente de la Patronal LARES
que Representa a las Residencias de Mayores de Asociaciones sin Ánimo de
Lucro de Andalucía, con la intención de tomar nota de las necesidades que se han
ido expresando en los turnos de la mesa redonda que continuó tras la celebración
de la Eucaristía..

En esta mesa redonda fue presentada la realidad de los distintos centros
asistenciales de mayores presentes en el encuentro. La diócesis cuenta con 26
centros de estas características, de los cuales, una gran mayoría son coordinados
directamente por el obispado y las parroquias, generalmente a través de
fundaciones y patronatos, otros por religiosos y religiosas en cuyos orígenes
fundacionales se encuentra la atención a los mayores más desasistidos y el resto
por patronatos y asociaciones locales, todas ellas de inspiración cristiana. La
mayoría de estos centros cuentan en la actualidad, o proyectan para un futuro, con
Centros de Estancia Diurna (los llamados comúnmente “centros de día”), muy
demandados por los ciudadanos.

En total, los ancianos asistidos por estas instituciones ascienden a unos
1300, residentes en su mayoría, aunque también entre ellos se encuentran las
asistentes a los centros de estancia diurna. Menos de la mitad de éstos (unos 600)
acceden a estas plazas mediante los conciertos que estos centros tienen con la
Junta de Andalucía. En cuanto a los trabajadores que sostienen toda esta labor, se
encuentras en la actualidad unos 600, de los cuales un centenar son religiosos o
religiosas y quedan excluidos de esta cifra los voluntarios que colaboran en las
diferentes tareas asistenciales.

Como problemática, los asistentes privilegiaron la falta de recursos
económicos, ya que muchos de ellos dependen de ayudas oficiales que, además
de insuficientes, suelen llegar con retraso. Los conciertos establecidos dejan, a
menudo, plazas vacantes debido al retraso actual en la resolución de la Ley de
Dependencia que, por otro lado, no pueden ser cubiertas de forma privada. Con
lo cuál faltan ingresos para afrontar las debidas contrataciones a fin de una
asistencia de mayor calidad y, aún con mayor dificultad pueden iniciarse
proyectos como la apertura de plazas de estancia diurna, como ya hemos referido
anteriormente, muy solicitadas por la sociedad.

Dentro de este capítulo de problemática, los participantes señalaban
también, por un lado, que la Administración estaba ofertando plazas a personas
en situación de extrema dependencia en centros que no contaban con suficiente
personal para atenderlo con la dignidad que se quiere y, por otro lado, la falta de
correspondencia entre la profesionalidad y la vocación necesaria para desempeñar
una labor de este tipo, señalando que con frecuencia la titulación exigida para
cubrir el empleo no garantizaba la experiencia ni la identificación con el modus
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operandi evangélico propio de estas instituciones.

Tras la mesa redonda, los participantes tuvieron ocasión de seguir
compartiendo sus inquietudes en una comida fraterna servida por la Escuela de
Hostelería “Virgen de Belén”, cuyos beneficios se redireccionan al desarrollo de
iniciativas de tipo tutorial y asistencial como el Centro “Juventud y experiencia”
que próximamente abrirá sus puertas en la calle Caracas y en el que se unen la
salida profesional de personas extuteladas y mayores con necesidades de
dependencia y soledad. Con este almuerzo, los asistentes (y quienes no pudieron
hacerlo precisamente por atender a sus residentes) quedaron instados a una
próxima reunión para seguir avanzando y dando respuesta a todas estas
inquietudes.

11 de septiembre - PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS A LOURDES EN EL 150º
ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES

El pasado jueves 11 de septiembre, a las 00.00 horas, partieron en
autobús, desde la Avda. de Pablo Radar,  los 50 peregrinos de la diócesis destino
al santuario mariano francés de Lourdes, con motivo del 150 aniversario de las
apariciones y coincidiendo con la visita de SS. Benedicto XVI.

La peregrinación, organizada por el Secretariado Diocesano de Peregrina-
ciones, hasta el día 16 de septiembre, fecha en la que está previsto el regreso de
la expedición, recorrerá el Monasterio de Piedra, la Expo de Zaragoza, el
Santuario de Torreciudad, Andorra, Monserrat y Barcelona.

12 de septiembre - EL ACCIDENTE DE AVIACIÓN DEL PASADO 20 DE AGOSTO

EN LA MEMORIA DE NUESTRA DIÓCESIS

Uno de los fallecidos en el accidente de aviación que tuvo lugar en el
madrileño aeropuerto de Barajas el pasado 20 de agosto, fue el misionero paul
Claudio Ojeda, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y que estuvo de párroco
en Ayamonte entre los años 1985 y 1991.

El Padre Ojeda, de 60 años, regresaba a su tierra para pasar un mes de
vacaciones junto a su familia después de haber estado más de dos años y medio
ininterrumpidamente en Camerún ayudando a los más necesitados. En este país
africano había contraído la malaria, de la que se había estado tratando unos días
en Madrid. 

Junto con él, el joven auxiliar de vuelo onubense, Gabriel Guerrero
Durán, que viajaba en el JKK5022 porque le correspondía trabajar en el trayecto
de vuelta a la península. Gabriel, que perteneció muchos años al grupo Scout
Católico Saltés, ha dejado huella en nuestra diócesis en la que su familia está muy
implicada, como es el caso de su propia madre, profesora en el Colegio del Santo
Ángel o su tía paterna, Angélica Guerrero, muy implicada en la parroquia de
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Belén. 

Desde este servicio oramos al Buen Dios por ellos y sus familias y
congregación, para que hallen el consuelo y la paz en medio del dolor.

12 de septiembre - CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO Y EL ALTAR DE LA

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN EN ARACENA Y BENDICIÓN DE LA CAPILLA DE

SAN JOSÉ DE ZUFRE

La parroquia de la Asunción, abierta al culto en 1603, cuya primera
piedra se colocó en 1528, después de diversas intervenciones a lo largo de estos
casi cinco siglos, ve ahora culminadas sus obras con la cubrición de las naves
ampliada en los años setenta del pasado siglo. La inauguración y consagración
definitiva de este templo, el más extenso de la provincia de Huelva, tendrá lugar
el 12 de septiembre con la solemne dedicación del Templo que oficiará el Obispo
de Huelva, José Vilaplana Blasco, y en las que se bendecirán las reliquias de San
Leandro, Santa Lucía, San Buenaventura, Santa Ángela de la Cruz y el Beato
Manuel González que serán colocadas en el Ara de la Iglesia.

El acto más destacado de la conmemoración del cincuenta aniversario el
patronazgo canónico de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de todos los desarrolla-
dos por la hermandad titular durante todo este año será la procesión extraordinaria
por las calles de la ciudad el sábado 13 de septiembre. 

Por otra parte, el Obispo bendecirá la nueva Capilla de San José de Zufre
este domingo, 14 de septiembre, Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, en
la Santa Misa dominical.
MCS-Huelva / Huelva Información 10/09/08 

14 de septiembre - MULTITUDINARIA DESPEDIDA DE DIEGO SUÁREZ TRAS 40
AÑOS DE SERVICIO EN LAS PARROQUIAS DE GIBRALEÓN

El pasado domingo 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la
Santa Cruz, se celebró, en la Iglesia de Santiago de Gibraleón, una multitudinaria
Misa en la que los olontenses agradecieron a Dios los 40 años de servicio de
Diego Suárez Mora, hasta ese día párroco y, en adelante, Director Espiritual de
la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, de la cual es fundador.

La celebración estuvo cargada de momentos emotivos, del reconocimien-
to de todas las entidades e instituciones que han mantenido y mantiene una
estrecha relación con el sacerdote, que se mostró muy agradecido por todo lo
vivido en estas cuatro décadas. 

Junto a él concelebraron algunos sacerdotes y diáconos, entre los que
estuvo el Vicario Episcopal General, Baldomero Rodríguez Carrasco en
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representación del Obispo de la Diócesis, y del emérito Mons. Ignacio Noguer
Carmona, que no quisieron estar presente para no restar protagonismo al
homenajeado. 

El sacerdote Teodoro Bernal Serradilla lo sustituirá como párroco y
administrador parroquial en las dos parroquias de la localidad, mientras que Diego
Suárez, que seguirá siendo vecino del pueblo, se convierte en el primer sacerdote
“liberado” por el Obispo para una obra social de estas características. 

15 de septiembre - PREOCUPACIÓN POR LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN

CATÓLICA DE SECUNDARIA EN ANDALUCÍA

Comunicado del Consejo de Delegados de la Enseñanza Religiosa de
Andalucía

INFORMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA
En la reunión de delegados diocesanos de Enseñanza de Andalucía,

presidida por Mons. Antonio Dorado Soto, celebrada en Antequera el 13 de
septiembre de 2008, ante la problemática surgida por la drástica reducción horaria
del profesorado de enseñanza de Religión Católica de Secundaria y las graves
consecuencias que de ella se derivan, se acordó enviar el siguiente comunicado
a la opinión pública:
1. Nos sentimos muy preocupados por la situación creada que tanto afecta
a la naturaleza de la enseñanza de la religión católica.
2. Estamos estudiando con urgencia este asunto para favorecer el diálogo
abierto con los organismos pertinentes.
3. Manifestamos nuestra inquietud ante la situación social, laboral, familiar,
etc. Tan precaria en que queda buena parte del profesorado de Religión Católica.
4. Lamentamos que, según nuestras informaciones, en Andalucía no se esté
resolviendo este asunto como en otras comunidades autónomas que, dentro de la
legalidad vigente, lo han hecho favorablemente hacia la asignatura y su
profesorado.
5. Agradecemos a los sindicatos y representantes del profesorado la
aportación que están haciendo para la solución de esta problemática.
6. Esperamos de la Administración educativa de la Junta de Andalucía la
resolución favorable de este problema que tanto puede afectar a la impartición y
desarrollo adecuados de la enseñanza religiosa que es una materia fundamental.

16  de septiembre - CONCIERTO DE ÓRGANO EN EL CASTAÑO DEL ROBLEDO

POR EL ORGANISTA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA JOSÉ ENRIQUE AYARRA.
El Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco ha convocado a

todos los sacerdotes de la Diócesis a la Convivencia Anual para la Programación
del Curso Pastoral en la “Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles”



 CARRASCO TERRIZA, Manuel  J.: “El órgano parroquial de Castaño del Robledo”. en
1

Boletín Oficial del Obispado de Huelva, 264 (en. feb. 1987) 56-71.
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de Aracena los próximos días 16 al 18 del presente mes de Septiembre. 

El trabajo se centra en diversos aspectos relacionados con la pastoral
diocesana, entre otros,  la puesta por obra del Proyecto sobre “la Lectura Creyente
de la Palabra de Dios” y algunos aspectos sobre educación de la fe de niños y
adolescentes, al hilo el Catecismo publicado  por la Conferencia Episcopal
Española, “Jesús es el Señor”. 

La Convivencia comienza con una Jornada de Retiro espiritual que va a
ser dirigido por el Obispo de la Diócesis de Laï en el Chad y un Concierto de
Órgano en la Parroquia del Castaño del Robledo, que ha sido declarada
“Monumento Histórico” por la Junta de Andalucía y que conserva  un Órgano que
es una verdadera joya del siglo XVIII, recientemente restaurado, desde el cual,
alas siete de la tarde del día 16 de Septiembre, primer día de la Convivencia
sacerdotal, va a ofrecer un Concierto  para todos los sacerdotes asistentes, el
pueblo y público en general, el Organista de la Catedral de Sevilla, José Enrique
Ayarra.

El órgano, según informa Manuel Carrasco Terriza , Delegado Diocesano1

de Patrimonio, sonó por última vez, al menos en alguno de sus juegos, siendo cura
encargado de Castaño don Dionisio Ortíz Carrero, entre los años 1948 y 1955. 
La caja que hoy vemos es la primitiva, labrada en madera en su color. Se compone
de dos cuerpos, de formas predominantemente rectangulares. El cuerpo superior,
que alberga a los tubos de fachada, se divide verticalmente en 5 calles o castillos;
las dos extremas, de un solo cuerpo; la central, en forma de torre, sobresale sobre
ménsula semicircular, rompiendo en parte la planitud del mueble. Las calles
intermedias se subdividen en dos cuerpos, con los tubos menores. Todo el cuerpo
superior se remata con una cornisa recta en alzado y quebrada en planta, que va
marcando el ritmo de los planos por medio de pinjantes. El eje compositivo queda
resaltado por un frontoncito muy agudo, bajo el cual unas molduras empalman
con el torreón. Los ángulos de las esquinas de cada cuerpo, celosías caladas, se
decoran con molduras de roleos vegetales y geométricos. El cuerpo inferior consta
de la consola central, con tiradores a derecha e izquierda. A ambos lados, sendas
puertas conducen al interior del instrumento. Los fuelles quedan fuera de la caja,
en la parte interior de la tribuna del coro alto.

José Enrique Ayarra, que ya con 11 años fue titulado como profesor de
Piano por el Conservatorio de Zaragoza a los once años, es Diplomado en Órgano
y Canto Gregoriano por el Institut Catholique de Paris, Licenciado en Sagrada
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Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Canónigo Organista titular
de la S.I. Catedral y del Hospital de los Venerables de Sevilla y Catedrático de
Órgano del Conservatorio Superior de Sevilla, desde 1979 hasta 2002. 

Ha sido galardonado, entre otros premios, con el Primer Premio "Juan
Altisent" de la Radio "La voz de Valladolid" (1959), el Primer Premio de la Junta
de Andalucía a la Investigación Musical (1989 y 1993), el Premio "Andalucía" de
Música (1990) de la Junta de Andalucía y el Premio "Ciudad de Sevilla" (1996)
Aula de la Tercera Edad. Excmo. Ateneo. 

Como concertista, ha dado recitales en más de treinta países de Europa,
África, Asia y América; ha actuado como solista con orquestas de primer orden,
nacionales (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Villa de Madrid, etc) y
extranjeras (Aachener Bachorchester, The London Virtuosi, etc); ha realizado
grabaciones radiofónicas para cadenas de Radio y Televisión en una docena de
países, y discográficas en órganos de distintas escuelas europeas, destacando la
de la obra integral de Francisco Correa de Arauxo en instrumentos históricos
andaluces, y de la música española para órgano en el "Beckerat" de Yamaguchi
(Japón) para la NHK.

18 de septiembre - LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS HAN

CELEBRADO UNAS JORNADAS DE CONVIVENCIA JUNTO CON EL OBISPO DE

HUELVA EN ARACENA

Entre los días 16 y 18 de septiembre se ha celebrado, en la Casa de
Espiritualidad “Reina de los Ángeles” de Aracena, la ya tradicional Convivencia-
Asamblea Sacerdotal Anual de la Diócesis de Huelva donde, además de unos días
de convivencia en los que los sacerdotes de la provincia intercambian sus
inquietudes, preocupaciones y aspiraciones, se presentaron las grandes líneas de
acción pastoral para el presente año y se han sometido a diálogo algunos  aspectos
de dicha acción para la futura decisión.

La Convivencia fue abierta el pasado martes, 16 de septiembre, por Mons.
Miguel Ángel Sebastián, Obispo de la Diócesis de Laï (Chad), con una breve
reflexión y tiempo de oración que introdujo a los participantes en el clima
necesario para estas jornadas. 

Tras la mañana, el Obispo de Huelva, Mons. José Vilaplana Blasco,
introdujo la asamblea exhortando a los presentes, casi un centenar, a continuar en
la línea de reanimación de estos últimos años a fin de afrontar con renovada
esperanza los nuevos retos de la Iglesia y la Sociedad de nuestro tiempo.

D. José Vilaplana esbozó las líneas de reflexión y trabajo para estos días,
destacando el Proyecto de Animación a la Lectura Creyente de la Palabra de Dios,
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que lleva unido un Gesto de Solidaridad a través de un proyecto con la Diócesis
de Laï, del país africano del Chad. Este doble proyecto va a ser lanzado con
motivo del Sínodo Universal de Obispos  entorno a la Palabra de Dios que S. S.
Benedicto XVI a convocado, con el que queda de manifiesto la preocupación de
la Iglesia por un encuentro del hombre con la Palabra de Dios como fuente de
Vida, y especial de toda la comunidad cristiana necesitada de una continua
reevangelización. 

Tras la introducción, fueron presentados los distintos proyectos de
solidaridad que están en proceso de elección. Entre estos proyectos se encuentran
la creación de una granja agropecuaria, la construcción de una escuela-capilla, la
Biblioteca del Seminario Diocesano de Laï o distintas becas de estudios y
formación para profesionales, en especial médicos. Todos los proyectos fueron
sometidos a debate a fin de ir analizando y decidiendo las iniciativas solidarias
que pueden acometerse.

La primera tarde se cerró con el concierto de órgano en la Iglesia de
Santiago de Castaño del Robledo, a cargo de José Enrique Ayarra Jarne,
canónigo-organista titular de la S.P. y M. Iglesia Catedral de Sevilla. El
concertista deleitó al público con un amplio y variado repertorio entre los que
sonaron obras de Bach, la  “Suite en sol menor” de D. Zipoli, “Pequeñas piezas
para un reloj” de J. Haydn, varias piezas denominadas “tientos”, la clásica
sevillana “Baile de seises” de D. Arquimbau, o el también famoso “In modo
antico” de E. Torres.

El organista quedó gratamente sorprendido por el sonido que emitía esta
pieza del siglo XVI, llegando incluso a bromear al párroco y alcalde de Castaño
del Robledo con la posibilidad de comprarlo. Ayarra declaró a los asistentes que
no existía un órgano de estas características y magnífica sonoridad en 100Kms a
la redonda y pidió a los asistentes que disfrutaran con el concierto al menos la
mitad de lo que él lo iba a hacer.

La segunda jornada de convivencia se dedicó a desarrollar cuestiones de
interés pastoral. En la mañana, el Vicario Episcopal General de la Diócesis,
Baldomero Rodríguez Carrasco, presentó la programación pastoral para el
próximo curso, llamando a la conciencia y el compromiso de los sacerdotes con
el todo de la Diócesis y exponiendo la continuidad en el trabajo para la
renovación espiritual y pastoral. Dicho objetivo general ha sido desglosado en tres
objetivos específicos: la realización de un proceso sistemático y grupal de Lectura
Creyente de la Biblia, acompañado de un gesto solidario; la atención especial a
la Iniciación Cristiana en sus tres fases –el denominado “despertar religioso”, el
Catecumenado para niños de preparación a la recepción de los sacramentos de la
Iniciación, y el denominado “catecumenado de adultos” para no bautizados
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mayores de 18 años que desean prepararse para adherirse a la Iglesia mediante la
correspondiente formación y recepción de los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía.

El responsable del Proyecto de Lectura Creyente de la Biblia, Francisco
Echevarría Serrano, enunció brevemente el programa del próximo curso para
comenzar esta iniciativa, señalando las fechas de los posibles encuentros de
monitores, que se darán en toda la geografía de la provincia, para facilitar la
presencia de los interesados. 

Pero la mayor parte de la mañana se destinó a un tema de gran
preocupación para el presbiterio de Huelva, la necesidad de afrontar con
responsabilidad la atención a los sacerdotes mayores, estudiando distintas
alternativas y debatiendo un proyecto de futuro capaz de ofrecer un servicio de
calidad a éstos, a la vez que ser suficientemente sostenible. De los 160 sacerdotes
de la Diócesis un 28,4% (35) son mayores de 75 años, 12 de ellos con una salud
bastante debilitada. La Diócesis, mediante distintas comisiones está elaborando,
por un lado, un proyecto de Estatuto para el Presbiterio Mayor de la Diócesis, a
la vez que, por otro lado, estudia la posibilidad de crear una “Residencia
Sacerdotal” o utilizar los medios que actualmente existe en un trabajo de
conjunción y colaboración con Residencias de Religiosas o Patronales de la
Diócesis.

En la tarde, Daniel Valera Hidalgo, Vicario Episcopal para la
Transmisión de la Fe, comenzó a explicar de forma más pormenorizada el
Proyecto de Iniciación Cristiana de conjunto, suscitando un diálogo sobre los
medios de aplicación en la Diócesis. Para la mañana siguiente se continuaría
desarrollando este tema, debido a la escasez de tiempo con el que se había
contado a causa del rico intercambio de pareceres y sugerencias. La tarde la cerró
la celebración de la Eucaristía y Vísperas en la Iglesia parroquial de Aracena.

Así, la última mañana se ha destinado a concluir exponiendo el último
tema pendiente en torno a la Iniciación Cristiana: el  catecumenado de adultos no
bautizados. Es una preocupación cada vez más creciente, debido a la
secularización de la sociedad y a los flujos migratorios que ponen en contacto
personas venidas de ámbitos de increencia o de otras religiones o confesiones con
personas creyentes provocándose cada vez más casos de petición de incorporación
a la comunidad eclesial por parte de muchos de éstos.

Daniel Valera Hidalgo desarrolló, tomando como fondo el Directorio
Diocesano para la Iniciación Cristiana y ,tanto documentos de la Conferencia
Episcopal Española que aportan su reflexión al respecto, como la experiencia de
otras diócesis españolas a este respecto, todo un proceso catecumenal para
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incorporar a estos nuevos catecúmenos. En nuestra Diócesis, este año  recibieron
los Sacramentos de Iniciación Cristiana, en la Vigilia Pascual celebrada en la
Santa Iglesia Catedral, siete adultos, todos ellos emigrantes de distinta
procedencia.

Tras esta presentación, el sacerdote Juan Manuel Pérez Núñez, presentó
el catecismo “Jesús es el Señor”, elaborado por la Conferencia Episcopal
Española para la preparación sacramental del niño que, a pesar de que su
contenido esencial apenas difiere con respecto a la anterior edición, sí aporta la
novedad del formato, en un soporte más adecuado al niño por sus ilustraciones,
guión y desarrollo temático, su encuadernación y acabado... Estructurado entorno
al Símbolo de la Fe (Credo) y en un lenguaje adaptado al niño, quiere ser un
material de referencia exclusivo en la Diócesis para la iniciación en la vida
cristiana de los más pequeños (6-11 años), según expreso deseo de Mons. José
Vilaplana Blasco.

Tras un breve descanso, el Vicario Episcopal General, Baldomero
Rodríguez Carrasco, presentó el organigrama provisional de la Curia para el
Gobierno de la Diócesis, bastante avanzado en su rediseño, desarrollando
principalmente el punto referido a la Acción Pastoral. Dentro de este organigrama
se destacó la puesta en marcha del Centro de Teología, Pastoral y Espiritualidad,
como centro de referencia diocesana que ya ha comenzado su andadura y cuyo
responsable es el sacerdote Víctor Manuel Bermúdez Bermejo. Este centro quiere
suplir el déficit formativo de los actuales y futuros agentes de pastoral que
desarrollan su labor en las parroquias u otros servicios pastorales. Se pretende
crear un curso básico para todos ellos, junto con cursos específicos para los
determinados ministerios eclesiales a fin de ofrecer un servicio más adecuado a
la Fe y a la necesidad de la sociedad actual. Es intención de este centro reimpulsar
la llamada Cátedra de San Leandro, con propuestas de conferencias sobre temas
de debate público, al igual que ofrecer distintas tantas de Ejercicios Espirituales
para jóvenes, seglares en general...

En la última parte de la mañana el Delegado Territorial de la Mutua de
Seguros Eclesiásticos UMAS, Francisco Cantillana Piné, explicó los productos
que ofrecen a través la póliza a primer riesgo, explicando las distintas coberturas
de Responsabilidad Civil y Patrimoniales. A continuación, el joven diácono
Joaquín Sierra presentó a los sacerdotes y diáconos presentes el Centro Siloé
“Territorio Joven”, que será inaugurado el próximo 30 de septiembre a las 20,30
h. Este espacio, situado en Dr. Cantero Cuadrado, 1 (frente a la Cafetería “El
invernadero”), es el Centro de Orientación Juvenil de la Diócesis, un lugar de
encuentro entre jóvenes y animadores con distintos servicios: de formación, de
voluntariado, cultural y de ocio, para la oración y el crecimiento personal...
Finalmente, el sacerdote Diego Suárez Mora, Responsable de “El Sembrador”
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Radio-TV, emisora internacional creada con el único fin de la Evangelización y
cuya sede local está en Gibraleón, explicó el origen de la cadena y la ofreció
como un medio pastoral y de anuncio evangélico para todos los sacerdotes de la
Diócesis.

Mons. José Vilaplana Blasco cerró la convivencia recogiendo, a modo de
síntesis, todo el trabajo desempeñado en este curso pasado, tras la celebración de
la convivencia del año anterior, y esbozó las grandes líneas de su propio trabajo
para el próximo curso, que se centrará los siguientes aspectos: Hacer notar en la
Diócesis la celebración del Año Paulino que la Iglesia Universal está celebrando,
incluyendo en actividades ya establecidas el contenido de los escritos paulinos;
Impulsar el Proyecto de Lectura Creyente de la Palabra de Dios, animando
primeramente a los sacerdotes a los que les pidió que ante todo fueran oyentes de
la Palabra para ser servidores de ellas y no meramente animadores de este
proyecto; Generar iniciativas en orden a la preocupación vocacional existente;
Seguir acercándose a la realidad del sacerdote, especialmente de los más jóvenes
y los más mayores; y, finalmente, Seguir con el programa de Visita Pastoral del
Obispo, en este curso en concreto a las parroquias de la Sierra, en los que el
Obispo quiere hacer visible la presencia de Jesucristo, Buen Pastor, conociendo
de cerca la cotidianidad y necesidades, y animar a los agentes de pastoral a
continuar en su tarea.

19 de septiembre - ”JESÚS ES EL SEÑOR”, NUEVO CATECISMO PARA LA

PREPARACIÓN SACRAMENTAL DE LOS NIÑOS

El sacerdote Juan Manuel Pérez Núñez, que estuvo en la presentación
oficial que del Catecismo para la iniciación cristiana del niño “Jesús es el Señor”
elaborado por la Conferencia Episcopal Española se celebró a principios de marzo
en El Escorial, fue el encargado de hacer lo propio ante el presbiterio diocesano
en el marco de la asamblea celebrada en Aracena entre los días 16-18 de
septiembre.

Jesús es el Señor es el catecismo de la Conferencia Episcopal Española
para la Iniciación cristiana de los niños de 6 a 10 años. Los destinatarios de este
catecismo son los niños que acuden a catequesis y tienen edad de participar por
primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Asimismo está dirigido a las
familias, a los sacerdotes, a los catequistas y a los responsables de la pastoral
educativa en su misión de transmitir la fe a los más pequeños.

En la carta que los Obispos escriben a los niños para presentarles el
catecismo dicen de él: «va dirigido a los hijos más pequeños de la Iglesia. Es más
que un libro, es un tesoro, pues contiene la Buena Noticia que la Iglesia nos
enseña: Dios nos ha entregado su amor por medio de su Único Hijo, Jesús, nacido
de la Virgen María. Los Obispos os entregamos este catecismo. Guardad en
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vuestro corazón sus enseñanzas. Leedlo atentamente en familia y con vuestros
catequistas».

Esta catequesis de infancia tiene que ser una catequesis al servicio de la
Iniciación cristiana, es decir, una catequesis concebida como parte del proceso por
el que se nace a la vida cristiana y que culmina cuando se han recibido los tres
sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Mediante este
itinerario el niño conocerá la fe, adquirirá el lenguaje propio de la misma, se
ejercitará en la oración, aprenderá a vivir según Cristo y será introducido
paulatinamente en las responsabilidades propias de la vida cristiana. Esto es, la
catequesis de Iniciación enseña y contempla las cuatro dimensiones de la vida
cristiana: conocer, celebrar, orar y vivir la fe.

Jesús es el Señor, por ser instrumento privilegiado para la catequesis, es
un catecismo de y para la Iniciación cristiana y atiende a la finalidad última de la
catequesis: el encuentro con Jesucristo. El catecismo ayudará a los niños a
conocerle, a descubrir que Él está siempre con nosotros y a reconocer esta
presencia especialmente en la Eucaristía. Ayudará también a que los niños
aprendan cuál es la fe de la Iglesia y quiénes son los cristianos; a celebrar la fe a
través de la Liturgia y los Sacramentos; a orar a Dios como hijos suyos y a vivir
en Cristo según los Mandamientos y las Bienaventuranzas.

A pesar de que su contenido esencial apenas difiere con respecto a la
anterior edición, sí aporta la novedad del formato, en un soporte más adecuado al
niño por sus ilustraciones, guión y desarrollo temático, su encuadernación y
acabado... Estructurado entorno al Símbolo de la Fe (Credo) y en un lenguaje
adaptado al niño, quiere ser un material de referencia exclusivo en la Diócesis
para la iniciación en la vida cristiana de los más pequeños (6-11 años), según
expreso deseo de Mons. José Vilaplana Blasco.

19 de septiembre - PRÓXIMA APERTURA DEL CENTRO DIOCESANO JUVENIL

“SILOÉ: TERRITORIO JOVEN” 

El joven diácono Joaquín Sierra anunció a los sacerdotes y diáconos
presentes en la Asamblea Sacerdotal de Aracena la próxima apertura del Centro
Siloé “Territorio Joven”, que será inaugurado el próximo 30 de septiembre a las
20,30 h. en el propio local.

Este espacio, en el que el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha
puesto mucha dedicación, situado en Dr. Cantero Cuadrado, 1 (frente a la
Cafetería “El invernadero”), será el Centro de Orientación Juvenil de la Diócesis,
un lugar de encuentro entre jóvenes y animadores con distintos servicios: de
formación, de voluntariado, cultural y de ocio, para la oración y el crecimiento
personal...
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El nombre del centro, “Siloé”, está inspirado en el texto del evangelio de
Jn 9, cuya frase central recoge el sagrario de la capilla: “ Para que veas”. Con esta
frase se pretende que el Centro sea un lugar donde el joven, a partir del encuentro
con Dios, pueda descubrir su propia ceguera e iluminar su vida desde las claves
del Evangelio como fuente de agua viva. Identificar en sí el significado que Juan
da a la palabra Siloé: “Enviado”.

Entre sus futuros proyectos está la habilitación de un aula de informática
con acceso a Internet, la puesta en marcha de una sala de estudio y lectura donde
los jóvenes que lo deseen puedan encontrar un ambiente propicio y un espacio
donde intercambiar conocimientos.

Junto con esta iniciativa, el Secretariado comenzará este curso a poner en
funcionamiento el nuevo Movimiento Diocesano de Comunidades Juveniles, en
concreto en la parroquia de San Juan del Puerto y algunas de la Costa,
acompañándose esta iniciativa de cursos de formación para los animadores del
movimiento.

Después de la experiencia que los jóvenes onubenses tuvieron en El
Rocío, a finales de julio, junto a otros jóvenes y obispos de las diócesis de
Andalucía, la Pastoral Juvenil de Huelva quiere aspirar a nuevos retos, reforzar
las coordinadoras arciprestales de juventud existentes y promover la existencia
de éstas en las zonas aún por establecer, a fin de llegar cada vez más a los jóvenes.
Con este motivo se celebrará el próximo 8 de noviembre el, ya habitual,
Encuentro Diocesano de la Juventud. El proyecto del curso quiere culminar con
una Peregrinación Joven a Taizé para el próximo verano, actividad que quiere
estar como telón de fondo para el presente año.  

19 de septiembre - ESBOZADO EL NUEVO PROGRAMA PASTORAL PARA EL

CURSO 2008-09
El Vicario Episcopal General, Baldomero Rodríguez Carrasco, en nombre

del Consejo Episcopal de Gobierno, presidido por el Obispo, esbozó el programa
pastoral para el próximo curso el pasado miércoles 17 en la Residencia “Reina de
los Ángeles” de Aracena y dentro del marco de la Convivencia Anual del Clero
onubense.

El Plan Diocesano de Evangelización (PDE), vigente para el trienio 2005-
2008, ha concluido. Se necesita, pues, una nueva programación, que guíe y
coordine la actividad pastoral en la Diócesis y sea signo de unidad y comunión
eclesial entre los agentes pastorales que trabajan por un mismo fin evangelizador.

El Obispo, Pastor de nuestra Iglesia particular, una vez se ha situado y ha
tomado el pulso a la realidad diocesana, considera y señala como exigencia clave
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de la pastoral la “unidad” y la “interioridad”. Así lo expresó claramente en la
convivencia sacerdotal del pasado año (septiembre 2007). Es importante, pues, en
esta nueva etapa y antes de afrontar un nuevo PDE, dedicar un periodo transitorio
a la revitalización espiritual, que garantice un terreno abonado para una siembra
apostólica más fecunda. 

Esta programación, aunque aún está por matizar, pretende poner las bases
para una renovación espiritual y pastoral, llevada a cabo desde tres frentes: a
través de la Lectura creyente de la Palabra; mediante la implantación del nuevo
Proyecto Diocesano de la Iniciación Cristiana; y, finalmente, por la revisión y
aplicación del nuevo Organigrama Pastoral de la Diócesis. 

Es una programación a corto plazo, prevista para el curso 2008-09; su
naturaleza es de tránsito entre el PDE, que ha finalizado, y el  nuevo Plan Pastoral
que proceda elaborar, una vez concluido este periodo; su finalidad es preparar
espiritual y pastoralmente a la Diócesis -Pueblo de Dios y agentes pastorales-
para la nueva etapa con el “nuevo ardor” que la nueva evangelización exige. 

Al tratarse de una programación “diocesana”, apremia a todos los
organismos eclesiales e instituciones pastorales para que la tengan en
consideración y la asuman en lo que les competa, sin que esto sea obstáculo para
la programación más específica y concreta que lleve a cabo cada arciprestazgo,
parroquia, grupo, movimiento, asociación, etc. 

Próximamente será presentado a la Diócesis en una Rueda de Prensa que
ofrecerá Mons. José Vilaplana Blasco en la Sede del Obispado de Huelva. 

19 de septiembre - LA PRESENCIA DE DIOS EN LA OBRA DE ODÓN BETANZAOS

Las primeras jornadas que se dedican a la figura del escritor Odón
Betanzos se inauguraron ayer en Huelva, no fue posible su apertura el día 16 en
Rociana, ya que su viuda, Amalia Migues, se encontraba ingresada en el hospital.
Ayer, ya repuesta habló de Odón con ese cariño que le ha tenido durante los 55
años que estuvo casada con él. Ahora es la presidenta de la fundación, quiere estar
al mando de esta nave cultural que suelta ahora amarras con estas jornadas
culturales 'Odón Betanzos en septiembre'. 

Una fundación que está pendiente de la llegada de los 15.000 libros que
se encuentran empaquetados ya en Nueva York y que está previsto que lleguen en
octubre. "La fundación va 'viento en popa', como hubiera dicho Odón, esperamos
que lleguen pronto sus libros, son muchos, no se si habrá sitio suficiente en la
casa, ojalá que sí, porque ese era su deseo, que estuviera allí", señala.

Ahora como presidenta pretende dedicarle todo el tiempo posible a la
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fundación, "me quedaré unos nueve o diez meses al año en Mazagón y en contacto
con Rociana, estaré algo en Puerto Rico y un poco en Nueva York". Lo que
pretende es que se potencie la fundación, "quiero es que el pueblo se implique un
poco más, que se conozca la obra de Odón", por ello lo que se va hacer es ampliar
la junta de la fundación. Lo que tiene como objetivo es difundir su filosofía de
vida, "Odón era una persona especialmente buena, quiero que se de a conocer más
su vida, lo que el fue, siempre buscando ser una persona buena". Amalia Mígues
dice que "como falleció nuestro hijo, él pudo elegir la lápida que quería para él,
en la que dice: 'Solo quiso ser bueno', esa era su única ambición, y fue una
persona verdaderamente buena". Recuerda que cuando le conoció era una persona
agnóstica, pero luego forjó "una fe fortísima en Dios y le cambió su vida, pensaba
que todo el mundo era bueno, hasta la gente que le hacía cosas malas, por eso
considera muy interesante el trabajo realizado por su biógrafo, José María Padilla
Valencia, quien ayer ofreció la conferencia titulada La presencia de Dios en la
obra de literaria de Odón Betanzos Palacios. José María Padilla presentará en
estas jornadas culturales el libro Poemas sueltos, donde ha que era una
recopilación de los poemas más significativos de la vida de Odón Betanzos,
recogidos de revistas especializadas y de otros libros. Ahora lo que se prepara es
un libro de 25 poemas de amor, "él no publicó nunca esta poesía, pero lo dejó a
un amigo profesor para que lo prepara y pronto se publicará", dice su viuda.

La apertura de las jornadas tuvo lugar ayer con la conferencia en el salón
de plenos de la Diputación Provincial de Huelva, un acto que contó con la
asistencia de la viuda del poeta, que estuvo acompañada por el delegado
provincial de Cultura, Juan José Oña, y la diputada de Cultura, Elena Tobar,
también asistieron el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana Blasco; el
obispo emérito, monseñor Ignacio Noguer, así como el vicario general,
Baldomero Rodríguez.

José María Padilla fue presentado por Domingo Prieto, delegado en
Huelva de la Fundación Cajasol, quien puso de relieve la dedicación de José
María Padilla, sacerdote y canónigo de la Catedral de Huelva, a la obra de Odón
Betanzos, así como a su labor literaria y de profesor, estudioso del periodismo en
la posguerra en Huelva, y autor de varios trabajos dedicados al escritor rocianero.
Domingo Prieto destacó en José María Padilla su labor "en el análisis literario y
filosófico, que compagina con tareas sacerdotales, hoy quizás no sea muy común
pero en otra época sí lo era, que no es ni mucho menos ponerle una vela a Dios
y otra al diablo, sino que es compatible".

Padilla se refirió en su conferencia a la presencia de Dios en la obra de
Odón Betanzos, "un hombre sensible, hombre tocado por Dios, como todo el que
es creador". Un hombre "de esta pasta y esta casta" ha sido en palabras de Padilla
"un servidor de su pueblo, de la historia del hombre", "un poeta de verdades, de
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su verdad, como él me dijo en alguna ocasión". Una persona que dijo fue
especialmente conocido por ser un gran intelectual, un defensor de lo español en
Nueva York, pero lamentó que quizás se le haya conocido menos por su obra,
quizás dijo se le haya conocido más su trabajo sobre la guerra civil española,
"algunos le consideran como el poeta de la guerra civil, peor es mucho más rica
su obra, no se le puede encorsetar en un solo aspecto".

De la presencia de Dios en su obra dijo que queda bien claro "cuando él
dice 'yo creo', 'creo en Dios como soplo de vida y aliento de todo lo que vive'. Así
señala que la voz 'Dios' está desde el principio en su obra, de una forma
importante. Padilla volverá a tener una nueva participación en estas primeras
jornadas en las que se quiere dedicar septiembre como el mes de Odón Betanzos,
en la presentación del libro 'Poemas sueltos' , nuevo libro de Odón Betanzos, con
estudio crítico del propio Padilla, que está editado por la Fundación Cajasol, que
junto con Diputación y el Ayuntamiento de Rociana colaboran con la fundación
del poeta.
Huelva Información. 19/09/2008

25 de septiembre - COMIENZA EL CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS

MONITORES DEL PROYECTO DIOCESANO “LECTURA CREYENTE DE LA

PALABRA”
El responsable del Proyecto de Lectura Creyente de la Biblia, Francisco

Echevarría Serrano, ha convocado, mediante una carta dirigida a los monitores de
los futuros grupos de Lectura Creyente de la Palabra, a los Cursos de Formación
que se desarrollan a partir de este fin de semana: uno en el Seminario de Huelva
y otro en el Colegio de las Religiosas Concepcionistas de Corteconcepción, para
los monitores de la Sierra. Además se ofrece una tercera alternativa para
laborables que se cursará la próxima semana.

El Proyecto Diocesano "Lectura Creyente de la Palabra", es un itinerario
de lectura que parte de la vida para volver a ella, después de ser iluminada por la
Palabra de Dios. Nace como iniciativa diocesana y en un momento en que la
Iglesia Universal se prepara para el próximo Sínodo, cuya temática de fondo es,
precisamente, la Palabra de Dios. Quiere ser la posibilidad de reevangelizar
nuestra propia Iglesia de Huelva, poniendo en el centro el encuentro de la Palabra,
como fuente de la Vida de todo el Cuerpo de la Iglesia. 

25 de septiembre - ITINERARIO PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS

NO BAUTIZADOS

En el marco de la Convivencia Sacerdotal celebrada la pasada semana en
Aracena, Daniel Valera Hidalgo, Vicario Episcopal para la Transmisión de la Fe,
explicó de forma pormenorizada el Proyecto de Iniciación Cristiana de conjunto,
suscitando un diálogo sobre los medios de aplicación en la Diócesis.  
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En concreto, la última mañana presentó el proyecto de  catecumenado de
adultos para no bautizados. Es una preocupación cada vez más creciente, debido
a la secularización de la sociedad y a los flujos migratorios que ponen en contacto
personas venidas de ámbitos de increencia o de otras religiones o confesiones con
personas creyentes, provocándose cada vez más casos de petición de
incorporación a la comunidad eclesial por parte de muchos de éstos.

Daniel Valera Hidalgo desarrolló, tomando como fondo el Directorio
Diocesano para la Iniciación Cristiana y ,tanto documentos de la Conferencia
Episcopal Española que aportan su reflexión al respecto, como la experiencia de
otras diócesis españolas a este respecto, todo un proceso catecumenal para
incorporar a estos nuevos catecúmenos. En nuestra Diócesis, este año  recibieron
los Sacramentos de Iniciación Cristiana, en la Vigilia Pascual celebrada en la
Santa Iglesia Catedral, siete adultos, todos ellos emigrantes de distinta
procedencia.

Para cualquier información, contactar con la Delegación Diocesana de
Catecumenado de Adultos, (Daniel Valera Hidalgo), a través del tlf. 959 25 21 00
ó 653163368.

25 de septiembre - EL SACERDOTE JOSÉ MARÍA PADILLA PRESENTA UN

POEMARIO CON LOS VERSOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ODÓN BETANZOS.
Con la obra ‘Poemas sueltos’, el sacerdote José María Padilla, amigo del

insigne poeta de Rociana y gran especialista en su obra, ha querido recopilar los
poemas "más significativos de la vida de Odón Betanzos" publicados en revistas
especializadas y varios libros del poeta, en una edición patrocinada por la
Fundación Cajasol dentro del programa de actividades organizado con motivo de
las I Jornadas Culturales 'Odón Betanzos'.

Domingo Prieto, delegado de dicha fundación en Huelva, , señaló el
honor que supone la edición de esta obra póstuma, en el primer aniversario de la
la muerte de Odón Betanzos. 

Esta obra cuenta, además, con un excelente aparato crítico, a través de las
notas y comentarios de José María Padilla a los 19 poemas que componen la obra.
Con la selección, el amigo del poeta ha querido recoger en este "los momentos
más importantes y destacados de la intensa vida del poeta", especialista y analista
de la literatura del Siglo de Oro y de Miguel de Cervantes. 

26 de septiembre - EL PATRIMONIO BARROCO DE LA IGLESIA ONUBENSE EN

UNA EXPOSICIÓN EN LAS COCHERAS DEL PUERTO

La sala de exposiciones de las Antiguas Cocheras del Puerto de Huelva
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acoge desde el pasado lunes y hasta el 31 de octubre la exposición itinerante
Andalucía Barroca, organizada por la Consejería de Cultura para dar a conocer,
a través de un enfoque eminentemente didáctico, los aspectos más significativos
de este periodo en el amplio conjunto del patrimonio artístico andaluz.

La exposición –que cuenta con piezas originales e instalaciones
informáticas y audiovisuales– se articula en las áreas 'El Barroco en Andalucía',
'Arquitectura y urbanismo', 'La integración de las artes', 'La mentalidad barroca',
'Andalucía, puente entre Europa y América', y 'Los focos artísticos'. Frente a otras
muestras enmarcadas en el proyecto Andalucía Barroca, ésta pretende aportar de
forma sintética una visión global y contextualizada de este fenómeno artístico,
enmarcando las distintas manifestaciones en su entorno físico, histórico, social e
ideológico.

De esta forma, incluye una representación del patrimonio histórico de la
provincia de Huelva, con piezas de orfebrería, bordados, escultura y pintura, entre
otras manifestaciones artísticas. Algunas de las obras del arte barroco onubense
que podrán admirarse en la muestra son una Virgen de la Cinta de la Catedral de
la Merced realizada por Martínez Montañés; la Divina Pastora de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción de Galaroza; un óleo de la Inmaculada del templo de
Santo Domingo de Guzmán de Lepe; el altar de plata repujada de la parroquia de
San Vicente de Villarrasa; una talla de San Juan Evangelista de San Juan del
Puerto, o la pintura 'La Virgen niña hilando' o 'La hilanderita' de la Casa Cuna de
Ayamonte. 

En la inauguración de la exposición en las Cocheras del Puerto de Huelva,
el presidente de la Autoridad Portuaria no reparó en elogios para muestra,
destacando que era fruto de los proyectos de colaboración con la Junta de
Andalucía. Por su parte la directora general de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura, Guadalupe Ruiz, señaló en la inauguración que la exposición permitirá
"descubrir más datos sobre el papel histórico, social y cultural que el sur de
España desempeñó en los siglos XVII y XVIII". Asimismo, ha destacado "el rico
patrimonio barroco existente en Huelva y el desconocimiento del mismo".
Asegura que lo que hace falta es "sacarlo a la luz y darle la importancia y relieve
que tiene", que es lo que pretende esta exposición, enmarcada dentro de la
Andalucía Barroca, en el itinerario emprendido en 2007 y que finaliza en este año.
sobre la importancia de esta Una exposición que tiene como comisarios a Pedro
Respaldiza y Juan Luis Ravé, mientras que en la muestra concreta de Huelva se
ha contado con el asesoramiento de Juan Miguel González, quien dijo que es una
bella muestra de lo que se ha atesorado en siglos, contando con ejemplares
artísticos de grandes maestros como Martínez Montañés, Pedro Roldán, Cayetano
D´Acosta. Por su parte Pedro Respaldiza dijo que la exposición lo que pretende
es que se conozca lo que fue el Barroco como una revolución, con grandes
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cambios en la arquitectura, pintura y esculturas. Mientras que Juan Luis Ravé
destacó en el Barroco andaluz su carácter epidérmico. En el montaje de la muestra
ha intervenido el artistas Isaías Griñolo.

La exposición, con su sentido didáctico e interactivo pretende acercar los
valores del Barroco al público en general y, en especial, a los escolares.
Huelva Información- Eduardo J. Sugrañes 22/09/08. 

26, 27 y 28 de septiembre - ENCUENTRO DE JÓVENES CURSILLISTAS 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad tiene programado para el 26,
27 y 28 de septiembre un encuentro para jóvenes entre 15 y 19 años en Los
Montes de San Benito. Esta convivencia, llamada Encuentro en la Esperanza, son
dos días que ayudarán al joven a descubrir el valor y el sentido de su vida,
llenándole de amistad, y por su puesto, de forma muy divertida. Se puede
descargar la ficha de inscripción para el encuentro en la página web de la
Diócesis.

29 de septiembre - RUEDA DE PRENSA DE APERTURA DEL CENTRO DIOCESANO

JUVENIL “SILOÉ: TERRITORIO JOVEN” 

Con motivo de la próxima apertura del Centro Juvenil Diocesano “Siloé:
Territorio Joven”, que será inaugurado el próximo 30 de septiembre a las 20,30
h., el Secretario Diocesano de Pastoral Juvenil, José Antonio Omist López, junto
con el Obispo de Huelva, Mons. José Vilaplana Blasco, presentarán a los medios,
en una Rueda de Prensa, este lugar de encuentro para los jóvenes onubenses y los
distintos servicios que ofrece.

La Rueda de Prensa tendrá lugar, D. m.,  en el mismo centro, situado en
la Calle Dr. Cantero Cuadrado, 1 (Frente a la Cafetería “El invernadero”), el
próximo lunes 29 de septiembre a las 10’00 h. de la mañana.

Este espacio, en el que el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha
puesto mucha dedicación, será el Centro de Orientación Juvenil de la Diócesis,
un lugar de encuentro entre jóvenes y animadores con distintos servicios: de
formación, de voluntariado, cultural y de ocio, para la oración y el crecimiento
personal...

El nombre del centro, “Siloé”, está inspirado en el texto del evangelio de
Jn 9, cuya frase central recoge el sagrario de la capilla: “ Para que veas”. Con esta
frase se pretende que el Centro sea un lugar donde el joven, a partir del encuentro
con Dios, pueda descubrir su propia ceguera e iluminar su vida desde las claves
del Evangelio como fuente de agua viva. Identificar en sí el significado que Juan
da a la palabra Siloé: “Enviado”.
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Entre sus futuros proyectos está la habilitación de un aula de informática
con acceso a Internet, la puesta en marcha de una sala de estudio y lectura donde
los jóvenes que lo deseen puedan encontrar un ambiente propicio y un espacio
donde intercambiar conocimientos.

Junto con esta iniciativa, el Secretariado comenzará este curso a poner en
funcionamiento el nuevo Movimiento Diocesano de Comunidades Juveniles, en
concreto en la parroquia de San Juan del Puerto y algunas de la Costa,
acompañándose esta iniciativa de cursos de formación para los animadores del
movimiento.

Después de la experiencia que los jóvenes onubenses tuvieron en El
Rocío, a finales de julio, junto a otros jóvenes y obispos de las diócesis de
Andalucía, la Pastoral Juvenil de Huelva quiere aspirar a nuevos retos, reforzar
las coordinadoras arciprestales de juventud existentes y promover la existencia
de éstas en las zonas aún por establecer, a fin de llegar cada vez más a los jóvenes.
Con este motivo se celebrará el próximo 8 de noviembre el, ya habitual,
Encuentro Diocesano de la Juventud. El proyecto del curso quiere culminar con
una Peregrinación Joven a Taizé para el próximo verano, actividad que quiere
estar como telón de fondo para el presente año.  

30 de septiembre - MISA DEL ESPÍRITU PARA ABRIR EL CURSO ACADÉMICO DE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

El pasado 30 de septiembre se inauguró el Curso Académico de la
Universidad de Huelva. Como es costumbre, dentro de los actos de apertura se
celebró, a las 10,30 horas en la Iglesia Universitaria “Santa María Sedes
Sapientiae” del Campus de El Carmen, la Solemne Misa del Espíritu Santo y
Acción de Gracias, organizada por el Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Huelva (S.A.R.U.H.) y presidida por el Obispo de la Diócesis de
Huelva, Mons. José Vilaplana Blasco.

En su homilía, D. José Vilaplana quiso hacerse eco del mensaje del Santo
Padre, Benedicto XVI, del pasado viernes 12 de septiembre en el encuentro que
mantuvo con el mundo de la cultura en el parisino Colegio de los Bernardinos,
con ocasión de su visita a Francia en el 150 aniversario de las apariciones de
Lourdes, a la vez que centraba su alocución en la necesidad de recurrir a la
Palabra de Dios, como los monjes que buscaban en ella las mismas pistas de Dios
para encontrar en Él, no lo provisional, sino lo definitivo.

La decidida  intención del prelado en hacer que los fieles de la Diócesis
de Huelva redescubran el valor de las Sagradas Escrituras en la que Dios se da a
conocer al hombre, se dejó notar a lo largo de su discurso. “Una palabra que mira
a la comunidad, haciendo que estemos atentos unos a otros, pues“la Palabra no
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lleva a un camino de individualidad, de una cierta inmersión mística, sino que
introduce en la comunión con cuantos caminan en la fe”. “El cristianismo no es
simplemente la religión del libro; capta en las palabras la Palabra que despliega
su misterio a través de tal multiplicidad y de la realidad de la propia historia
humana”.

El Obispo recordó también al apóstol de los gentiles en este Año Jubilar
Paulino. “La pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da vida” Pero el Espíritu
liberador no es simplemente la propia idea, la visión personal de quien interpreta.
El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el camino. Esta tensión
nos libra de la arbitrariedad y del fanatismo fundamentalista.

Así, recordando el episodio de San Pablo en el Areópago ateniense, el
prelado señaló como el apóstol no anuncia dioses desconocidos. Anuncia a Aquel
que los hombres ignoran y, sin embargo, conocen. Lo más profundo del
pensamiento y del sentimiento humano sabe en cierto modo que Él tiene que
existir. Que en el origen de todas las cosas debe estar no la irracionalidad, sino la
Razón creativa, no el ciego destino sino la libertad. Para muchos, -dijo- Dios se
ha convertido en el gran Desconocido. También hoy la actual ausencia de Dios
está tácitamente inquieta por la pregunta sobre Él. Una cultura meramente
positivista que circunscribiera sólo al campo subjetivo esta cuestión, llevaría a la
ruina del humanismo. Por eso, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para
escucharla sigue siendo hoy el fundamento de toda verdadera cultura. 

30 de septiembre - ¡NOS VEMOS EN SILOÉ!
En la tarde del 30 de septiembre abrió sus puertas el Centro Diocesano

Juvenil "Siloé: Territorio Joven" , lugar de referencia y encuentro para los jóvenes
de la diócesis onubense.

Con un sencillo acto, donde se leyó la lectura del Evangelio de Juan (cap.
9) de la que toma su nombre este centro, el Obispo bendijo las instalaciones y
repitió la frase que, desde el Encuentro de Jóvenes celebrado el pasado verano en
la aldea del Rocío, se ha convertido en algo común entre los jóvenes. El
mencionado capítulo de Juan hace referencia a la curación del ciego en la piscina
de Siloé ("Enviado"), al que Jesús, tras un diálogo íntimo con él, le despoja de sus
vendas. "Para que veas" es el lema de este centro, y esa es su intención: ayudar
al joven a ver, a verse y a ver al hermano.

Este espacio, en el que el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha
puesto mucha dedicación, situado en Dr. Cantero Cuadrado, 1 (frente a la
Cafetería “El invernadero”), será el Centro de Orientación Juvenil de la Diócesis,
un lugar de encuentro entre jóvenes y animadores con distintos servicios: de
formación, de voluntariado, cultural y de ocio, para la oración y el crecimiento
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personal...

Entre sus futuros proyectos está la habilitación de un aula de informática
con acceso a Internet, la puesta en marcha de una sala de estudio y lectura donde
los jóvenes que lo deseen puedan encontrar un ambiente propicio y un espacio
donde intercambiar conocimientos.

Junto con esta iniciativa, el Secretariado comenzará este curso a poner en
funcionamiento el nuevo Movimiento Diocesano de Comunidades Juveniles, en
concreto en la parroquia de San Juan del Puerto y algunas de la Costa,
acompañándose esta iniciativa de cursos de formación para los animadores del
movimiento.

Después de la experiencia que los jóvenes onubenses tuvieron en El
Rocío, a finales de julio, junto a otros jóvenes y obispos de las diócesis de
Andalucía, la Pastoral Juvenil de Huelva quiere aspirar a nuevos retos, reforzar
las coordinadoras arciprestales de juventud existentes y promover la existencia
de éstas en las zonas aún por establecer, a fin de llegar cada vez más a los jóvenes.
Con este motivo se celebrará el próximo 8 de noviembre el ya habitual Encuentro
Diocesano de la Juventud. El proyecto del curso quiere culminar con una
Peregrinación Joven a Taizé para el próximo verano, actividad que quiere estar
como telón de fondo para el presente año.  

* * *

ENCUENTRO DE LOS JÓVENES EN EL ROCÍO. DISUR’08.

UN  NUEVO CENÁCULO PARA LA IGLESIA JOVEN DE ANDALUCÍA

Cerca de dos mil jóvenes de todas las diócesis andaluzas llegaron ante la
Virgen del Rocío en la madrugada del jueves 17, tras 14 kilómetros de
peregrinación por el Camino de los Llanos. Por delante les quedaba cuatro días
de emociones, catequesis, talleres, oración y, en definitiva, intensa convivencia.

Ya en sus palabras de recibimiento en el acto de inauguración del
encuentro, el obispo de Huelva manifestaba el deseo de que los días sucesivos, la
aldea del Rocío se convirtiera en “un nuevo Cenáculo” donde revivir la
experiencia de los apóstoles. 

En el Cenáculo Jesús dio a comer su Cuerpo y a beber su Sangre; dio a
sus discípulos el mandamiento nuevo del Amor; lavó los pies de sus discípulos
dándoles ejemplo de cómo habrían de hacer entre ellos; les animó a abandonar la
cobardía de sus corazones; sopló en ellos su Espíritu de Paz y los envió a ser
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testigos de su Buena Noticia por todos los rincones del mundo”. 

La continua presencia de jóvenes en el santuario, en un silencio realmente
contagioso, ha sido, sin duda, el signo más hermoso de una juventud con hambre
y deseos verdaderos de buscar al Espíritu que los constituya en testigos de la Vida
del Evangelio en medio de un mundo desesperanzado y cargado de miedos.

“El Rocío es Sydney y Sydney, El Rocío”, repetía monseñor Vilaplana en
sus intervenciones, recordando así que este encuentro no era una alternativa a la
Jornada Mundial de la Juventud que se estaba celebrando en Sydney, sino una
oportunidad de expresar la comunión de la Iglesia trascendiendo las fronteras.
Eslogan que llevó a vivir el momento culmen del anuncio de las próximas
jornadas en Madrid-2011 con un sentido de auténtica eclesialidad. 

PRESENCIA DE LA DIÓCESIS DE HUELVA EN SYDNEY

El pasado 7 de julio se celebró en el Santuario de Ntra. Sra. de La Cinta,
patrona de Huelva, la Santa Misa de Envío de los peregrinos que han viajado a
Sydney a celebrar, junto con SS. Benedicto XVI la Jornada Mundial de la
Juventud. 

La celebración fue presidida por el Obispo de la Diócesis onubense,
Monseñor José Vilaplana Blasco, en la que agradeció, a los cerca de cincuenta
jóvenes, pertenecientes al Camino Neocatecumental, el esfuerzo que ha supuesto
financiarse el viaje hasta las antípodas, animándoles a dar un testimonio de la
alegría de nuestra tierra.

RUEDA DE PRENSA SOBRE LOGÍSTICA Y SEGURIDAD EN EL ENCUENTRO DE

JÓVENES DEL ROCÍO

El viernes 11 de julio, a las 10,30 de la mañana, tendrá lugar la Rueda de
Prensa que el Ayuntamiento de Almonte ofrece en la Diputación Provincial de
Huelva, para explicar el dispositivo de seguridad y logística que el Consistorio ha
previsto con motivo del Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur que tendrá
lugar en El Rocío entre los días 16 y 20 de julio, simultáneamente y en comunión
con la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra, con la presencia de
Benedicto XVI, en Sydney.  

LA ORGANIZACIÓN PEREGRINÓ CON EL OBISPO A PESAR DE LA INTENSA LLUVIA

Tras seis meses de intenso trabajo por parte del equipo organizador del
encuentro, coordinado por el sacerdote de la Diócesis de Huelva José Antonio
Omist López y compuesto por una veintena de responsables de logística, pastoral,
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merchandising... , y más de cincuenta jóvenes voluntarios de Huelva y otras
diócesis del Sur, se ultiman los detalles para hoy comience, de forma oficial, el
Encuentro DISUR-ROCÍO 2008 que, simultáneamente a la Jornada Mundial de
la Juventud de Sydney, celebrarán unos cinco mil jóvenes de las Diócesis del Sur,
acompañados de sus respectivos obispos.

El mismo obispo de la Diócesis onubense, Monseñor José Vilaplana
Blasco, peregrinó la tarde de ayer, pese a la intensa lluvia que le acompañó en el
camino, desde el paraje almonteño del Chaparral con la organización, como signo
de agradecimiento por el inmenso esfuerzo realizado para tener a punto este
evento. Será ocasión privilegiada para éstos de celebrar el gozo de su particular
servicio, anónimo y no falto de dificultades, que culmina en la satisfacción de
hacer posible el disfrute de otros, ya que en los sucesivos días vigilarán para que
todo marche según lo previsto.

Además, el obispo quiso resaltar con este gesto el icono de la Iglesia que
peregrina buscando el Espíritu del Señor, de donde procede la fuerza para ser sus
Testigos, tal y como reza el lema del Encuentro, acogiéndose al cuidado de María
Santísima del Rocío, para que les acompañe y vele por todos los participantes. 
MCS-Huelva. 16/07/08

DOS MIL JÓVENES PEREGRINAN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

Cerca de dos mil personas participan ya desde anoche en el Encuentro de
Jóvenes de las Diócesis del Sur de España que se celebra hasta el próximo
domingo en El Rocío coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud que el
Papa Benedicto XVI preside estos días en Sydney. La mayoría de los participantes
en el Encuentro arribaron esta madrugada a la aldea almonteña después de
recorrer los catorce kilómetros que separan Almonte de El Rocío, una
peregrinación que se hizo a pie a través del conocido Camino de los Llanos. A su
llegada a la aldea, los participantes, en su mayoría jóvenes procedentes de las
diócesis de Andalucía, así como de otras de Canarias, Extremadura y Murcia,
fueron acogidos en las diferentes casas de hermandad que han cedido sus
instalaciones a la infraestructura del Encuentro. 

La marcha comenzó en el Parque del Chaparral, en Almonte, con la
salutación a cargo del Arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier
Martínez. Ya desde el principio, los jóvenes peregrinos llamaron la atención por
su desparpajo y sus ganas de disfrutar de la gran fiesta de "la juventud del Papa",
como coreaban junto a otros cánticos. La peregrinación finalizó, en el santuario
de Nuestra Señora del Rocío, con el recibimiento a cargo del obispo de Huelva,
monseñor José Vilaplana, cuando el reloj marcaba ya las dos de la madrugada.
El propio prelado de la diócesis onubense ha dado esta mañana la bienvenida al
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Encuentro a los obispos de las diócesis de Cádiz y Jaén, al arzobispo de Granada,
al Cardenal Arzobispo de Sevilla y a todos los participantes en un sencillo acto
de presentación y de apertura de las jornadas celebrado en el escenario instalado
en la explanada junto al Santuario y bajo un sol de justicia.  

En sus palabras de recibimiento, el obispo ha expresado su gratitud por
la presencia de los jóvenes acompañados por sus prelados, manifestando que en
estos días “El Rocío es Sydney y Sydney es El Rocío”, recordando así la intención
de vivir en comunión con la Jornada Mundial de la Juventud.  A juicio de don
José Vilaplana, la aldea del Rocío está llamada a ser estos días “un nuevo
Cenáculo donde revivir la experiencia de los apóstoles. En el Cenáculo Jesús dio
a comer su Cuerpo y a beber su Sangre; dio a sus discípulos el mandamiento
nuevo del Amor; lavó los pies de sus discípulos dándoles ejemplo de cómo
habrían de hacer entre ellos; les animó a abandonar la cobardía de sus corazones;
sopló en ellos su Espíritu de Paz y los envió a ser testigos de su Buena Noticia por
todos los rincones del mundo”.

Tras la bienvenida, y ya ante las plantas de la Virgen del Rocío, varios
cientos de personas se han congregado en el Santuario para rezar el Ángelus y se
ha iniciado la exposición permanente del Santísimo Sacramento, uno de los actos
principales del Encuentro. Y es que miles de jóvenes van a participar en su
adoración durante cincuenta horas continuadas en el Santuario almonteño, lo que
le confiere estos días un clima de especial silencio y recogimiento. 

Con el Encuentro ya en marcha, la casa de hermandad de Gines ha
acogido también a mediodía la inauguración de la Feria de la Pastoral Juvenil
Vocacional, donde se da cita una treintena de stands que muestran las actividades
e iniciativas que desarrollan grupos, asociaciones, comunidades y congregaciones
de todas las diócesis de Andalucía. Esta Feria está aderezada con un ciclo de
charlas y mesas redondas, que se ha iniciado hoy con un recital homenaje a Juan
Ramón Jiménez que ha corrido a cargo de la cantautora onubense Chili Valverde.
Como profunda estudiosa que es de la obra del Premio Nobel moguereño, Chili
Valverde ha interpretado varios poemas a los que ella ha puesto música y que ha
venido editando en los últimos años con motivo del trienio conmemorativo del
cincuenta aniversario de la concesión del Nobel a Juan Ramón, así como de su
muerte y de la de su esposa, Zenobia Camprubí. Además de cantar, Chili ha
respondido a las preguntas de los asistentes que han querido conocer más a fondo
los detalles de la tan extensa como desconocida obra de Juan Ramón Jiménez, a
quien se ha destacado como un notable referente cultural para la juventud.

Este Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur de España ha
proseguido esta tarde con la celebración de las diferentes sesiones de catequesis
que los obispos presentes han llevado a cabo junto a los participantes de sus
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respectivas diócesis. La primera jornada del Encuentro finaliza esta noche con el
concierto que ofrecerá el cantante onubense Nico Montero, autor también del
himno oficial del Encuentro, titulado “La fuerza del Espíritu: Cristo vive”.
MCS-Huelva. 17/07/08

 “DIOS LLAMA A LA PUERTA DE LA HUMANIDAD COMO AMIGO, NO COMO

ENEMIGO”, MONS. JUAN DEL RÍO MARTÍN

El Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur de España que se celebra
estos días en El Rocío crece en expectación y ambiente con la llegada del fin de
semana y de los últimos cientos de participantes procedentes de diversos puntos
de toda España que se van uniendo a los diferentes actos organizados. 

El fuerte calor reinante estos días en la aldea almonteña no ha aminorado
en absoluto el ánimo de las miles de personas, en su mayoría jóvenes, que están
compartiendo estos días de comunión con Jesucristo como motivo central. Buena
muestra de ello fue el concierto ofrecido anoche por el cantautor onubense Nico
Montero y el Coro Diocesano de Murcia, en el escenario junto al Santuario de la
Virgen del Rocío, y que congregó a miles de personas. Un concierto donde se
interpretó un nutrido abanico de canciones con la Vida y la Palabra de Cristo
como eje central y en el que se estrenó el himno oficial de este Encuentro,
compuesto por el propio Nico Montero, titulado “La fuerza del Espíritu: Cristo
vive”.

La de hoy ha sido la jornada  de víspera del acto central del Encuentro
que tendrá lugar en la medianoche de mañana, la gran vigilia de oración en la que
se producirá el contacto más directo con la Jornada Mundial de la Juventud que
Su Santidad el Papa Benedicto XVI preside estos días en Sydney.  Será la
conexión en directo que se realizará con la Eucaristía del Santo Padre en la capital
australiana y en cuya Homilía se anunciará el nombre de la ciudad que acogerá
en 2010 la próxima Jornada Mundial de la Juventud, probablemente, Madrid.
Miles de jóvenes seguirán las palabras de Benedicto XVI a través de una pantalla
gigante que se ha instalado en la explanada junto al Santuario de la Virgen del
Rocío.

La casa de la Blanca Paloma, abierta las veinticuatro horas del día y que
acoge desde ayer una exposición permanente del Santísimo Sacramento, se ha
convertido en el escenario de las grandes emociones de este Encuentro. Por varias
razones. Una de ellas, por el intenso clima de silencio y recogimiento en el que
se están desarrollando las continuas sesiones de vela y oración ante el Santísimo
que realizan los jóvenes organizados según las diócesis de que proceden y con la
presencia de sus respectivos obispos, notarios y participantes activos que están
siendo de este encuentro de la juventud. Otra razón es por la interrelación que se
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está dando entre participantes llegados de diferentes puntos de España con la
Virgen del Rocío como testigo de excepción. 

De un gran contenido espiritual y de un destacado seguimiento por los
jóvenes congregados en la aldea están resultando las diferentes sesiones de
catequesis que, a la caída de la tarde, se celebran en distintas casas de hermandad
bajo la dirección de algunos de los obispos presentes. Catequésis cargadas de
testimonios vivos de los participantes que, sobre los sacramentos de la
Reconciliación y de la Eucaristía, sobre el Espíritu Santo y sobre el compromiso
cristiano han ofrecido hoy el Obispo de Málaga, monseñor Antonio Dorado, el
Cardenal Arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, el Obispo de
Jaén, monseñor Ramón del Hoyo López y el Obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor
Antonio Ceballos Atienza, respectivamente.

En el marco de la Feria de la Pastoral Juvenil Vocacional se ha celebrado
hoy una mesa redonda en la que se ha analizado cómo se vive desde la fe la
participación en la promoción de la sociedad y la cultura. Han participado el
administrador apostólico de la Diócesis de Asidonia-Jerez y Arzobispo Castrense
electo, monseñor Juan del Río Martín, que ha manifestado que “Dios llama a la
puerta de la Humanidad como amigo, no como enemigo”. Junto a él, la profesora
Paula Santiago, Medalla de Andalucía y del Mérito al Trabajo por su abnegada
labor en defensa de recuperación socioeducativa de niños y jóvenes procedentes
de familias desestructuradas, que ha fundamentado su participación en la
necesidad de buscar vías de solución a la problemática de los débiles de la
sociedad, no desde el paternalismo y el asistencialismo sino desde la
responsabilidad social y la promoción cultural. La ex-diputada provincial por el
PP en Huelva, Ana Báñez, continuó la participación en la mesa defendiendo la
necesidad de la presencia cristiana en la vida pública desde el compromiso
político para reafirmar la nobleza de la labor de este ejercicio, escapando a la
tentación del protagonismo y las dinámicas de poder que, a veces, se genera en la
carrera política. La periodista Carmen Prieto, cuarta participante en la mesa, puso
el énfasis en la necesidad del cumplimiento del código ético por parte de los
profesionales cristianos de los medios, con el plus que supone la ley suprema del
cristiano, “Amáos unos a otros como yo os he amado”.  El profesor titular de
Filosofía de la Universidad de Huelva, Luis Miguel Arroyo, que representaba
especialmente el mundo de la cultura, insistió en que la Fe no nos aparta del
mundo, sino que nos compromete en su construcción desde la búsqueda de la
verdad, la cuál exige salir del pensamiento oficializado. En este sentido, el
profesor recordó el lema de la Universidad de Huelva, “Sapere Aude” -“Atrévete
a Saber”-, señalando la esplendidez de la vía del diálogo. Finalmente, Juan Diego
González, matrona que representaba al mundo profesional sanitario, cerró las
participaciones recordando que al profesional cristiano se le exige la mayor de las
competencias en el ejercicio de su tarea y, además, el extra de saber aportar la
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mirada y la cercanía fraterna que nace de la propia conversión.
MCS-Huelva. 18/07/08

A LA ESPERA DE LA NOTICIA: EL ANUNCIO DEL PAPA

El Rocío queda ya a la espera de la gran vigilia de oración que se
celebrará durante la próxima madrugada y en la que se producirá el contacto más
directo y cercano con la Jornada Mundial de la Juventud que Su Santidad el Papa
Benedicto XVI preside este fin de semana en Sydney. Será durante la homilía del
Santo Padre en la capital australiana cuando se realizará una conexión en directo
que los presentes en El Rocío podrán seguir a través de las tres pantallas gigantes
instaladas en el entorno del Santuario. Cientos de jóvenes han seguido llegando
durante todo el día a la aldea almonteña para sumarse a los últimos actos del
Encuentro, sobre todo, a la mencionada vigilia de oración, acto central de esta
extraordinaria reunión de jóvenes del sur de España que han compartido por unos
días alegrías, reflexiones, inquietudes y experiencias personales en torno a
Jesucristo, su Palabra y su Mensaje con la Virgen del Rocío como testigo de
excepción. Según previsiones de la organización, será esta madrugada cuando se
concentre el mayor número de personas al calor de la convocatoria del Encuentro,
de modo que se podrá hablar ya de esa cifra de cinco mil participantes prevista
por los Obispos del Sur de España, convocantes de este evento.

Más de tres mil personas han tomado parte esta pasada madrugada del
Rosario de Antorchas que ha recorrido el entorno del Santuario rociero en un acto
de tan alto contenido espiritual como belleza estética, que se desarrolló en un
ambiente de emocionante silencio y recogimiento a pesar de la elevada
participación y de haberse llevado a cabo al aire libre. Una vez concentrados en
la Plaza de Doñana los grupos de cada una de las diócesis presentes, se unieron
a ellos sus respectivos obispos, que acompañaban al Simpecado de la Hermandad
Matriz de Almonte que presidió el acto. El Grupo de Tamborileros de la propia
hermandad almonteña le puso un acompañamiento musical netamente rociero al
desarrollo del Santo Rosario. Seguido por todo el público presente estos días en
El Rocío a través de la megafonía exterior instalada en diversos puntos del
recorrido, el rezo del Rosario -en concreto, de los Misterios Dolorosos-, finalizó
en el escenario ubicado en la explanada junto al Santuario, donde el Obispo de
Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos, dirigió una homilía basada en la tarea
que tiene que afrontar el cristiano para convertir la experiencia inevitable del
sufrimiento en una experiencia de vida y de esperanza.

Al tiempo, durante toda la madrugada, como durante todas las horas desde
que se inauguró oficialmente este Encuentro de Jóvenes el pasado jueves, se ha
seguido desarrollando la adoración al Santísimo Sacramento, expuesto de forma
permanente en el Santuario de la Virgen del Rocío, una actividad que desarrollan
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los grupos de jóvenes organizados por diócesis y bajo la dirección de sus
respectivos obispos. Está siendo éste el acto que de manera más agradable ha
sorprendido y satisfecho a los propios prelados por la magnífica y comprometida
respuesta que están brindado los jóvenes participantes y el clima de oración en
recogimiento en que su ejercicio tiene envuelto al templo almonteño.

La jornada matinal de hoy ha tenido como eje central la conferencia
ofrecida por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo,
sobre la figura y la obra del Beato Manuel González (1877-1940), arcipreste que
fue de Huelva y obispo de las diócesis de Málaga y Palencia, además de fundador
de la Orden de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret e impulsor de numerosas
escuelas para los niños más pobres. Una ponencia ésta que ha puesto fin a la Feria
de la Pastoral Juvenil Vocacional que se ha desarrollado en la casa de hermandad
de Gines. En su intervención, seguida por numeroso público, Monseñor Amigo
Vallejo ha esbozado la biografía de Manuel González, a quien ha calificado como
“el sacerdote de los sagrarios abandonados, un pedagogo admirable, un catequista
empeñado en que el Evangelio calara en la vida de todos”. El Cardenal ha añadido
que Manuel González fue “un hombre de su tiempo porque fue un hombre de
Dios y Dios es el Señor del tiempo”. Destacó también de él su condición de
“cristiano del mandamiento nuevo del amor porque volcó su vida en los pobres,
los enfermos, los ignorantes y, en definitiva, en los más necesitados”. Después de
relacionar la figura y la obra del Beato con la de otros hombres y mujeres notables
de la Iglesia y de su tiempo como el Beato Marcelo Spínola, Santa Ángela de la
Cruz, Manuel Siurot y la Beata Victoria Díez, Monseñor Amigo resumió el
mensaje dejado con su ejemplo por Manuel González con las palabras que rezan
en el propio epitafio de su tumba: “Decid a los que pasen que ahí está Jesús”, en
clara alusión al acento que el Beato puso durante su trayectoria a la puesta en
valor de la presencia de Cristo en el Sagrario y de la propia Eucaristía. “Manuel
González se rompió la vida sirviendo a los demás como se rompe el pan en la
Eucaristía”, concluyó el Cardenal de Sevilla.

El Encuentro ha seguido esta tarde con la celebración de la Explosión de
los Carismas que ha querido mostrar la riqueza de la pluralidad del rostro de la
Iglesia en las distintas manifestaciones del Espíritu: la vida religiosa,
comunidades seglares, misioneros, movimientos, ...; carismas múltiples para una
única tarea, Servir al Hombre. Así, distribuidos en distintos espacios por toda la
aldea, los jóvenes han ido pasando y compartiendo sus experiencias bajo distintas
fórmulas: por grupos, en diálogos cara a cara, mediante la explicación de las
distintas formas de vida consagrada por parte de miembros de las comunidades
presentes. 

Este Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur de España finalizará
al alba de mañana, una vez terminada la vigilia de oración convocada para esta
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madrugada y la Eucaristía del Santo Padre en Sydney en la que se hará la
convocatoria a la Jornada Mundial de la Juventud de 2010 y se dará a conocer la
ciudad que le servirá de sede. Antes de regresar a sus puntos de origen, los
participantes en el Encuentro de El Rocío se unirán de nuevo para compartir una
Eucaristía de Envío y Despedida, que servirá de clausura oficial de estos días de
comunión de miles de jóvenes llegados de diócesis de toda Andalucía,
Extremadura y Murcia. 
MCS-Huelva. 19/07/08

LA VIGILIA DE ORACIÓN EN EL ROCÍO CONGREGÓ A MÁS DE 5.000 JÓVENES DE

TODA ANDALUCÍA

El cansancio acumulado de estos días no impidió que más de 5.000
jóvenes de las distintas diócesis andaluzas disfrutaran de la Vigilia de Oración
que tuvo lugar en el paseo de la Marisma, junto al Santuario de la Virgen del
Rocío y que, con la Eucaristía de Envío que comenzó a las 6 de la mañana, ha sido
el momento culmen del Encuentro de Jóvenes que se ha celebrado en El Rocío en
comunión con la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney.

El ambiente festivo inundó la aldea al atardecer, cuando los participantes
en el encuentro se multiplicaron con la llegada de numerosos autobuses de
jóvenes procedentes de todos los rincones de Andalucía, que acamparon en las
proximidades del santuario. La alegría de los jóvenes se contagiaba al grito
unánime: “Lo dice el Papa, lo dicen los obispos, la juventud es lo mejor que tiene
Cristo”; mientras se congregaban frente al escenario preparado para la ocasión.
A la media noche comenzaba la Vigilia de Oración en la que se han ido
sucediendo las voces de los grupos andaluces de música religiosa Ixcís, 180
Grados, Almudena, Pedro Sosa, Tierra Esperanza, Brotes de Olivo, Eumelia y
Jerusalén alternándose con momentos de oración, reflexión y la coreografía del
grupo de danza del encuentro.

Como estaba previsto, a las 2,30 de la madrugada los jóvenes escucharon
atentamente la homilía de SS. Benedicto XVI que, gracias a las pantallas gigantes
instaladas en el recinto, pudieron seguir en directo. Pero fue a las 5 menos cuarto,
cuando ya rozaba el alba, el momento crucial cuando se produjo una explosión de
alegría al anunciar el Papa, nuevamente gracias a la tecnología, la celebración de
las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid, tal y como estaba
previsto, para el año 2011.

Atrás quedan ahora los momentos intensos vividos a lo largo de estos
cuatro días de convivencia e intensa comunión. Una experiencia que los prelados
andaluces han valorado como altamente positiva y enriquecedora y que, esperan,
haya supuesto un nuevo empuje a la pastoral juvenil de las diócesis participantes.



246

“No tengáis miedo”, se ha repetido en numerosas ocasiones, recordando las
palabras del, muy querido por los jóvenes, Juan Pablo II, quien iniciara estas
jornadas.

Ahora regresan los peregrinos a sus respectivas diócesis de origen, con
el reto de convertirse, animados por la “fuerza del Espíritu”, en Testigos de Cristo
Vivo, en sus propios ambientes.
MCS-Huelva. 20/07/08

LOS OBISPOS DEL SUR ENVIARON UN TELEGRAMA AL SANTO PADRE 

Al concluir la Celebración de la Eucaristía de Clausura del Encuentro de
Jóvenes de las Diócesis del Sur que ha tenido lugar en El Rocío entre los pasados
días 16 al 20 de julio, el Obispo de Huelva, Mons. José Vilaplana Blasco, hizo
lectura del telegrama que los obispos del Sur, en su mayoría presentes en el acto,
han enviado a la Secretará de Estado del Vaticano dirigido a Su Santidad
Benedicto XVI. El telegrama dice así:

El Rocío, 20 de julio de 2008
S. S. Benedicto XVI
CIUDAD DEL VATICANO                     
            Querido Santo Padre:

            Los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y Granada, nos
hemos reunido con unos cinco mil jóvenes de nuestras Diócesis, en el Santuario
de Nuestra Señora del Rocío (Almonte, Diócesis de Huelva, Andalucía, España),
durante los días en que Vuestra Santidad ha celebrado en Sydney la XXIII
Jornada Mundial de la Juventud.

            Hemos querido expresar así nuestra unión con el Sucesor de Pedro,
suplicando con María el Don del Espíritu Santo para que nos haga capaces de ser
testigos de Cristo en medio de nuestro mundo.

            Que el Señor fecunde con el Rocío de su Santo Espíritu sus alentadores
mensajes a los jóvenes de todo el mundo.

           Damos gracias a Dios por haber vivido estas jornadas llenas de alegría y
esperanza en sintonía con el encuentro celebrado por Su Santidad en Australia.

            Reciba, Santo Padre, nuestra adhesión filial con nuestro afecto y el de
todos los jóvenes con los que hemos compartido este acontecimiento de gracia.

            Bendíganos, Santo Padre. 
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a Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla.
a Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada.
a Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de Córdoba.

a Antonio Ceballos Atienza, Obispo de Cádiz y Ceuta.
a Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén.

a Juan del Río Martín, Administrador Apostólico de Asidonia-Jerez.
a Antonio Dorado Soto, Obispo de Málaga.

a Juan García-Santacruz Ortiz, Obispo de Guadix.
a Adolfo González Montes, Obispo de Almería.

a José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva.

EL OBISPO DE HUELVA AGRADECE LA DISPONIBILIDAD Y EL SERVICIO QUE HAN

OFRECIDO LOS VOLUNTARIOS DEL ENCUENTRO DE JÓVENES DEL ROCÍO CON

UNA EUCARISTÍA Y  UNA COMIDA FRATERNA

El pasado domingo, 20 de julio, a las 8,00 de la mañana, con la
celebración de la Eucaristía de Envío presidida por el Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Mons. Carlos Amigo Vallejo, y concelebrada por los prelados del Sur
presentes y casi medio centenar de sacerdotes de todas las diócesis andaluzas, se
daba por clausurado el Encuentro de Jóvenes que ha tenido lugar estos días en El
Rocío.

Tras ella, las distintas diócesis que habían peregrinado hasta el Santuario
la tarde del 16 y habían permanecido participando del encuentro y hospedándose
en diversas casas de hermandad que la familia rociera había puesto a disposición
de la organización, comenzaban el viaje de regreso, entre el gozo de lo vivido y
el cansancio acumulado.

Pero, sin embargo, los más de cincuenta voluntarios, que llegaron al
Rocío el pasado 14 de julio –la organización ya desde el 11–, les quedaba aún el
trabajo de recogida y limpieza de todas las instalaciones usadas. 

El Obispo de Huelva, quiso agradecer con una comida fraterna y una
Eucaristía la ejemplar manera de Servir que han tenido estos jóvenes, venidos de
todas las diócesis de Andalucía. Especialmente señaló la alegría con la que se
habían conducido en todo momento, a pesar del cansancio acumulado, y el
testimonio de unidad del trabajo en equipo, unidos en una clara intensión de hacer
posible el encuentro desde un “estar en lo desapercibido”. El Obispo señaló su
convencimiento de que existe el auténtico “Placer de Servir”, y que estos
voluntarios son un ejemplo de las inquietudes de la juventud de hoy, en medio de
un mundo donde se busca el ser servido antes que el servir.
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Al final de la celebración los responsables del voluntariado animaban a
éstos a prepararse ya para la cita de Madrid 2011, para que la Iglesia Joven de
Andalucía pueda ofrecerse de la misma manera que estos anónimos servidores.
MCS-Huelva. 23/07/08

SE CELEBRÓ EN EL CENTRO JUVENIL SILOÉ UNA RUEDA DE PRENSA DE

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO

Como gesto de agradecimiento a los medios que han ido cubriendo
puntualmente el Encuentro de Jóvenes de las Diócesis del Sur que, con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, se ha celebrado entre los días 16
al 20 de julio entorno al Santuario de la Virgen del Rocío, el Obispo de Huelva
y el Coordinador de dicho encuentro, ofrecieron un Desayuno-Rueda de Prensa
a los periodistas de los medios locales de Huelva y Provincia.

En la Rueda de Prensa, se hizo una valoración positiva del evento en el
que, según destacó el Obispo, los jóvenes mostraron una gran capacidad de
interiorizar y de convivir sin generar ningún tipo de problemas, a pesar de los más
de 5000 jóvenes que se llegaron a concentrar en la tarde-noche del sábado en la
aldea. La relación entre obispos y jóvenes de las distinta diócesis andaluzas,
tampoco ha dejado indiferente a los asistentes, rompiéndose muchos tópicos que
presuponen una distancia casi insalvable entre unos y otros. Los jóvenes han
podido dialogar cercanamente con ellos, mientras que los prelados asistían a los
conciertos, envueltos de una “estética rock juvenil” –según palabras de Mons.
José Vilaplana–, permaneciendo hasta altas horas de la madrugada. El obispo
señaló el trabajo de los voluntarios, presentes y, a la vez, anónimos, ante las
necesidades de todos los participantes y de la organización, como lo que más le
ha impactado del encuentro. 

Por su parte, José Antonio Omist López, Coordinador del Encuentro,
agradeció el trabajo de la Familia Rociera al completo, tanto la Hermandad Matriz
como las filiales, que en todo momento y desde que se comenzó a preparar el
encuentro han proporcionado tanto sus instalaciones como sus relaciones a la hora
de favorecer las tareas de logística y organización. A su vez, agradeció al
Ayuntamiento de Almonte y a las distintas entidades como Protección Civil,
Guardia Civil y Policía Local y Nacional la ayuda prestada en materia de
seguridad, cuyo dispositivo ha sido excelente, a pesar de que no hayan tenido que
intervenir en ninguna emergencia. 

También hubo palabras de agradecimientos para los sacerdotes de la
Diócesis de Huelva, así como los que han asistido del resto de diócesis andaluzas,
juntos con sus respectivos Delegados Diocesanos de Pastoral Juvenil, por su
estimable colaboración y acompañamiento de los jóvenes, presencia que hace
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crecer en el sentido eclesial de familia.

Según los datos ofrecidos por el coordinador, y a espera de un balance
más preciso, unos 1700 jóvenes han sido inscritos en el encuentro; de ellos 250
jóvenes onubenses. Pero para el acto central de la Vigilia de Oración que tuvo
lugar en el paseo de Las Marismas durante la madrugada del 19 al 20, más de
5000 jóvenes se dieron cita para asistir en directo, a través de tres grandes
pantallas puestas para la ocasión, a la homilía de SS. Benedicto XVI en la
Eucaristía de Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado
los mismos días en Sydney y, de forma especial, al momento en que, al concluir
la Eucaristía, el Papa anunciaba la celebración de la próxima Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid para el verano de 2011.
MCS-Huelva. 23/07/08
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NECROLÓGICA

D. GREGORIO ARROYO MANTERO (26-3-1931  ^12-8-2008)

El pasado día 13 de agosto recibía cristiana sepultura en el cementerio de
La Palma del Condado, el que, hasta 2006, había sido párroco de aquella ciudad.
Don Gregorio había nacido en Valverde del Camino, el 26 de marzo de 1931.
Cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Sevilla. Fue ordenado
presbítero el 12 de junio de 1954 en Huelva, el primer sacerdote de la primera
tanda de ordenados por el primer obispo de Huelva, Mons. Cantero Cuadrado.

Enseguida fue nombrado Coadjutor de Calañas. Al año siguiente,
Ecónomo de Villablanca y encargado de San Silvestre de Guzmán. En 1960,
Ecónomo de Mina La Zarza y encargado de El Perrunal. En 1962, Ecónomo de
El Buitrón y encargado de El Pozuelo. En 1963, Vicario encargado de San Juan
del Puerto y de La Alquería. En 1964, y por diez años, fue Ecónomo de El Cerro
de Andévalo. De 1974 a 1979, Ecónomo de Hinojos. Y de 1979 a 2006, Cura
Párroco de La Palma del Condado. Por dos veces fue Arcipreste del Condado
Oriental. Cuando su salud se iba debilitando, recibió la ayuda de D. Francisco
Jesús Martín Sirgo, que le ha sucedido en el curato. Se jubiló en septiembre de
2006, y recibió el nombramiento de Canónigo Honorario de la S. I. Catedral. Los
últimos años de su vida fue atendido por las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en la Residencia Santa Teresa Jornet, de Huelva. Falleció a la edad
de 77 años.

El sepelio, que coincidió con la novena a la Patrona de la ciudad, la
Virgen del Valle, constituyó una clara manifestación del afecto de sus
parroquianos. Presidió el Sr. Obispo Emérito, don Ignacio Noguer, por antigua
amistad personal y por hallarse el Sr. Obispo, don José Vilaplana, en una
peregrinación diocesana en Tierra Santa. Concelebraron con él unos cincuenta
sacerdotes. 
D. E. P.

El P. Claudio Ojeda, misionero paúl, fallecido en el accidente de avión de
Barajas, el 20 de agosto de 2008 

En el accidente de aviación ocurrido en el aeropuerto de Barajas el pasado
20 de agosto, perdió la vida el misionero paúl Claudio Ojeda, de 60 años, natural
de Las Palmas de Gran Canaria. Fue el primer párroco de la nueva parroquia de
Beata Ángela de la Cruz, de Ayamonte, de 1985 a 1991.
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El Padre Claudio había estado unos días en Ayamonte, y regresaba a su
tierra para pasar un mes de vacaciones junto a su familia después de haber estado
más de dos años y medio ininterrumpidamente en Camerún ayudando a los más
necesitados. En este país africano había contraído la malaria, de la que se había
estado tratando en Madrid. 

Telegrama de la Santa Sede

La Santa Sede, a través de su secretario de Estado, el Cardenal Tarsicio
Bertone, hizo llegar al Cardenal Rouco Varela, el siguiente telegrama de
condolencia en nombre del Papa:

“El Santo Padre, profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia
del grave accidente aéreo ocurrido ayer en el aeropuerto de Barajas, que
ocasionó numerosas víctimas y heridos, ofrece fervientes sufragios por el eterno
descanso de los difuntos. Asimismo, ruego a Vuestra Eminencia que tenga la
bondad de Su Santidad Benedicto XVI a los familiares de los fallecidos, junto con
expresiones de cercanía espiritual, viva solicitud y deseo de un pronto y total
restablecimiento de los heridos en el lamentable percance. Con estos
sentimientos, el Sumo Pontífice, en estos momentos de tristeza, imparte de
corazón la confortable bendición apostólica, como signo de consuelo y esperanza
en el Señor Resucitado”.

Nota de la CEE

“Conmovidos por la triste noticia del accidente ocurrido hoy en el
aeropuerto de Madrid-Barajas, los obispos españoles se unen al dolor de los
familiares de las víctimas, encomiendan a Dios el eterno descanso de los
fallecidos y hacen votos por el restablecimiento de los heridos. Asimismo, invitan
a los católicos a incluir estas intenciones en su plegaria personal y comunitaria”.

Nota del arzobispado de Madrid

“El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, y sus
obispos auxiliares, monseñores Fidel Herráez Vegas, César Franco Martínez y
Juan Antonio Martínez Camino, con toda la comunidad diocesana, lamentan
profundamente el accidente acaecido esta tarde en el aeropuerto de Barajas, y
ruegan al Señor de la Vida por el eterno descanso de las numerosas víctimas
mortales, así como por la recuperación de los heridos. A ellos, y a los familiares
de los fallecidos, los obispos de Madrid les manifiestan su cercanía en estos
momentos de intenso dolor para confortales en su fe y en su esperanza. También
piden a todas las parroquias y comunidades cristianas de Madrid, que se unan
intensamente con su oración personal y litúrgica para que el Dios de la
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misericordia infinita acoja a quienes han muerto en el lugar de la luz y de la paz,
otorgue la salud a los heridos y consuele con la esperanza de la vida eterna a
todos los familiares”.

Al final del rezo del “Angelus” del domingo 24, Benedicto XVI saludaba
a un grupo de peregrinos españoles llegados a Castelgandolfo, y les aseguró que
continuaba rezando “por el eterno descanso de los fallecidos en el trágico
accidente aéreo ocurrido el pasado miércoles en el aeropuerto de Madrid, así
como por los heridos en el mismo”. “El Señor conceda fortaleza, consuelo y
esperanza –añadió– a sus familias, a las que quisiera reiterar mi vivo afecto y mi
cercanía espiritual”.
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NOTAS DE ARTE

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REPOSO, DE VALVERDE

Manuel Jesús CARRASCO TERRIZA

La Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, ha
trazado un ambicioso plan cul-
tural denominado Andalucía
Barroca 2007, cuyo objetivo ha
sido la recuperación, el estudio,
y la difusión de un patrimonio
cultural que se produce y recibe
en Andalucía durante los siglos
XVII y XVIII, y que abarca
todas las manifestaciones
culturales decisivas en la
conformación de las señas de
identidad del pueblo andaluz. El
proyecto se ha venido
desarrollando desde julio de
2007, y ha consistido en la
celebración de un congreso
internacional en Antequera, y
las exposiciones La Roldana
(Sevilla), Fiesta y simulacro
(Málaga), El fulgor de la plata
(Córdoba), Antigüedad y
excelencias (Sevilla), Teatro de
grandezas (Granada), La imagen reflejada: Andalucía, espejo de Europa (Cádiz),
y varias exposiciones itinerantes, entre ellas la de Huelva, inaugurada el 22 de
septiembre de 2008. Otra actividad de primera magnitud lo ha constituido el plan
de restauraciones de monumentos y bienes muebles en todas y cada una de las
provincias. 

En la provincia de Huelva, entre otros posibles beneficiarios, fueron
elegidos el retablo mayor de la parroquia de las Angustias de Ayamonte, el órgano
ibérico de Castaño del Robledo, y las fachadas de la iglesia parroquial de Ntra.
Sra. del Reposo, de Valverde del Camino, a los que se sumó el retablo de la
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Capilla de Ntro. P. Jesús, de Bollullos. Ya hemos tratado del órgano de Castaño .1

En el presente estudio, versaremos sobre esta última obra: sus orígenes, su
proceso constructivo y la reciente restauración. La restauración fue presentada in
situ por la Consejera de Cultura, Rosa Torres, el 8 de octubre de 2008.

La primitiva iglesia parroquial

La aldea de Facanías figura entre las poblaciones del Condado de Niebla,
cuando éste es creado en 1369.Ya en 1411, en que se compone el Libro Blanco,
de la Catedral de Sevilla, la aldea de Facanías, de la vicaría de Niebla, era
atendida por un clérigo, dotado con media prestamera . Posiblemente a fines del2

siglo XV comienza a denominarse Valverde del Camino, por su estratégica
situación viaria, lugar de descanso obligado para la ruta entre la Tierra Llana y la
Sierra, Extremadura y Ruta de la Plata. 

Sería entre la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII cuando
se levante un gran templo, con planta de cruz latina , que es el núcleo de la iglesia3

parroquial que hoy conocemos. La construcción, comenzada años atrás, se habían
detenido en 1582. En 1588 se reemprende el trabajo, y al año siguiente fueron
visitadas las obras por Pedro Díaz de Palacios, que estaban siendo realizadas por
el alarife Diego García . El hecho de haberse contratado su retablo mayor con4

Pablo Legot en 1630  es indicio de que las obras de arquitectura estaban ya5

terminadas. Aquel primer templo, de planta de cruz latina, contaban con una sola
nave de dos tramos, cubiertos con bóvedas vaídas y media naranja reticulada en
el crucero, conforme al esquema utilizado por Hernán Ruiz en la iglesia de la
Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla. Al exterior tenía tres portadas
de ladrillo cortado . 6

Los daños producidos por el terremoto de 1 de noviembre de 1755
motivaron que se planteara dar solución a un problema que venía arrastrándose
desde hacía un siglo, a saber, que la población había crecido tanto que aquel
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templo se había quedado pequeño, y, desde luego, totalmente insuficiente para
albergar a los fieles del lugar, mas los pasajeros que hacían noche en las ventas
y posadas, y asistían a la misa de alba antes de reemprender la marcha. El 16 de
septiembre de 1756, el procurador de la fábrica parroquial de Valverde solicitaba
del Provisor que autorizara la reparación y la ampliación del templo . 7

Se proyecta ampliar la iglesia

A instancias del Provisor, en octubre de 1756 visitó la iglesia el arquitecto
Pedro de San Martín, quien no dio mayor importancia a los daños, pero, en
cambio, dictaminó que se extendiera el edificio. Se añadiría un tramo más por los
pies, cubriéndose de bóveda, como la parte anterior, y se desmontaría la antigua
portada para volverla a montar en el nuevo testero .8

Sin embargo, el pueblo no consideraba suficiente la extensión proyectada
por Pedro de San Martín, por lo que recurren de nuevo al Provisorato . Es ahora9

Pedro de Silva, maestro mayor de fábricas del Arzobispado, quien interviene en
julio de 1757, y proyecta con detalle la ejecución de la ampliación de un tramo de
bóveda en los pies, ya indicada por Pedro de San Martín. Para ello, era preciso
adquirir y derribar ocho casas. Silva proyecta la reparación de las criptas de
enterramiento, la construcción de una nueva sacristía, adosada a la torre, y dos
nuevas capillas, una a cada lado de la nave central .10

La obra proyectada fue aprobada por el Provisor y habría de ser
financiada por las cuartas partes decimales y con fondos propios de la fábrica
parroquial. Se le encargó la administración de las obras al presbítero José García
Caballero .11

Surgieron dificultades en el derribo de algunas casas para la extensión de
la iglesia por los pies, por lo que se sugirió que se redujera la ampliación por los
pies, y, en cambio, se ganara espacio extendiéndola en anchura. Para estudiar esa
posibilidad, pasó a Valverde Pedro de Silva en agosto de 1759, quien proyectó
añadir una nave por cada lado, abriendo arcos en los muros del antiguo templo de
cruz latina. De esta manera, la ampliación por los pies sería menor: en vez de ser
de un tramo completo de bóveda, será de media bóveda. Además, el coro, que
ocupaba un tramo de la única nave, se desplaza a los pies, y, en lugar de una
puerta principal, se abren dos puertas a los pies de las dos nuevas naves laterales.
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“Está prevenido que se haya de adelantar una bóbeda entera, ésta pueda
ser media, en cuia extención puede ponerse el coro, arrimado a la pared testero,
dejando ciega su puerta principal por defuera, y sentada su portada, como por
las dichas condiciones está prevenido, y también se deberán sentar portadas en
las dos puertas, y se han de dexar una a cada lado de la dicha, y que éstas sean
a su correspondensia, por ser toda de limpio, hermosa, y en simetría, como
también havrá de quedar todo el frente de dicha yglesia con sus hornatos
correspondientes a su proporción y en buena simetría, en cuio estado la tribuna
que estaba dispuesto fuera bolada con repisas sobre el coro ahora pueda ser
corrida, que coja las tres naves, dando lugar para hórgano, y todo lo demás que
se necesite”.12

El 12 de noviembre de 1759, Pedro de Silva firma condiciones
individuales de la nueva extensión de la iglesia de Valverde. En el informe, reitera
lo proyectado sobre la fachada de los pies, con dos puertas laterales abiertas, y la
central ciega, porque el coro ocupa su espacio: 

“Savida cosa es entre los facultativos que la pared testero de los pies de
la yglesia a de tener su media muestra, que corresponda a las pilastras, que
siendo ellas de faxa, le corresponde media, y en atención a que la extención que
havía de ser una bóbeda entera, aora no es más de media, en la qual ha de
quedar el coro arrimado a la puerta principal, quedando ciega, esta operación
puede ser de dos modos, y ambos buenos: el primero, siendo la referida extención
en arco, que corresponde a los demás, que se dirán adelante, por cuio medio
queda el sitio de ellos, y el sobrante del coro diáfano, y de más uso. El segundo
puede ser todo el referido adelantamiento pared corrida, y en ella puertas
colaterales de entrada a el coro, a el qual, añadiéndole dos sillas que bien las
necesita, para la clerecía que ai, cogerá todo el ancho de la yglesia, y con sus
puertas colaterales y la tribuna en la forma que está prevenida por las
condiciones antesedentes, será también obra hermosa y fuerte, y aun de menos
costo que la antesedente [...] ocupar algo de las naves, las mezas de los altares,
por quedar fuera de la línea, aunque de un modo o de otro es obra aprovada.

“En la pared testero en la extención de dichas naves han de quedar sus
puertas, que son las que quedan de uso a dicha yglesia, por quedar ciega la
principal, éstas quedarán a la anchura y altura correspondiente, para que
puedan entrar y salir por ellas las andas y pasos de que se usa en las
proseciones, como asimismo se les echará por defuera el hornato y puertas que
corresponde a un templo de la magnitud que oi queda, y lo mismo se hará en las
dos puertas colaterales, que ahora se desbaratan sus portadas, bolviéndolas a
sentar en el entrepaño más próximo a la capilla mayor, por ser los sitios más
convenientes a el uso del pueblo, aprovechando de éstas y de la principal todo
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quanto se pueda, por ser primorosas y de bella arquitectura” .13

Resultó exitosa la solución de ampliar la capacidad de la iglesia
trasladando el coro desde el centro de la nave a los pies. Así se hace en Trigueros
y en Bollullos. En lugar de una puerta central, se abren dos puertas laterales, y se
decora el hastial con una puerta central ciega.

Proyecto definitivo

Sin embargo, los mae-
stros de obras, aconsejados por
el administrador y por el clero y
cabildo local, introdujeron una
m a y o r  a m p l i a c i ó n ,
construyendo dos naves -una de
paso y otra de capillas- por cada
lado, y redondeando las cuatro
esquinas del edificio. El
procurador del Cabildo catedral
protestó el 3 de junio de 1760, y
pidió que se presentara un plano
de lo que se estaba haciendo:
“pongan en estos autos el plano
que se dice hauer de dicha
obra”. El Provisor ordenó,
además, que se paralizara la
obra . Gracias a este mandato,14

se levantó el plano, que se
encuentra inserto en el fol. 57
del expediente. 

Pedro de Silva emite un nuevo informe el 28 de junio de 1760, y ratifica
que, además del aumento de las dos naves laterales, se han añadido otras dos
naves más, cada una a su lado, de las que se han levantado cuatro varas de alto.
Ya se habían levantado dos varas de la pared de los pies, dejando dos huecos para
las puertas laterales .15

En la visita siguiente, informada el 5 de septiembre de 1760, Pedro de
Silva tuvo delante el plano referido, que no era de su mano, sino, posiblemente,
de Tomás Botani. Da las instrucciones oportunas para la continuación de la obra,
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y recuerda que se debe aprovechar la portada de los pies de la antigua iglesia, para
reponerla en el nuevo testero: 

“En la puerta principal, que se halla oi formada, ai sentado basamento
para hazer otro género de portada, estando prevenido por las principales
condiciones de esta obra que, por ser la portada principal que oi tiene la yglesia
de ladrillo cortado y de bella arquitectura y de mucho valor, ésta se aiga de
sacar y bolver a sentar en su lugar, reparando sus daños en lo que fuere
menester, lo que assí se deve executar, por combenir en todos términos,
procurando para su asiento, si acaso faltaren (que sí faltarán) fundamentos en
lo executado para su asiento de pedestales, sacarlos desde abaxo en la misma
forma que se dixo de las pilastras interiores, previniendo que la referida portada
deve ir sentándose a el mismo tiempo que se bayan construyendo las demás
labores, para que toda esta obra baya en iguales partes haziendo su assiento y
enjugo”.16

Tras una nueva escritura de obligación por parte del administrador y de
sus fiadores, continuó la obra, según el plano indicado, y conforme a las
orientaciones de Pedro de Silva . Hacia 1765 estarían ya las portadas hechas, y17

decorados sus paramentos con vistosos esgrafiados, a base de motivos polícromos
vegetales y geométricos, y paneles azulejos, que en 2007-2008 han sido objeto de
restauración. Las portadas responden a una tipología clasicista, de vano
adintelado flanqueado por dobles pilastras toscanas, entablamento dórico y
frontón partido.

Las portadas lucen azulejos polícromos, realizados en Triana por José
Francisco Gil hacia 1765, año que aparece en panel de la Virgen del Reposo, que
decora el ático de la portada principal, siguiendo el modelo del grabado del Libro
de Reglas de la Hermandad, firmado por “J. Valdés”, hacia 1578. Reproduce el
mismo texto: “CONCEBIDA MARÍA EN GRASIA.- DEVOCIÓN A NVESTRA Sª DEL

REPOSO DE BALBERDE DEL CAMINO”. En las metopas de la falsa puerta se
contienen seis placas con figuras de santos, entre ellos, San Lorenzo, Santiago el
Mayor, San Juan Evangelista, San Benito y Santa Teresa de Jesús, y, en los
paneles laterales, a San Pedro y San Pablo. La portada del lado del evangelio
muestra en sendos paneles a San José con el Niño, en el ático; San Diego de
Alcalá y un santo arzobispo en las pilastras que enmarcan la puerta. La portada
de la epístola representa en el ático a la Inmaculada, y, en las pilastras, a San
Joaquín y Santa Ana maestra. Otro retablo de azulejos representa al Cristo de
Ánimas, situado sobre la puerta de Ánimas, que daba acceso a la bóveda de
enterramientos.
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Surgieron problemas en las cubiertas, debido a las nieves caídas en enero
de 1766. Pedro de Silva dictó nuevas instrucciones para su remedio . La fábrica18

parroquial solicitó el 23 de septiembre de 1768 autorización para enlucir las
paredes antiguas e igualarlas con las nuevas. No pudiendo acudir Pedro de Silva,
por enfermedad, visitó las obras Ambrosio de Figueroa, quien emitió su informe
el 27 de octubre de 1768. En él comprueba lo ejecutado, conforme a los informes
anteriores, en las cubiertas y en los enlucidos, y considera también la reparación
de la torre .19

Finalmente, Pedro de Silva dictó su informe de final de obras el 3 de
agosto de 1771, mostrando su plena satisfacción con el resultado, tanto en su
aspecto externo como en la solución de las cubiertas. Encontró no sólo haberse
ejecutado lo que estaba proyectado, sino “auerse excedido en mucha parte; pues
en las naves adelantadas por voluntariedad de esta villa, en todas sus capillas
tienen sus bóbedas linternas de luzes, con todas sus prevenziones
correspondientes”; y afirma que “están acabadas las dos puertas colaterales, que
están en el testero principal”.  No cabe, pues, duda de que la fachada de los pies20

se proyectó y se ejecutó con una falsa puerta central ciega, y con dos puertas
laterales, abiertas a las naves del evangelio y de la epístola, respectivamente. Así
se hizo, y así permaneció, y así se ha demostrado al abrirse al puerta en el muro
de carga, con motivo de la restauración de los revestimientos paramentales. 

La torre

Pocos años después se acometió la obra de la torre, en la que intervino
Ambrosio de Figueroa, aunque los alarifes que realmente ejecutaron la obra
fueron los italianos Tomás Botani y Ángel María Monti. Pedro de Silva se
quejaba en 1777 de lo ambicioso del proyecto de la torre de Valverde. Cuando
informaba sobre la torre de Manzanilla, expresaba su admiración por la riqueza
del trabajo, pero no ocultaba su inquietud por lo costoso de las obras de muchas
iglesias, que se embarcan en gastos que no pueden afrontar, y se quedan largos
años paradas. Y a modo de ejemplo, citaba la torre de Valverde:

“[...] en el sentir del Maestro Mayor, no tiene la culpa el pueblo, sino los
maestros que los engañan, que por no sujetarse a los proyectos de el Maestro
Mayor, y figurarse más sabidos, emboban a la gente [...] hasta que poco a poco
ban metiéndolos en varrancos de donde no pueden salir, como subcedió en
Valverde, en Trigueros, que tantos hay que la torre está parada, y subcederá en
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Aláxar si Dios no lo remedia, o mudan de intención”21

Afortunadamente, no se cumplieron los sombríos presagios del maestro
mayor de Sevilla, y la torre se concluyó. El 19 de enero 1817 sufrió los efectos de
un fuerte temporal, que derribó la cruz y la veleta, y quebró el chapitel y la misma
torre. Emitió su informe Santiago de la Llosa y Francisco del Valle, maestros
mayores de fábricas y de carpintería, respectivamente, el 12 de diciembre de
1817. Finalmente, las obras se llevaron a cabo entre el 15 de mayo de 1820 y el
10 de noviembre de 1821. Emitió su informe el maestro mayor Juan José de
Rosales, en mayo de 1821, y se aprobó el auto de cuentas el 23 de agosto de
1821 .22

La restauración de 2007-2008

La restauración de las fachadas de la iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, de
Valverde, incluida en el programa Andalucía Barroca, ha sido dirigida por el
arquitecto Carlos Bolaños Hernández, y el arquitecto técnico José Manuel Benito

Vázquez. La obra fue adjudicada a la empresa
Estudio Métodos de la Restauración, S.L., y en
ella la Consejería de Cultura ha invertido la
cantidad de 667.005,89 euros.

Según la breve memoria explicativa de la
obra, repartida entre los asistentes al acto de
inauguración, el proceso de restauración ha
consistido en un picado inicial de todos los
paramentos, hasta sacar la fábrica original de
mampostería, con la precaución de detectar y
respetar los restos de la policromía pictórica que
servía de decoración a los muros perimetrales.
Localizados los fragmentos pictóricos, se
procedió a su limpieza y reintegración. 

Igualmente fueron recuperados, o
sustituidos en su caso, todos los elementos deteriorados, de cornisas, molduras,
salientes, pináculos, etc., siguiendo el modelo de los elementos conservados. Los
muros se han acabado con pintura mineral al silicato, en tono ocre, mientras que
las portadas, las cornisas, las pilastras y demás molduras decorativas han sido
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pintadas en almagra.

Se ha abierto una puerta en el centro del hastial, que no existía, como se
ha comprobado al tener que abrir el hueco en el muro de carga, y como lo
testimonian los documentos originales. También se ha actuado sobre las linternas
de las cubiertas, consolidándolas. La misma operación que en las portadas y
muros se ha realizado en la torre, decorando sus paramentos con el mismo criterio
que el empleado en las fachadas.

La decoración pictórica de los muros ha sido reintegrada en cuanto ha
sido posible. También se han consolidado los paneles cerámicos.

Finalmente, se ha actuado sobre el porche que circunda la iglesia, y se ha
reformado la escalinata que da acceso al templo desde la calle Rodrigo Caballero,
centrándola en eje con la fachada. Se realiza un graderío que conecta el nivel del
porche con la calle María Auxiliadora. En esta parte se ha empleado el bordillo
de granito, el mármol gris abujardado en solerías, y el baquetón de mármol gris
para remates.

Acto de presentación

El acto de presentación tuvo lugar el 8 de octubre de 2008, y fue presidido
por el Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. Vilaplana, la Sra. Consejera de Cultura,
Dª. Rosa Torres, y el Alcalde de Valverde, D. José Cejudo, con la asistencia de
autoridades provinciales y locales, y un numerosísimo público. Tras las
intervenciones de la presidencia, el coro Evocación, del Centro Día de Mayores
interpretó una selección de habaneras populares de Valverde. Seguidamente, el
arquitecto ofreció sus explicaciones en un panel gráfico, y en un recorrido por las
fachadas del templo. 
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