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AGENDA

DIA 2 PREGÓN DE LA HERMANDAD, a las 20:00 horas en la Parroquia Santa
María Madre de la Iglesia.
DIA 2 CENA HOMENAJE AL PREGONERO.
DIA 4 LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA, a las 19:30 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 6 ENSAYO PASO DE CRISTO Y PASO DE PALIO, a las 21:00 horas en el
local de la Hermandad.
DIA 7 REUNIÓN DIPUTADOS DE ORDEN, a las 20:45 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 8 SOLEMNE VIA+CRUCIS PRESIDIDO POR LA SAGRADA IMAGEN
DEL STMO. CRISTO DE LA FE, a las 20:00 horas en la Parroquia Santa María
Madre de la Iglesia, recorriendo las calles de la feligresía.
DIAS 9 Y 10 BESAPIES A LA SAGRADA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE
LA FE, en horario de 10:30 horas a 12:30 horas y de 18:00 horas a 20:00 horas, en la
Parroquia Santa María Madre de la Iglesia.
DIA 9 ENSAYO LARGO Y “WATIPEY” PASO DE PALIO, a las 20:30 horas en
el local de la Hermandad.
DIA 10 ENSAYO MATINAL PASO DE CRISTO, a las 10:30 horas en el local de
la Hermandad.
DIA 11 PAPELETAS DE SITIO, RESERVA DE INSIGNIAS Y CIRIOS
RESPETO, de 19 a 21 horas en la Casa de Hermandad.
DIA 11 - LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA, a las 19:30 horas en la Casa
de Hermandad.
DIAS 12 al 21 PAPELETAS DE SITIO, de 19 a 21 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 18 LECTURA CREYENTE DE LA PALABRA, a las 19:30 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 21 REUNIÓN DIPUTADOS DE ORDEN, a las 21 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 28 REUNIÓN DIPUTADOS DE ORDEN, a las 11 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 29 REUNIÓN DIPUTADOS DE ORDEN, a las 10 horas en la Casa de
Hermandad.
DIA 29 SALIDA PROCESIONAL DEL VIERNES SANTO, a las 16:45 horas en
la Parroquia Santa María Madre de la Iglesia.
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PEREGRINACIÓN A ALMONTE
El pasado día 10 de Febrero, la comisión nombrada por la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad, para organizar la Exposición Conmemorativa del XXV
Aniversario Fundacional de la Hermandad de la Fe, comandada por nuestro
hermano D. Manuel Cruz, organizó una peregrinación a la localidad de Almonte,
para visitar a Nuestra Señora del Rocío, y así poder ganar el jubileo, además de
hacerlo coincidir con el Año de la Fe. Desde estas páginas, agradecer a dicha
Comisión el trabajo tan magnífico que están llevando a cabo.
Previamente a la salida de dos autobuses con destino a Almonte, ya lo había
hecho al amanecer otro autobús, con destino a El Rocío, para hacer el camino a
pie, desde la aldea, hasta Almonte, donde nos uniríamos todos en el Chaparral.
Desde allí, íbamos a hacer procesión, junto a la Hermandad del Rocío de
Aznalcázar (Sevilla), que este día era la protagonista de la peregrinación, y que
gustosamente nos invitaron a acompañarles en este acto, hasta la Parroquia de la
Asunción, donde posteriormente, a las 13 horas, tendría lugar la Eucaristía.
Tras este acto, hicimos el camino de vuelta, también en procesión, de nuevo al
Chaparral, de donde salimos en autobús hacía el Rocío, para tener la comida de
confraternidad en la Casa Hermandad del Rocío de Huelva.
GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS

CONFERENCIA: ADVOCACIÓN DE LA CARIDAD
Con este título tan sugerente, el pasado
sábado 16 de Febrero, pronunció una
conferencia en los salones de nuestra Casa de
Hermandad, el cofrade onubense, D. José
Alfonso Varela Rodríguez.
De dilatada trayectoria en el mundo
cofrade onubense, D. José Alfonso se ha
caracterizado y diferenciado de otros autores
locales, por la profundidad en sus trabajos y por el rigor a la hora de contrastar la
información.
Hizo un recorrido por las distintas advocaciones que ha tenido Ntra. Sra. de la
Caridad, hasta casualmente, o quizás no tan casual, llegar a nuestros tiempos,
donde la hace coincidir con nuestra Sagrada Titular.
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TRIDUO Y FUNCIÓN PRINCIPAL
Durante los pasados días 20, 21 y 22 de Febrero
celebramos el Triduo a nuestros Sagrados Titulares a
cargo de D. Andrés Vázquez Martínez y el sábado 23,
la Función Principal, a cargo de D. Manuel Mateos
Domínguez, donde se impuso la medalla a los nuevos
hermanos de la Hermandad, donde se presentó el
cartel de Semana Santa de la Hermandad para este
año de Manuel Márquez de los Santos y, donde actuó
la A. M. Stmo. Cristo del Amor.
Durante el acto se hizo entrega de un recuerdo, tanto
al autor del cartel como a la A. M. Stmo. Cristo del
Amor, en recuerdo de dicho acto.

TAPEITO EN LA FE
Continuando con las actividades que organiza
la Comisión de la Exposición del XXV
Aniversario, el pasado jueves, día 28 de
Febrero, se organizó una jornada de
confraternización, en los bajos de la Casa de
Hermandad, donde todos los hermanos y
vecinos de la feligresía, pudieron disfrutar de
una agradable jornada.
GRACIAS a todos por vuestro apoyo y
colaboración!!.

LIBRO HISTORIA HERMANDAD
Recuerda que tenemos a la venta el libro de la historia de nuestra Hermandad,
obra de nuestra hermana Pepita Garfia, y que bajo el título de “Fe y Caridad,
Itinerario de la Hermandad”, recoge los hitos más relevantes de la breve, pero
intensa, historia de nuestra corporación en estos casi veinticinco años
transcurridos desde su fundación.
A LA VENTA EN LA CASA DE HERMANDAD, POR TAN SOLO 5,00 €
Visita nuestra página web www.hermandaddelafe.com
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UNA FE SIN BARRERAS
“Si tuviereis fe como un grano de mostaza,
diríais a este monte: Vete de aquí allá, y se
iría, y nada os sería imposible”.
Semejante cita bíblica, extraídas de las
palabras que el propio Jesús pronunció,
nos hace reflexionar sobre el poder de la
Fe. No existe la fatiga, ni el desaliento, ni
tan siquiera las barreras físicas para
alcanzar la meta que nos propongamos.
Esto también tuvieron que tenerlo en cuenta los que ya algunos llaman “mis
niños”.
Como recordaréis muchos, el pasado día 10 de febrero la Hermandad de la Fe
peregrinó hasta Almonte para rendir pleitesía a Nuestra Señora del Rocío, a fin de
ganar el Jubileo proclamado por el Santo Padre y aunque, como también dice la
Biblia, muchos fueron los llamados y pocos los elegidos, me enorgullezco que
entre ellos también pudieran contarse “mis niños”.
Ellos saben de superar adversidades, pero también saben de FE. Sí Fe con
mayúsculas, no Fe de escaparate ni de pin de chaqueta.
Con su sencilla y desnuda alma supieron estar a la altura de las circunstancias y
supieron también ganarse el Jubileo, algo que suscitó en sus corazones lo que la
propia palabra describe: júbilo. Júbilo por estar con la Madre de Dios. Con la
Bendita de Misericordia Infinita que, en este valle de lágrimas vela por sus hijos
terrenales.

Nunca he visto un respeto más profundo, sincero y verdadero que aquél que
demostraron “mis niños” de ASPACEHU, aquellos que como dicen las
bienaventuranzas: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.
GRACIAS por habernos dejado compartir con vuestros hermanos de la
Hermandad de la Fe ese Amor por María, Celeste Abanderada de su Santo Hijo
que derramó su sangre como manso cordero para redimirnos de nuestros
pecados.
Mateo 17, 20
Mateo 5, 3-12.
Carta de N.H.D. Julián Domínguez Romero
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PAPELETAS DE SITIO
Los días para poder sacar la papeleta de sitio para la salida procesional del
Viernes Santo, serán los siguientes:
RESERVA DE INSIGNIAS, VARAS, BOCINAS, CIRIOS DE
ESCOLTA Y MANIGUETAS: 11 de Marzo
PAPELETAS DE SITIO: Los días comprendidos entre 12 y 15 de
Marzo y del 18 al 21 de Marzo, en horario de 19:00 horas a 21:00 horas, siendo los
donativos de salida, los mismos de años anteriores:
Acólitos, 0 €
Bandera, 30 €
Bocinas, 50€
Capataces, 40 €
Cirios, 20 €
Cirios de Escolta, 30 €
Maniguetas Cristo, 100 €
Costaleros, 10 €
Cruces Penitencia, 20 €
Diputados, 30 €
Junta de Gobierno, 40 €
Libro de Reglas, 30 €
Presidencias, 40 €
Senatus, 30 €
Varas, 30 €
NOTA IMPORTANTE.- A aquellos herman@s, que no saquen las
papeletas en las fechas señaladas, NO SE LES PODRÁ RESPETAR LA
ANTIGÜEDAD, por estar confeccionado el protocolo.
Aunque parece que la cosa ha mejorado, seguimos necesitando
herman@s que porten insignias durante el desfile procesional del Viernes Santo.
Al igual que en años anteriores, el coste del donativo de la papeleta de sitio para
las insignias es gratuito.

Las insignias que serán portadas GRATUITAMENTE, sin coste
para el hermano nazareno, son: Cruz de Guía, Faroles de Cruz de Guía,
Simpecado Concepcionista y Guión de la Hermandad.

Visita nuestra página web www.hermandaddelafe.com
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NOTA INFORMATIVA
Desde estas páginas, queremos hacer un llamamiento, para comentaros que si
tenéis en casa algún hábito de nazareno que ya no utilicéis, podéis traerlo a la
Casa de Hermandad, en su horario de apertura, para que algunos hermanos de la
Hermandad que lo necesitan, puedan utilizarlos.

TÓMBOLA VELÁ 2013
Ya puedes colaborar con la Hermandad aportando regalos para la tómbola de la
Velá de Santa María que tendrá lugar el próximo mes de Mayo.
Te esperamos en la Casa Hermandad, los lunes, miércoles y viernes en horario de
19 a 21 horas. TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE!.

CURSO DE GUITARRA
Con la llegada del nuevo curso cofrade, comenzaron las actividades en nuestra
Casa de Hermandad. Y se han iniciado los cursos de guitarra que imparte el
director de nuestro Coro, Eduardo I. Pérez.
Los cursos son los lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Aún hay plazas disponibles.
Si quieres inscribirte, sólo tienes que pasar por la casa de Hermandad para
informarte o contactar por email con info@hermandaddelafe.com

HORARIOS APERTURA CASA HERMANDAD
Las dependencias de nuestra Corporación estarán
abiertas y a disposición de sus hermanos los Lunes,
Miércoles y Viernes de 19 a 21 horas.
Cualquier sugerencia que quieras, la puedes enviar a
info@hermandaddelafe.com
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