I CENTENARIO
(1916-2016)

El Centenario ya es historia..

E

l centenario, si, ya es historia. Hace cinco años os hablaba de él como un reto en la vida de la Hermandad,
al que nos íbamos a enfrentar en un futuro todavía lejano, por aquellos momentos. Pero que ya como digo es
historia.

Una historia que la hemos vivido, los que por suerte nos ha tocado vivir este tiempo. Recuerdo que cuando os animaba a
participar, decía que el Centenario de la Buena Muerte, sería lo que los hermanos de la Buena Muerte quisieran que fuera.
Y creo que así ha sido, para lo bueno y también para lo malo. Ha habido muy buenos momentos, pero también otros que
no me hubiera gustado tener que vivir.
Pero bueno la Historia será la que con el paso del tiempo nos juzgue y diga como lo hicimos.
Yo os puedo decir, por mi parte, que como es lógico, en todos los ámbitos de la vida, aunque han sido más de dos años
de trabajo muy duro, he pasado, hemos pasado momentos malos pero también otros inolvidables, que quedaran para
siempre en nuestros corazones y no olvidaremos jamás.
Por ejemplo, para mí, un momento inigualable, fue aquel 23 de Enero de 2016, cuando la Hermandad de la Buena Muerte,
fue distinguida con la medalla de la Ciudad. Un reconocimiento a la labor de la Hermandad a lo largo de su centenaria
historia. Os puedo asegurar que en ese momento, no cabíamos en el escenario, estabais todos conmigo alrededor del atril.
Otros momentos muy solemnes, creo que fueron los traslados que hicimos a la que fuera nuestra Sede durante más de
cincuenta años, la Iglesia de la Concepción, con motivo del 75º aniversario de la bendición de nuestro Titular, el besapiés
extraordinario que con ese motivo allí hicimos, a los pies del Señor de la Oración en el Huerto y Ntra. Madre y Señora de
Los Dolores Coronada. Y la coincidencia, por motivos de la lluvia, con el Stmo. Cristo del Buen Viaje. Una imagen
difícilmente repetible en el tiempo.
Por supuesto lo que vino después, el Solemne Vía Crucis Oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, que
este año, después de más de treinta años que no lo hiciéramos. Nuestra Hermandad tuvo el privilegio de organizarlo y
para mí fue también un momento muy importante de recogimiento y oración.
Otro momento a recordar, y que se hizo de rogar, no en vano tuvimos que atrasarlo dos veces, fue la bendición de los dos
azulejos conmemorativos, del centenario. Dos obras del ceramista D. Carmelo del Toro, que quedarán en el tiempo como
testigos de esta efeméride que celebramos este año. Era este un proyecto que la Hermandad tenía en mente,
prácticamente, desde que estamos en el Convento Santa María de Gracia y que por una cosa u otra no se pudo llevar a
cabo hasta este año, y no sin dificultades. El peor momento de estos dos años y pico, os prometo que fue cuando nos
dijeron en Urbanismo que no podíamos poner los azulejos, cuando ya estaban terminados. De verdad no podéis imaginar
las cosas que me pasaron por la cabeza. Felizmente se solucionó todo y ahí estarán por los años venideros.
Momento también muy emotivo, fue la exaltación de la Saeta, que gracias a Eduardo Sugrañes del periódico Huelva
Información y a Hipercor Tiendas el Corte Inglés, se quisieron sumar a nuestros actos, celebrándose en nuestra Sede del
Convento Santa María de Gracia.
Otro momento grande fue la presentación del cartel, del video, así como la propia presentación, de la Exposición
“RETRATOS DE UNA HISTORIA, CIEN AÑOS DE BUENA MUERTE”. Además de la semana que duró esta Exposición.
Esto, para mí, es una muestra de lo que se puede llegar a conseguir con el compromiso de los hermanos. Si la Hermandad
de la Buena Muerte fuera capaz de reunir un grupo de personas tan numeroso y comprometido como lo estaba aquel,
siempre.
No habría proyecto que se le resistiera. Creo que el resultado estuvo allí. Habrá algunos a los que no les gustaría, normal.
Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que participasteis en el montaje, desmontaje, pensadores y artistas a todos.
Al moderador y conferenciantes, a los monitores de los talleres en fin a todos.
Ya íbamos terminando el año, y menos mal que tomamos fuerza en el verano, porque nos quedaba el último puerto, el de
categoría especial.
En dos meses, Septiembre y Octubre, se nos unían: el Triduo de nuestra Madre, este año especial con su Función, y
presidiendo el Altar Mayor del Convento Santa María de Gracia. Desde aquí, gracias a las RR.MM. por esta deferencia.
Empezar a preparar el proceso de las elecciones, el pregón, la procesión Magna, la procesión Extraordinaria y la
clausura del Centenario.
El pregón que celebramos en nuestra Sede, corrió a cargo de nuestro amigo y gran devoto de nuestra Madre, D. José
Antonio Vieira Roldan, magnifico pregón el suyo y eternamente agradecido por su disposición y entrega desde el primer
momento, ya nos acompañó también en la lectura de las estaciones en el Vía Crucis.
Aunque no es un acto propiamente dicho del Centenario, pero por lo que significó y lo que nos condicionó, por el trabajo,
lo nombro y espero que al final todos nos alegráramos de que la Hermandad participara de este acto Misericordioso.
Y bueno el final llegaba con la procesión extraordinaria. Procesión que no dejaba indiferente a nadie, a los que dijeron
en Cabildo que no, a los que querían ver una imagen “irrepetible” de Nuestra Madre, en fin a toda la Huelva cofrade.
Yo me limitaré a decir lo que no me he cansado de repetir y es que tenemos que defender nuestro misterio. Y vuelvo a
recalcar aquí lo mismo que he dicho con la exposición, si siempre tuviéramos un grupo como el que trabajó para esta

salida, no nos paraba nadie. Desde aquí quiero dar las gracias también a la Hermandad de la Esperanza, que lección
de Hermandad, de fraternidad y de colaboración; nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a esta Hermandad.
Bueno no quisiera terminar sin expresar nuestra satisfacción por la ayuda que prestamos a la Pastoral de Familia, a través
del proyecto Oasis, y que nos expresó su responsable D. José Antonio García Morales.
Ahora sí, quisiera desde aquí, dar las gracias a todos los que habéis hecho posible la celebración de todos estos actos, a
todos los que habéis querido estar, las puertas han estado abiertas para todo el mundo, nunca se han cerrado. A la Junta
de Gobierno, a la Comisión del Centenario, a la Subcomisión de la Exposición, a todos los que habéis aportado vuestro
trabajo, esfuerzo y tiempo. A Jesús Flichi, Miguel Angel Vila, Fco. Javier Salvatella, José Antonio Vieira. A los participantes
en el concurso del cartel de la salida Extraordinaria.
Dar las gracias a la Comunidad de RR.MM. Agustinas, por permitirnos este año dar más esplendor a nuestros cultos y con
ello más molestias.
Y como no, agradecer a nuestro Obispo D. José Vilaplana Blasco, que quiso estar con nosotros tanto en la apertura como
en la clausura de estos actos.
Lo dicho, el Centenario ya es historia, y como tal tenemos que mirar al frente y procurar que la Hermandad encuentre una
Junta de Gobierno que maneje su destino en los próximos cuatro años. Pero también tenemos que mirar de reojo y aprender
de lo que hemos vivido, yo me quedaría con que todos somos necesarios, pero nadie imprescindible.
Un fuerte abrazo para todos.
Juan Antonio Prieto Herves

Todo empezó allá por el año 2016…
…Enero
El 17 de Enero se daba comienzo al Centenario con una Misa de apertura donde se presentarían los actos en
las Iglesia Conventual de las RR.MM.
EL día 23 se entregó la Medalla de la Ciudad a nuestra Hermandad, concedida por el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva en la Casa Colón.
Todos los premiados entre ellos
nuestro Hermano Mayor Juan
Antonio Prieto Herves recibe la
Medalla de Huelva por el
esfuerzo de nuestra Hermandad
Agustiniana por mantener viva la
tradición cofrade, con enorme
presencia y solera no sólo en la
Semana Santa onubense, sino
también en cuanto a trabajo y
atención social hacia los sectores
más necesitados de la ciudad.

…Febrero
El día 6 se presentó en las RR.MM, el cartel anunciador del Vía-Crucis
Oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva donde
Nuestro Titular el Cristo de la Buena Muerte iba a ser el protagonista.
En la foto vemos al autor (Fransico Javier
Salvatella Rodríguez) acompañado de varios
miembros de la Junta de Gobierno.

El día 20 a las 18:30h, se llevaba a cabo
el traslado del Cristo a la Iglesia de la
Concepción.

Unas de la primeras fotos de nuestro titular en la pared de la Iglesia de la
Concepción, su entonces sede canónica.

Durante todo el día 21, nuestro Titular estuvo expuesto en devoto besapié y a las 19:30h tuvo lugar la Santa
Misa de Acción de Gracias por el 75 Aniversario de su Bendición, con el posterior traslado a nuestra sede
canónica.

Aquí vemos al Sto. Cristo de Buena Muerte en devoto
besapié en la Iglesia de la Concepción junto a la
Hermandad de Oración en el Huerto, por motivo del 75
aniversario de la bendición de la Imagen.

El día 22 a las 20:00h en la Plaza de las Monjas,el Cristo de la Buena Muerte presidió el Via-Crucis del Consejo
de Hermandades y Cofradías de Huelva.

Nuestro Obispo Don José Vilaplana acompañado por el
Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradias de
Huelva, nuestro Director Espiritual y Hermano Mayor

..momentos del Vía-Crucis Oficial de la Semana Santa de Huelva, donde nuestro
Titular lució una preciosa Corona de Espinas.

…Marzo

…Marzo

Del 1 al 5 de éste mes, se celebró el Quinario al
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, oficiada por el
Padre Santiago Insunza Seco, Prior de la Comunidad
de Agustinos de Guadarrana. La Solemne Función
Principal tuvo lugar el día 6 a las 11:00h.

Fotos: Sergio Pascual

Haciendo entrega de un precioso cuadro de Nuestros Titulares al
Prior

El día 8, en la Capilla de las Agustinas, tuvo lugar la
Exaltación de la Saeta, que organizaron Huelva
Información y El Corte Inglés-Hipercor con la
colaboración de la Hermandad.

Josué Correa Huelva Información
Josué Correa Huelva Información

El día 18 a las 21:15h se procedió a la inauguración de los dos azulejos conmemorativos del Centenario, los
cuales fueron colocados en la fachada de la Iglesia Conventual de las RR.MM Agustinas. Dichos azulejos, fueron
realizados por Carmelo del Toro y bendecidos por el Director Espiritual Fray Emilio Rodríguez Claudio

…Abril
El 8 de abril a las 20,00 h. en el Salón de Exposiciones de Caja Rural, tuvo lugar la presentación del
Cartel y el Audiovisual de la Exposición, “Retrato de una Historia: Cien Años de Buena Muerte”
realizado respectivamente por Ángel María Flichi Redondo y Miguel Ángel Vilas Villeda. El acto fue
presentado por Manuel Cruz García, comisario de la Exposición.

Josué Correa Huelva Información

Del 15 al 23 de Abril, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, tuvo lugar la Exposición del
Centenario.

Integrantes de la mesa redonda de uno de
los días portando el obsequio ofrecido por
la participación en la misma y
acompañadas por el moderador, el
comisario de la exposición y el Hermano
Mayor.

Aquí vemos la imagen de la Virgen de Los Dolores de
Pozo del Camino, que fue propiedad de nuestra
hermandad a cambio del antiguo paso de Cristo, que fue
el primero que tuvo la hermandad.
En los años 60 fue donada a la Parroquia de María
Auxiliadora de Pozo del Camino en Isla Cristina.
Procesiona los miércoles Santo junto a Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y el Santísimo Cristo de la Buena
muerte.
Presidía la exposición

El montaje y desmontaje de la Exposición fue un duro trabajo que
realizaron miembros de nuestra Hermandad como podemos ver en
ésta fotografía.
Fueron momentos de hermandad y fraternidad entre todos

Hicimos llegar el Centenario a los más pequeños con diversos talleres

..Septiembre
Del 1 al 3 se celebró el Solemne Triduo a Nuestra Madre de la Consolación, y el 4 la Función Principal que fue predicado
por nuestro Director Espiritual Fray Emilio Rodríguez Claudio OSA

El día 17 por la mañana, se presentó el cartel anunciador de la Procesión Extraordinaria, siendo su
autor Daniel Jiménez Díaz.
El mismo día, el paso de misterio de nuestro Titular participaba en el Acto Misericordioso.

..Octubre

Canterla Huelva Información

El día 7 a las 20:30h tuvo lugar el Pregón del I Centenario Fundacional a cargo de
D. José Antonio Roldán en la Capilla de las RR.MM Agustinas.

Se estrenó la marcha “Un Lirio en tu Silencio”, compuesta por Antonio Martel Bohórquez e interpretada por a
Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor de la Sagrada Cena.

El día 9 a las 7:30h en Rosario de la Aurora tuvo lugar el traslado de Nuestra Madre de la Consolación
desde su sede a la Capilla de la Esperanza.

Y como colofón a un año entero lleno de actos, el sábado 15 de Octubre a las 17:30h tuvo lugar la Procesión
Extraordinaria de la Virgen de Consolación bajo el palio de la Virgen de la Esperanza. El acompañamiento
musical estuvo a cargo de la Banda de Música de Villalba.

Azulejo colocado en el Colegio Santo Ángel donde fue
fundada la Hermandad. Fue bendecido durante el
recorrido

Grupo de mujeres de mantilla que fueron acompañando a nuestra Madre
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El día 19 a las 18,30 h.. Nuestra Titular regresó a la
Capilla conventual de Santa María de Gracia.
Foto: Juan Antonio Oliva
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Junta de Gobierno de la Hermandad a los pies del Nuestra Madre

