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ASAMBLEA GENERAL. 
8 de febrero. 
 
El pasado lunes, 8 de febrero, a las 20:30 h., se 

convocó a los hermanos de esta Pía Unión a 
Asamblea General, celebrada en la Casa 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Cinta. 

Tras el rezo de las preces, se dio lectura y se 
aprobó el último acta. 

El Secretario leyó la memoria de actividades 
desarrolladas. 

El Tesorero presentó el estado de cuentas del 
ejercicio pasado que se aprobaron por 
unanimidad. Además, se acordó la necesidad de 
disponer de una cuota anual voluntaria para 
afrontar los gastos de funcionamiento estimados. 

 

El Presidente informó sobre la conferencia que 
nuestro obispo, don José impartirá el día 1 de 
abril con motivo del Año Santo de la 
Misericordia. 

Además anunció que previa a la Octava del 
Corpus, tendremos un Triduo preparatorio y 
que acabará con una Solemne Procesión 
Claustral con su D.M. presidida por el Sr. 
Obispo. 

- A continuación los hermanos allí presentes, 
confirmaron, por unanimidad, renovar el cargo 
de  Presidente a N.H. José E. Miralles Fedriani. 

- Tras el rezo de las preces finales, se dio por 
concluida la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Todos los días. 

 

El Señor te espera expuesto en Adoración, de 
lunes a viernes y de 17:30 a 20:30 horas, en la 
Iglesia de las RR.MM. Agustinas.  

 

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

PRÓXIMO JUEVES EUCARÍSTICO: 
18 de febrero. 

 

  A partir de las 19:45 horas, como todos los 

terceros jueves de cada mes, celebraremos nuestro 

acto comunitario previo a la Eucaristía, con la fórmula 

habitual: Exposición, Estación, Rezo de Vísperas, 

Meditación, Adoración y Bendición.  

 

   

 

    En esta  ocasión, será  

Dª Isabel Ramírez 

Domínguez, directora del 

Colegio Virgen del Rocío 

y miembro del equipo 

diocesano del 

Movimiento Renovación 

Carismática Católica, la 

encargada de realizar la 

meditación. 

 



 

SERVIDORES HUMILDES, PASTORES 
ENTREGADOS E ICONOS DE LA MISERICORDIA 
DEL PADRE. 

 
 

La Diócesis de Huelva cuenta con tres nuevos 
sacerdotes. Rufino Diego López, José Antonio Calvo y José 
Ángel Romero fueron ordenados como presbíteros la 
mañana del pasado sábado, 30 de enero, en la Santa Iglesia 
Catedral de manos de nuestro Obispo, José Vilaplana. 

 

 

Numerosas personas acompañaron en su ordenación a 
los nuevos sacerdotes, a quienes el Obispo pidió en su 
homilía que fueran “servidores humildes, pastores 
entregados e iconos de la misericordia del Padre”. 

 
En primer lugar, servidores fieles, porque “no os servís 

a vosotros mismos, sino al pueblo de Dios”, matizó 
nuestro Pastor. Pero no sólo fieles, sino también solícitos, 
“con pedagogía pastoral, que haga que el Don de Dios 
llegue a todos”. 

 
Además, les invitó a ser pastores entregados, 

“transparencias de Cristo en el pueblo de Dios”, a lo que 
añadió, “ya no os pertenecéis a vosotros, sino a Cristo, que 
os consagra y os entrega al Pueblo”. 

 
Por ello, les recordó que no deben buscar su propio 

interés y que “la alegría está en caminar siempre con 
Cristo”. 

 
No podía faltar tampoco en este tiempo una alusión 

explícita al Año de la Misericordia. “En el ministerio 
sacerdotal reflejaréis la bondad y la misericordia del Padre 
en el sacramento de la Penitencia y en cada miseria 
humana”. 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rufino Diego López, de Rociana del 
Condado. 

Ha ejercido su diaconado en su 
pueblo natal, donde seguirá hasta que 
el Obispo le encomiende un nuevo 
destino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 José Antonio Calvo, de La Palma 
del Condado. 

Ha estado en Almonte y continuará 
allí hasta que se le asigne un nuevo 
destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
José Ángel Romero, de Huelva. 
Ha ejercido su diaconado en la 

Parroquia Mayor de San Pedro, de la 
capital. Continuará también en estos 
lugares hasta nuevo destino.  


