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24 HORAS PARA EL SEÑOR.  
S.I. CATEDRAL DE NTRA. SRA. DE LA MERCED. 
3-4 de marzo 
 

En la Basílica 
de San Pedro. El 
Papa Francisco 
presidió el rito 
de la 
Reconciliación y 
confesó a un 
grupo de fieles. 

 
La jornada de 

oración y confesiones “24 horas para el Señor” es una 
iniciativa del Santo Padre que se realiza por tercer año 
consecutivo y que en esta ocasión se enmarca en el Jubileo 
de la Misericordia. Como en las otras dos ediciones, 
diócesis de todo el mundo se han sumado e invitan a los 
fieles a acercarse al Sacramento de la Reconciliación. 

El Vaticano informó que “las iglesias permanecerán 
abiertas ininterrumpidamente, con la presencia de 
sacerdotes disponibles para las confesiones, hasta entrada 
la noche”. 

 
La S.I. Catedral acogió esta iniciativa en nuestra diócesis, 

en el marco del Año de la Misericordia, comenzando con la 
Eucaristía y exposición del Santísimo a partir de las 19.30 h. 
del viernes  4 de marzo, presidido por nuestro Obispo. 

Debemos destacar  el compromiso y esfuerzo de esta Pía 
Unión del Santísimo Sacramento de Huelva, que ha 
absorbido con orgullo, los turnos horarios más 
complicados, como son los de la madrugada y el mediodía, 
fruto de su experimentada implicación en la adoración. 

 

 

 

 

 

 
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.  

AVISO: Por montaje de pasos 
procesionales y por los preparativos 
propios de la Semana santa y el 
Triduo Pascual, nos vemos obligados 
a suspender la Adoración desde el día 
14 de marzo al 25 de marzo y el Jueves 
Eucarístico de este mes. 

 
___________________________________________________ 
 

PRÓXIMA CONFERENCIA: 
EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
D. JOSÉ VILAPLANA 
1 de abril. 
 
  Nuestro obispo, don José Vilaplana 

impartirá la conferencia titulada “El 
año de la Misericordia” dentro de los 
actos que esta Pía Unión desea realizar 
con motivo del año santo proclamado 
por el Papa Francisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicho acto tendrá lugar el próximo 

viernes, 1 de abril a las 20:00 horas en 
el salón de actos de la Fundación Caja 
Rural del Sur de la calle Mora Claros. 
 



 

SAGRARIOS DE HUELVA (II) 
S.I.CATEDRAL Y PARROQUIA DE NTRA. SRA. 
DE LA MERCED. 
 
El templo Mercedario desde su fundación ha tenido una 

gran tradición Eucarística, impulsadas en un principio por 
la gran veneración de los Duques de Medina Sidonia por 
S.D.M., y que se ha prolongado a lo largo de los tiempos de 
su historia. 

La mañana de la celebración de Pentecostés del año 1605 
se ofició en la antigua ermita de San Roque, en la Vega 
Larga, a la salida norte de la villa de Huelva, la Eucaristía 
fundacional del cenobio de la Merced Descalza en Huelva. 
El amanuense adscrito a la casa de Medina Sidonia, refleja 
en su escrito la primera noticia de la existencia de un 
Sagrario en dicho templo. 

 
“Dixo el Vicario Miffa cantada del Efpíritu Santo, 

…, y en ella confagró dos Hoftias y algunas Formas, y 
después de aver confumido, colocóla una de las Hoftias, y 
las Formas en un vafo o relicario,… . Pufolo todo en un 
Sagrario para ello prevenido”  

 
La Orden levantó el Convento con el patronazgo de los 

Duques y, probablemente, la maestría de Alonso de 
Vandelvira, y como contraprestación a la gracia ducal, en la 
escritura fundacional, se apostilló que “ha de quedar 
siempre, ansí de día como de noche, un Religioso delante 
del Santísimo Sacramento, haciendo oración sin que falte 
perpetuamente.” Dicha contemplación se realizaba los 
primeros años ante el Sagrario provisional, que debía de 
estar en el altar de San Roque, hasta que con la 
inauguración de la fábrica del templo, el día 2 de mayo de 
1615, se celebró “la fiesta de la traslación del Santísimo 
Sacramento”, desde el Sagrario provisional al situado en el 
Altar Mayor, según Díaz Hierro.  

 

 
 

 
 
 
 
Fuese alargando el siglo XVII, y el templo, 

finalizada su fábrica, recibió a la titular de su 
advocación, Nuestra Señora de la Merced en 1616, 
acompañando a la ya presente Virgen de la Cinta.  

 
Con posterioridad, arribó a la Vega Larga la 

Dolorosa de sus amores, Virgen penitencial que 
completara el sentido glorioso de la Patrona de la 
Villa y la de “la religión de la Merced Descalza”. 

 
 Esta imaginería mariana enardeció los 

corazones de los villanos de la otrora “Onoba 
Aeftuaria”, hasta el punto que fundaron las VOT 
de la Merced y de los Siervos de María. Se sabe que 
en 1771 la Stma. Virgen de los Dolores estaba 
situada en el mismo lugar que ahora.  

 
En dicho altar y a los pies de María Santísima 

habitó su Sagrado Hijo consagrado, en un sagrario 
que cubrió las necesidades eucarísticas de la 
Confraternidad y, con posterioridad, la de toda una 
Diócesis, pues entre 1975 y 1997 dicho sagrario fue 
el que utilizarían la parroquia y la Catedral.  

 
 
 

 
 
 
Es este Sagrario de VOT de los Servitas de 

Huelva de factura en madera, barroco, concordante 
con el conjunto, estucada y policromada imitación 
marmórea. Su puerta, ocupada por una rocalla 
dorada, alberga la inscripción JHS coronado por 
una Cruz. Sobre la puerta, en un tímpano, tres 
espigas descansan sobre un racimo de uvas, en un 
alto relieve dorado.  
 

 

 

 

 



 
 
En octubre de 1953, la firma en Castelgandolfo de la bula 

Laetamur Vehementur convierte a Huelva en una diócesis 
independiente, nombrando a su Excelencia Cantero 
Cuadrado primer Obispo. Él designa a la iglesia conventual 
de la Merced como su sede, como la futura Catedral de 
Huelva.  

En aquella época todavía presidía el altar mayor el 
retablo níveo que se realizara en 1901 y cuyo sagrario es el 
que actualmente está sobre la sillería, debajo de la Virgen 
de la Cinta y que, desde hace dos años acoge la reserva de 
S.D.M. el Jueves Santo tras los cultos de Semana Santa. 

 
Sagrario en estilo 

clásico de morfología 
ovalada en madera 
estucada y pintada 
imitando al mármol; el 
interior es liso, dorado. 
En su puerta, 
enmarcado entre dos 
columnas dóricas y un 
arco de medio punto 
dorado, aparece la 
iconografía eucarística 
de Jesús como el 
Divino Cordero 
sujetando un 
estandarte con la cruz. 
Se encuentra recostado 

sobre el libro de los siete sellos recogidos en el apocalipsis y 
sobre las iniciales de los mismos BCPCEOM.  

El conjunto se completa con las especies en su 
representación de espigas y parra con racimo de uva, todo 
ello en bajo relieve.  

 
Actualmente el Sagrario de la Catedral y parroquia de 

Nuestra Señora de la Merced está dispuesto en el frontal de 
la custodia procesional de plata, realizada por Fernando 
Marmolejo por suscripción popular, a iniciativa del párroco 
de San Pedro, Julio Guzmán, en 1951 y concluida en 1954. 
En principio dicha custodia fue proyectada para la Iglesia 
Mayor de San Pedro, pero fue donada ante notario como 
regalo de la parroquia a la nueva Catedral. Templete 
cuadrangular de ángulos ochavados con dobles columnas 
corintias. Friso curvilíneo rematado por la estatua de la Fe. 
La heráldica abarca los escudos de España, Huelva, 
cardenal Segura y Pío XII. Se enriquece con las figuras de 
cuatro ángeles y con las de los evangelistas.   

 
El ostensorio o sol tiene los rayos agudos y flameantes 

alternativamente, según el gusto de finales del siglo XVII o 
comienzos del XVIII. El basamento se decora con motivos 
eucarísticos y con escenas históricas onubenses en relieve. 
Entre las últimas encontramos: las tres carabelas, Colón 
evangelizando a los indios, y don Manuel González 
predicando. 

 

 

 
 
También luce medallones con bustos: Virgen 

Dolorosa, San Pedro, Inmaculada Concepción y 
Corazón de Jesús. En la pestaña campean los versos 
litúrgicos «O SACRUM CONVIVIUM...» y «ECCE 
PANIS ANGELORUM...».  

Debajo un altar impulsado por mi muy querido 
D. José María Roldán Fernández, ejecutado por 
Fernando Marmolejo en 1997, consistente en un 
sagrario en plata y un frontal de altar en el mismo 
material con el escudo del Ordinario de la Diócesis, 
Don Ignacio Noguer Carmona, rodeado por las 
heráldicas de las hermandades de penitencia 
existentes en aquel momento. La puerta enmarca, 
en una guirnalda floral, una escena marítima en la 
que se representan las tres carabelas descubridoras: 
la Santa María de popa en el centro, a su babor la 
Niña y a su estribor la Pinta. La mayor de la Santa 
María se haya coronada con un sol que asemeja al 
ostensorio de la custodia, con rayos agudos y 
flameantes, que contiene el anagrama de Cristo, 
JHS. Cuatro ángeles flanquean la nao; dos 
querubines soplando a modo de impulso; otros 
dos, con representación corpórea, guiando la nao 
con cuerdas que penden de la cofia de la mayor. Al 
representar la Iglesia de Huelva como la nao Santa 
María, el autor hace una alegoría de la 
universalidad de la misma, al compararla con el 
hecho histórico del descubrimiento, más allá de la 
evidente coincidencia geográfica.  

 
 

Eduardo Angel García González del Corral 


