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CONFERENCIA SR. OBISPO 
FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR. 
1 de abril. 
 

Nuestro obispo, don 
José Vilaplana impartió 
la conferencia prevista 
sobre “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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante un salón de actos abarrotado, don José 

encandiló a los presentes con su verbo fácil y 
cercano, Una conferencia sentida y llena de ejemplos 
ilustrados en la misericordia del Señor en las 
Sagradas Escrituras. 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

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

 
___________________________________________________ 
 

MONUMENTO 
IGLESIA STA. MARÍA GRACIA 
RR.MM. AGUSTINAS 
Jueves Santo 

__________________________________ 
 
JUEVES EUCARÍSTICO. 
21 de abril 
 
  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 la meditación correrá 

a cargo de Carlos Hermoso, adorador de esta 

Pía Unión del Santísimo Sacramento de 

Huelva. 

 



 
 
SAGRARIOS DE HUELVA (III) 
PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 
 
 
La Parroquia de la Purísima Concepción, centro 

devocional y espiritual de Huelva, acoge en el absidiolo 
que preside su nave izquierda o de la Epístola la Capilla 
Sacramental o del Sagrario. 

 
 
Son cientos las personas que cada día acompañan al 

Señor en oración en su Capilla; diariamente por las 
mañana entre las 9:30 y las 11:45 se expone el Santísimo 
Sacramento; así como destacable el especial culto 
eucarístico que se celebra todos los jueves. Las amplias 
horas de apertura de esta mariana y céntrica parroquia, 
ayudan a que sea frecuentada por muchísimas personas 
que en su quehacer diario se acercan y realizan su 
momento de oración y contemplación.  

 
 
La Capilla del Sagrario reformada en varias ocasiones, 

la última tras la reapertura del templo en 2006, acoge sobre 
cuatro columnas de piedra de metro y medio de alto, la 
mejor obra de orfebrería de toda la parroquia, el Sagrario, 
en cuyo interior se guarda permanentemente a Cristo vivo 
y presente a través de la Eucaristía. 

 
 
El Sagrario en plata de ley es una excepcional obra de la 

orfebrería sevillana ejecutada por Jesús Domínguez en 
1958 y donada por Dña. Josefa Jiménez, Condesa de Mora 
Claros. 

 
 
En forma de edículo, tiene sus tres caras principales 

labradas, y coronado con un chapitel hexagonal. 
Hermosamente decorado, en su frontal se desarrolla una 
gran portada con dos pilastras de orden corintio que se 
abren a dos hornacinas por cada lado que cobijan a San 
Judas Tadeo, San Pablo, San Andrés y San Pedro. En la 
puerta del tabernáculo se reproduce la Adoración de los 
Pastores de Martínez Montañés que se encuentra en el 
retablo de mayor de San Isidoro del Campo. 

 
En las paredes laterales se reproduce un esquema 

similar de pilastras y hornacinas con medallón central. En 
la pared izquierda se representan a San Felipe, Santo 
Tomás y a San Matías y Santiago El Menor y en el 
medallón central se representa a San Antonio de Padua 
con el Niño Jesús en alusión al patrón del esposo de la 
donante. En la pared de la derecha están representados 
San Juan y Santiago El Mayor y a San Simón y San 
Bartolomé; en el medallón central se representa a San José, 
patrono de la Condesa. 

 

 

Diferentes figuras y símbolos eucarísticos 
como querubines, un pelícano o una custodia 
enriquecen la obra. Sobre las cuatro esquinan se 
levantan jarrones con espigas y racimos. 

 
Finalmente el sagrario se termina en su parte 

superior con crestería en el que figura el escudo 
heráldico de la familia Mora Claros y el conjunto 
se corona con chapitel hexagonal en cuyo 
pináculo se alza un crucificado de marfil. 

 
En el interior del sagrario se conjugan el 

mármol y la plata y una inscripción frontal a la 
puerta reza: “Al Rey de Reyes y Señor de los 
Señores. Donado por la Excma. Sra. Condesa de 
Mora Claros”. 

Sin lugar a dudas, el sagrario es una pieza 
excepcional desde el punto de vista artístico, 
adecuado al valor espiritual y devocional que 
atesora la Parroquia de la Purísima Concepción. 

 
 

José Enrique Sánchez Núñez 
 
 
 

 

 


