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OCTAVA DEL CORPUS CHRISTI. 
Del 29 mayo al 2 junio. 
 
 
En la semana de la Octava del Corpus Christi, es decir, 

dentro de los ocho días que siguen a su fiesta, 
celebraremos en nuestra Pía Unión una serie de cultos 
extraordinarios a mayor Honor, Gloria y Adoración  del 
Santísimo Sacramento. 

 
El domingo 29 de mayo, Solemnidad Litúrgica del 

Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, una 
representación de nuestra Junta de Gobierno, asistirá a la 
Solemne Procesión del Corpus que organiza el Cabildo 
Catedralicio de Huelva, alumbrando con cera roja a S.D.M. 

 
Durante los días siguientes, lunes 30 y martes 31 de 

mayo, y miércoles 1 de junio,  a las 20,30 horas, 
celebraremos un Devoto Triduo Eucarístico, que contará 
con la predicación del Rvdo. Padre don Daniel Valera 
Hidalgo, Rector del Seminario Diocesano.  Al término del 
primer día, se realizará un acto de desagravio del 
Santísimo Sacramento.  EL segundo día, se impondrá la 
medalla de la Pía Unión a los nuevos adoradores 
incorporados durante el presente año. Finalmente, el 
último día de triduo, se realizará Pública y Solemne 
Protestación de Fe. 

 
Por último, el jueves día 2 de junio, fecha que coincide 

con la tradicional Fiesta de la Octava del Corpus Christi, 
celebraremos un acto de culto solemne, presidido por el 
Excmo.  y Rvdmo.  Sr. Obispo de Huelva, don José 
Vilaplana Blasco, en el que se realizará Exposición Mayor 
del S.D.M., rezo cantado en gregoriano de Estación 
Solemne y de las Vísperas Eucarísticas, seguida de 
procesión claustral de exaltación eucarística por la nave 
del Templo de Santa María de Gracia, finalizando con la 
Bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 

 
Se trata de un acto inspirado en el celebrado desde el 

siglo XVI en el Seminario de El Patriarca de Valencia, 
concebido por San Juan de Ribera, con el que pretendemos 
configurar un acto piadoso y solemnísimo de exaltación de 
la Sagrada Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 
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.  

_____________________________________ 
 

PENTECOSTÉS 
15 de junio 
 

 
 

“El pensamiento se dirige ahora a la 
Madre de la Misericordia. La dulzura de 
su mirada nos acompañe en este Año 
Santo, para que todos podamos 
redescubrir la alegría de la ternura de 
Dios”.  Papa Francisco 
______________________________________ 

 
JUEVES EUCARÍSTICO. 
19 de mayo 
 

  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 

Jorge Reyes, 

adorador de 

esta Pía 

Unión. 

 



 
 
SAGRARIOS DE HUELVA (IV) 
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
 
La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, quizás el 

edificio de más empaque monumental del popular barrio de la 
Isla Chica, se consagró en 1929 como sede de la tercera 
parroquia onubense. Fue obra del arquitecto Vicente Traver 
Tomás en un estilo neoclásico algo barroquizante concorde con 
los aires de la época. 

Dentro de los volúmenes del edificio, y adosada al muro del 
evangelio de la única nave, próxima al altar mayor, se levanta la 
capilla del Santísimo, recinto sacro que ocupa la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Cena, custodia del sagrario, y en el 
que residen sus imágenes titulares. Se trata de un espacio de 
planta cuadrada, de unos seis metros de lado, cubierto por una 
bóveda de arista de cuatro paños sobre lunetos, y que se abre al 
cuerpo basilical del templo mediante un arco de medio punto 
de bastante altura. Se ilumina mediante dos óculos redondos en 
los lunetos laterales bajo la bóveda, con tejado a tres aguas sobre 
la misma. 

En el testero de la capilla frontero al ingreso, se alza un 
retablo barroco de madera dorada del siglo XVII, de los 
llamados de estípites, que procede del antiguo convento de la 
Merced de Osuna y que fue destinado a la parroquia como 
retablo mayor por el cardenal Bueno Monreal en los años 60. 
Ante su reducido tamaño para semejante espacio el párroco de 
entonces decidió no instalarlo y lo almacenó desmontado. Al 
cabo de unos años la Hermandad de la Cena solicitó 
autorización para instalarlo en la capilla, y le fue concedido su 
uso y propiedad a cambio de su remozamiento y colocación. 
Esta obra fue acometida por la cofradía y en su hornacina 
central se situó la imagen del Santísimo Cristo del Amor, 
albergando las calles laterales las de San Pedro y San Andrés, 
que formaban y forman parte del misterio procesional. 

A la llegada de D. Antonio Lagares como párroco, sobre 
1970, se desmontó lo que hasta el momento se había hecho del 
retablo mayor, y se trasladó la imagen titular de la parroquia al 
altar de la capilla, con lo que se hubieron de abrir sendas 
hornacinas en los muros laterales para albergar a los titulares de 
la Hermandad, el Stmo. Cristo del Amor y María  Stma. del 
Rosario.  

A principios del siglo actual se construyeron sendas peanas a 
imagen de la obra del retablo y se situaron en las calles laterales, 
sobre ellas, la imagen dieciochesca de la Virgen del Rosario 
Gloriosa y la decimonónica de Santo Domingo de Guzmán, 
ambas titulares también de la Hermandad. 

En 1966 se colocó una artística verja de tintes modernistas 
que  procedía de la entrada del zaguán de la casa de Dª. 
Fermina Chaguaceda, a la sazón camarista de la Virgen del 
Rosario y donante de la misma a la Hermandad, que corrió con 
los gastos de su adaptación y colocación. 

Algo más adelante  se puso la solería de mármol crema que 
aún luce, así como el zócalo marmóreo negro y rojo casetonado 
que perdura. Se revistieron las paredes de pana roja sobre 
bastidores, que fue eliminada en el año 2006 por el peligro de 
incendio que suponía. 

 

 

 
 
 

 
 
 
En 1998, con ocasión del cincuenta aniversario de la 

erección canónica de la Hermandad de la Cena, ésta 
encargó la decoración pictórica de la bóveda a Francisco 
LLonis Santiago, que la ejecutó  componiendo un 
ambiente celestial de figuras angélicas portando 
atributos eucarísticos y marianos, rompimientos de 
gloria y jarrones florales sobre arquitecturas fingidas. 

El tabernáculo propiamente dicho, que alberga la 
presencia sacramental del Señor, forma parte de la obra 
lígnea del retablo, situándose su caja sobre el plan de 
altar y bajo la hornacina central. Presenta la forma de un 
pequeño templete con columnillas corintias de fuste liso 
en las ochavas delanteras, y portezuela de medio punto, 
decorada con un relieve del Cordero Místico sobre el 
Libro de los Siete Sellos. Su interior, dorado en oro fino, 
está protegido del exterior por una preciosa cortinilla 
bordada en oro que oculta de la vista de los fieles los 
sagrados vasos que contienen la Eucaristía una vez 
abierto el sagrario. 

Completan el mobiliario de la capilla dos lampareros 
a ambos lados del altar, que recogen tres lámparas 
votivas cada uno, una lámpara central de cristal de las 
llamadas de araña que pende de la bóveda, dos 
reclinatorios de forja y dos sillas de butaquilla de 
madera, de antigua procedencia. 

En cuanto al ajuar del altar, los candeleros que se 
usan son siempre los propios del patrimonio de la 
Hermandad Sacramental, pertenecientes a la candelería 
del paso de palio de Nuestra Señora del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos. 

     
 

Manuel Sánchez López. 
 

 


