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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

P       osiblemente sea de las últimas veces que me dirijo a ustedes, como Her-

mano Mayor, ya que en dos meses se celebrará el Cabildo de Elecciones que 

dará como resultado el nuevo Hermano que dirigirá los destinos de la Her-

mandad durante los próximos cuatro años. Por eso este artículo tiene casi 

tintes de despedida. Debo decir que me he sentido tremendamente dichoso 

de poder haber estado al frente de esta más que centenaria Hermandad y 

haber tratado a tantísimos hermanos que todos respiran con un mismo in-

terés, el engrandecimiento de la misma. 

 He de decir que no me despido como yo hubiera deseado, debido a los 

contratiempos que han surgido, hemos pasado desde las inclemencias del 

tiempo hasta por este virus que nos está haciendo tanto daño que limita y 

de que manera nuestra actividad, pero si Dios lo ha querido así lo aceptare-

mos como humildad. 

 También en estos últimos meses se han marchado de entre nosotros va-

rios de nuestros hermanos/as más queridos, que ya gozan de la presencia de 

nuestros Sagrados Titulares en el cielo. 

 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

A MIS HERMAN@S 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

 Quiero despedirme de todos ustedes deseándoos una Feliz Navidad de-

ntro de lo posible y que disfrutéis de la próxima celebración de la Inmacula-

da y nuestra Función Principal que será presidida por nuestro Sr. Obispo 

D. Santiago Gómez Sierra, que gentilmente ha aceptado la predicación de la 

Función. 

 

 Esperando que nuestro Cristo de la Expiración y su Bendita Madre de 

la Esperanza nos haga superar esta pandemia por la que atravesamos, me 

despido de todos los hermanos/as con un fuerte abrazo. 

 

 Vuestro Hermano Mayor, 

 D. Alfonso Díaz Aragón. 
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SAN FRANCISCO 

VIDA 

DE HERMANDAD 

MISA SOLEMNE A SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 El pasado sábado 3 de octubre celebramos la 

Misa Solemne al Seráfico Padre San Francisco de 

Asís, quedando con este culto inaugurado el nuevo 

curso cofrade. 

 La eucaristía fue presidida por el Rvdo. Padre 

Don Jesús Delgado Granado. 

MISA RÉQUIEM POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

  

 

 El pasado lunes día 2 de noviembre cele-

bramos en nuestra Iglesia de Santa María de la 

Esperanza, a las 19:00 horas, la Misa de 

Réquiem por todos los hermanos/as fallecidos, en 

especial por los que nos dejaron en el presente 

año. 

 La eucaristía fue presidida por nuestro ca-

pellán, el Rvdo. Padre Don Jesús Delgado Gra-

nado. 

 Destacar la notable afluencia de hermanos 

y feligreses a pesar de las restricciones por la 

pandemia. 
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Diciembre 2020 

VIDA 
DE HERMANDAD 

 Ya está disponible la lotería de Navidad de nuestra Cofradía. El número, como 

en años anteriores, es el 48.740 y se pueden retirar participaciones de 2 €, talonarios 

de 100 € ó, si lo preferís, décimos a 23 €. Si no podéis venir a recogerla, la podéis soli-

citar en el teléfono 959.253.416, o bien a través del correos electrónico: secreta-

ria@esperanzadehuelva.com 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

UNA CALLE PARA D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco, en nombre de todos 

sus hermanos/as, manifestó su adhesión a la iniciativa promovida por la ciudadanía 

de Huelva, hermandades e instituciones de la ciudad, para designar una calle a nues-

tro querido D. José Vilaplana Blasco, en señal de agradecimiento tras catorce años de 

dedicación y trabajo en nuestra diócesis de Huelva.  

DESPEDIDA DE LAS HERMANDADES DE HUELVA A  

MONSEÑOR D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

 El día 13 de julio tuvo lugar la despedida de nuestro Obispo saliente D. José Vi-

laplana Blasco, por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva y de 

las propias Hermandades. 

 En dicho acto se le hizo entrega a Don José, de un pergamino obra de D. Fran-

cisco Llonis como agradecimiento a la labor pastoral realizada. 

 Nuestra Hermandad de San Francisco estuvo representada por su Hermano 

Mayor D. Alfonso Díaz Aragón. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

VIDA 
DE HERMANDAD 

 Del mismo modo el día 17 de julio se celebró una Eucaristía en el Santuario de 

la Virgen de la Cinta. Como consecuencia de las normas de distanciamiento social y 

como medida de seguridad, el aforo de la misa estuvo limitado. La Eucaristía se pudo 

seguir en directo a través de Teleonuba. 
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SAN FRANCISCO 

VIDA 

DE HERMANDAD 

TOMA DE POSESIÓN DE MONS. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA  

COMO OBISPO DE HUELVA 

         El día 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, tomó posesión como sexto 

Obispo de Huelva Mons. D. Santiago Gómez Sierra. 

Desde nuestra Hermandad de San Francisco queremos darle la bienvenida deseándole 

un episcopado fructífero. 

         El mismo día 25 de julio tuvo lugar una imagen muy significativa para el recuer-

do en el Santuario de Nuestra Patrona la Virgen de la Cinta. 

A la hora del Ángelus, nuestro nuevo obispo Monseñor D. Santiago Gómez Sierra se 

encomendó a la que es Protectora de Nuestras Hermandades y Patrona de Huelva, la 

Virgen de la Cinta, para hacer un buen servicio en nuestra Iglesia como nuestro Pas-

tor. 

         Posteriormente, el acto de toma de posesión tuvo lugar a las 20:00 horas en la 

Santa Iglesia Catedral de Huelva. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

VIDA 
DE HERMANDAD 

NUEVA PÁGINA WEB Y APP DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA 

         La Hermandad de la Esperanza estrenó el pasado día 15 de septiembre su nueva 

página web y App.  

         La Junta de Gobierno ha querido dar un cambio sustancial de imagen de la web 

que disponía la Hermandad hasta la actualidad. Para ello se ha apostado por un dise-

ño moderno, accesible e interactivo. Además, esta nueva web y app cuentan con un ac-

ceso exclusivo para los hermanos/as, así como la posibilidad de nuevas altas enlazada 

automáticamente con nuestro programa de gestión. 

 

          Es una nueva apuesta por mantener informados a nuestros hermanos/as y devo-

tos, así como la posibilidad de realizar gestiones de forma cómoda y fácil a través de 

los distintos canales administrativos: secretaría y mayordomía, pudiendo realizar el 

cambio de datos personales y cuentas bancarias, pagos de cuotas, etc. 

 

          También pretendemos que todos aquellos que visiten nuestra web puedan reali-

zar una visita virtual por nuestro museo e iglesia, sintiendo más cerca a sus Sagrados 

Titulares. En su contenido podremos encontrar su historia, titulares, patrimonio, gru-

pos de la Hermandad, cultos, tienda de recuerdos y como novedad el acceso al nuevo 

canal de la Esperanza, mediante el cual se emitirán cultos y actos en directo que se ce-

lebren en nuestra Iglesia. 

 

         Esta nueva web y App permite al usuario tener un acceso fácil y cómodo a todos 

nuestros perfiles de redes sociales, pudiendo compartir fotos y noticias. 

 

         Deseamos que estas nuevas herramientas sirvan para que nuestros hermanos/as 

tengan toda la información en tiempo real y sientan más de cerca su Hermandad. 
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VIDA 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

- CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS  - 

 La Hermandad de San Francisco desea seguir mejorando la gestión de comunicación con sus 

hermanos/as. Por tal motivo, comenzamos una campaña de actualización de datos personales para 

mejorar nuestro nuevo sistema de comunicación con los hermanos a través de diferentes medios: 

página web, correo electrónico, teléfono móvil, APP, etc. 

 Para que toda la información llegue correctamente, es imprescindible la actualización de to-

dos los datos de nuestros hermanos/as en el programa informático de la Hermandad. Por tal motivo, 

los hermanos deberán informar al correo electrónico (secretaria@esperanzadehuelva.com) de los si-

guientes datos: 

 

- Nombre. 

- Apellidos. 

- Fecha nacimiento. 

- DNI. 

- Email. 

- Dirección. 

- C. Postal. 

- Teléfono. 

 

 Agradecemos a todos los hermanos/as su colaboración. 

mailto:secretaria@esperanzadehuelva.com
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VIDA 

DE HERMANDAD 

PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO AL NUEVO OBISPO DE HUELVA 

 El pasado día 8 de octubre, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo de 

Huelva, recibió en audiencia privada a miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 

donde esta le presentó su respeto y obediencia. Después de una profunda conversación con nuestro 

Pastor, y siguiendo la tradición que nos caracteriza con sus predecesores, la Hermandad le hizo en-

trega de una cruz pectoral, réplica de nuestra Cruz de Guía procesional. 

 Con esta visita, la Hermandad de la Esperanza le da la bienvenida a nuestro Obispo y Pastor 

y desde este momento le abrimos nuestros corazones que, como tierra labrada, quiere recibir las se-

millas del Evangelio de un nuevo sembrador, enviado por el Señor. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

VIDA 
DE HERMANDAD 

- LA ESPERANZA LLEGA A WHATSAPP - 

 Tras la publicación de la nueva Página Web y App, la Hermandad de la Esperan-

za  llega a tu móvil a través de WhatsApp. Mediante este nuevo medio todos aquellos herma-

nos/as que estén interesados, recibirán en su dispositivo móvil toda la información sobre los 

actos y noticias de la Hermandad. 

 Para inscribirte deberás realizar los siguientes pasos: 

1. Memoriza en tu agenda el número de teléfono de la Hermandad: 697 442 680 

2. Envía un mensaje de WhatsApp a este teléfono indicando tu nombre y apellidos. 

3. Al verificar la Hermandad el mensaje, quedarás suscrito a una lista de difusión (no grupo) 

y a partir de ese momento recibirás toda la información de la Hermandad en tu móvil. 

 Se garantiza la total protección de los datos aportados de acuerdo con la normativa 

legal vigente. Dichos datos formarán parte de un fichero de la Hermandad cuyo único uso 

será el de este servicio, pudiendo ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, recti-

ficación y cancelación de los datos aportados a través del correo electróni-

co secretaria@esperanzadehuelva.com 
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SAN FRANCISCO 

- FELICITACIÓN A NUESTRA QUERIDA HERMANDAD DEL NAZARENO - 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco, en su nombre y el de 

todos sus hermanos/as, quiere felicitar a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 

Nazareno tras el anuncio de la aprobación por parte del Obispo de Huelva de la aper-

tura del expediente de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura.  
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

- FALLECE NUESTRO HERMANO D. JUAN TORRES MACÍAS - 

 En la madrugada del día 13 de noviembre fallecía nuestro hermano D. 

JUAN TORRES MACÍAS, quién fuera miembro de Junta de Gobierno de 

nuestra Hermandad.  

 Juan Torres se ha caracteriza-

do desde siempre por ser un herma-

no muy comprometido con su Her-

mandad, colaborando en todo aque-

llo que fuera necesario.  

 Desde la Junta de Gobierno de 

la Hermandad queremos trasladar 

nuestro más sentido pésame a toda 

su familia y en especial a su hermano 

D. Domingo Torres Macías y a su 

hijo D. Israel Torres Toscano, actual 

responsable del cortejo litúrgico del 

paso del Stmo. Cristo de la Expira-

ción. 

 Rogamos a todos los hermanos/

as y devotos/as del Stmo. Cristo de la Expiración y de Ntra. Sra. de la Espe-

ranza, encomienden una oración por el eterno descanso de su alma.  
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 El domingo 15 de noviembre nos dejaba nuestro hermano D. MI-

GUEL ÁNGEL CABRERA BRAVO, quién fuera hermano destacado de 

nuestra Hermandad y reconocido cofrade de la Semana Santa de Huelva. 

 Miguel Ángel Cabrera (Miloja) fue un destacado costalero del paso de 

Ntra. Sra. de la Esperanza, siendo una persona que gozaba del aprecio de 

todos los componentes de la cuadrilla.  

 Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad queremos trasladar 

nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos.  

 Rogamos a todos los hermanos/as y devotos/as del Stmo. Cristo de la 

Expiración y de Ntra. Sra. de la Esperanza, encomienden una oración por 

el eterno descanso de su alma. 

- FALLECE NUESTRO HERMANO D. MIGUEL ÁNGEL CABRERA BRAVO- 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

 El pasado viernes 20 de noviembre fallecía nuestra hermana DÑA. 

MARÍA TERESA GALLARDO GARCÍA, quién fuera hermana de la Her-

mandad desde 1987. Ha formado parte activa de la coral Nuestra Señora de 

la Esperanza hasta el año 2002. 

 Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad queremos trasladar 

nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos. 

 

 

 Rogamos a todos los her-

manos/as y devotos/as del Stmo. 

Cristo de la Expiración y de 

Ntra. Sra. de la Esperanza, en-

comienden una oración por el 

eterno descanso de su alma. 

- FALLECE NUESTRA HERMANA DÑA. MARÍA TERESA GALLARDO GARCÍA- 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

VIDA 
DE HERMANDAD 

EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL DE HERMANOS  

CON DERECHO A VOTO 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

 

 Para general conocimiento de todos sus hermanos/as informa 

que el censo electoral de hermanos/as con derecho a vo-

to (…) “hermanos/as que en el día señalado para las elecciones 

hayan cumplido los dieciocho años de edad y cuenten al menos con 

un año de antigüedad en la Hermandad” (…) (Artículo de las Reglas 

13.2.1) permanecerá expuesto para su conocimiento durante 20 

días naturales en la Secretaría de nuestra Hermandad, iniciándose 

el citado periodo el día 18 de noviembre y finalizando el día 7 de di-

ciembre (ambos inclusive) en horario de lunes a viernes de 10:30 a 

13:00 / 18:30 a 20:30 horas. Lo anterior, a fin de que usted pueda 

consultar personalmente, previa identificación, tanto la inscripción 

en el mismo como la verificación de datos personales (nombre y 

apellidos del hermano/a y número del hermano) así como, en su ca-

so, presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones. 
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SAN FRANCISCO 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

- FOTOGRAFÍAS VENERACIÓN MARÍA STMA. DEL MAYOR DOLOR - 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 
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SAN FRANCISCO 

ACTOS  

PARA EL RECUERDO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

ACTOS 
Y CONVOCATORIAS 

 
La Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Francisco, Pura y Limpia 

Concepción de Nuestra Señora y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Expiración, María Santísima del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y 

Nuestra Señora de la Esperanza 
 
 

CELEBRA EN HONOR DE LA 
  

INMACULADA CONCEPCIÓN 
  

Solemne Vigilia el día 7 de Diciembre a las 19:00 horas 
  

A la finalización de la Vigilia, la Venerada Imagen de 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CORONADA 

quedará expuesta para la VENERACIÓN DE LOS FIELES Y DEVOTOS. 
  

El día 8 de Diciembre 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a las 11:00 horas 

 

MISA SOLEMNE 
 

que se ofrecerá por las Hermanas de la Cofradía, oficiando el 
Rvdo. Padre Don Jesús Delgado Granado (SDB)  

 

A.M.G.D. et B.V.M. 



 

 

Diciembre 2019 

DE ACTOS 

27 

AGENDA 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2019 
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AGENDA 

DE ACTOS 

El día 7 de Diciembre, después de la Vigilia a la Inmaculada, dará comienzo la Solemne 

Veneración a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.  

El horario de apertura de la Iglesia para la VENERACIÓN, será el siguiente: 

Día 7: Tras la Vigilia de la Inmaculada, hasta las 20:30 horas. 

Día 8: A la finalización de la Función a la Inmaculada Concepción, de 12:00 a 13:30 h., de y 

18:00 a 20:30 h.  

Día 9: de 10:30 a 13:00 / 18:00 a 20:00 h. 

 

Aviso de la Hermandad: Los profesionales y aficionados a la fotografía y vídeos, tendrán reservada la 

tarde del martes día 8 de diciembre (17:00 a 18:00 h.) 

 

*Con motivo de la situación de alerta sanitaria provocada por el Covid-19, los hermanos/as, devotos/as deberán atenerse a la 

limitación de aforo del templo, distancia interpersonal y demás disposiciones sobre las celebraciones litúrgicas. 

HORARIO VENERACIÓN A NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESPERANZA CORONADA 

SAN FRANCISCO 



 

 

 

SOLEMNE TRIDUO 
que la 

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Francisco, Pura y Limpia 

Concepción de Nuestra Señora y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de 

La Expiración, María Santísima del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y 

Nuestra Señora de la Esperanza. 

(San Francisco) 

 

Celebrará en Honor y Gloria de su Excelsa Titular, Nuestra Señora de la 

ESPERANZA 
del 15 al 17 de Diciembre a las 19:00 horas 

 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

 MUY ILUSTRE SR. D. LONGINOS ABENGÓZAR MUÑOZ 
(Canónigo de la S.I. Catedral de Huelva y párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Aracena) 

  
El día 18 de Diciembre, Festividad de la Expectación de la Virgen María 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
 

SOLEMNE PONTIFICAL 
Presidida por el 

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA 
(Obispo Titular de la Diócesis de Huelva) 

Dará comienzo a las 19:00 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 

 

         A.M.D.G. et B.V.M        Huelva, diciembre de 2020 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA SOLEMNE 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
En la que predicará el Rvdo. Padre 

 

DON JESÚS DELGADO GRANADO (SDB)  

 

En el transcurso de la misma, los Hermanos y Hermanas prestarán 

juramento ante los Santos Evangelios del propósito de cumplir las 

Reglas y llegar a ser hermanos efectivos 

 

La imagen de San Juan Evangelista Permanecerá todo el día en  

Veneración de los fieles 

 

 

Huelva, 26 de diciembre           Hora: 18:30 horas 

ACTOS  
Y CONVOCATORIAS 
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

La  Junta de Gobierno de la Hermandad 

Sacramental de San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo 2021 

“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” (Jn. I, 14) 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2019 
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CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS 

 De conformidad con nuestros vigentes Estatutos y a tenor de la regla 13ª, 

apartado 13.1, te convocamos a la celebración del “CABILDO GENERAL DE 

CULTOS Y CUENTAS”, que se ha de celebrar el próximo martes día 16 de 

febrero a las 20:00 horas en primera convocatoria y treinta minutos más tarde 

en la  segunda, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

 

1º) Oración. 

2º) Lectura del Acta del Cabildo General del Pasado Año. 

3º) Presentación de Cultos para el Presente Curso. 

4º) Informe Económico del Pasado Ejercicio. 

5º) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Presente Ejercicio. 

6º) Ruegos y Preguntas. 
 

 

 

* Solo podrán asistir a dicha convocatoria los hermanos/as, mayores de 18 años y con un 

año de antigüedad en la Hermandad. 

 

 

 

En Huelva a 4 de diciembre de 2020 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

SAN FRANCISCO 
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¡¡¡ VETE YA 2020 ¡¡¡…. BIENVENIDO, AÑO DE LA ESPERANZA 

             ás de uno de nosotros, llevamos algún tiempo, bastante, creo yo, con este pensamiento o deseo, de que este 

año del covid19, “pase cuanto antes” de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra Hermandad, de nuestra 

Huelva, de toda la humanidad, en definitiva. 

 Obviamente, por el medio en que me expreso, voy a limitarme al entorno de nuestra Hermandad, de todas las 

cofradías y por ende a la Semana Santa. 

 Ya desde el principio, allá por el mes de marzo, cuando nos vinimos a enterar, por los medios de comunicación 

de lo que era el “virus”, de su mortal virulencia y de la que estaba “cayendo” en toda España y en la inmensa mayoría de 

países europeos, de los desarrollados y por desarrollar, de todo el mundo; el gobierno, decretó, hasta entonces, un des-

conocido, estado de alarma con confinamiento total en casa, que duró más dos meses y de cuyo tiempo no queremos 

recordar. 

 Fue duro, muy duro, estar tanto tiempo en casa sin poder ni deber salir a la calle, salvo causas muy justifica-

das. 

 Ciñéndome a nuestra Hermandad, sobre todo, los que tenemos costumbre, sana y buena, de acudir a visitar 

con frecuencia nuestra Iglesia y rezar, de rodillas ante el Sagrario,  dando gracias y pidiendo a Dios, nuestro Señor 

Jesucristo y a Ella, nuestra ESPERANZA, como intercesora ante su Hijo, las cosas que a diario nos suceden para ser 

felices ó, por el contrario, nos angustian. 

 Para nosotros, y para la inmensa mayoría de ciudadanos, me incluyo, resultó poco  menos  que trágico. 

 Haber suspendido la anual Estación de Penitencia, sin haberla realizado en 2019, por el mal tiempo y la más 

que probable suspensión de los desfiles procesionales en 2021, nos lleva ante una situación histórica que no se produc-

ía en la Cofradía desde principios del siglo XX, cuando por unas lluvias torrenciales en la ciudad, hubo que acometer 

importantes obras que se llevaron a cabo en nuestra sede fundacional, San Francisco, y estuvimos sin salir desde 1903 

a 1906, también en los años 30, del mismo siglo, con la instauración de la II República, tuvimos, aunque por otro mo-

tivo bien diferente, que aceptar la suspensión de los desfiles procesionales desde 1932 a 1935. 

 Pero ahora, no vamos a acariciar las desgracias, ya pasadas, vamos entre todos a poner en valor exaltando, 

engrandeciendo, enalteciendo y hasta glorificando lo que todos nosotros deseamos para nuestra más que Centenaria 

Hermandad. 

 Este terrorífico año, en todos los sentidos, para todo en general, también lo ha sido en el adiós de muchos her-

manos notables y amigos de siempre, como Paco Herves, Enrique Cuerda, Juan Torres, Miguel Ángel Cabrera 

“miloja” y Teresa Gallardo. 

 La saeta de Ana Caro el miércoles santo 8 de abril de 2020, a los cielos de nuestra Huelva, desde el balcón de 

su casa en nuestra calle de la Esperanza, fue un “regalazo para todos”, como un emocionante dardo en el corazón de 

todos los hermanos y devotos, tanto a los que la vimos y oímos, por vecindad desde nuestras propias casas, como para 

los miles de onubenses que la siguieron a través de las cadenas de televisión locales. 

JOSÉ ORTEGA MADRIGAL  

(ANTIGUO HERMANO MAYOR) 

DE PRENSA 

TRIBUNA 
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           Supuso, al menos para mí, en ese momento al oírla y desgranar minuciosamente sus 

cinco versos, un deseo de seguir pidiendo a Dios que se llevara de una vez el maldito virus 

y un deseo enorme de que la semana santa del 2021 pudiésemos, todas las cofradía, cum-

plir con nuestra estación de penitencia y participar en ella dando gracias y alabanzas al 

Señor. 

 La más que probable llegada de la vacuna para el coronavirus en la primavera 

próxima, hacen del 2021, el año de la ESPERANZA. 

 Otra consideración que a los hermanos debe hacernos felices, es que este próximo 

año 2021 hay Elecciones para el cargo de Hermano Mayor y su Junta de Gobierno. 

 La hasta ahora anunciada candidatura de JOSE MANUEL MORA SOLER, a quien 

conozco desde su adolescencia, desde que en 1985, junto a otros amigos y hermanos nues-

tros, se ilusionó con la Banda, con nuestra Banda de Cornetas y Tambores desde su fun-

dación hasta el presente. 

 Desde niño, viviendo la Hermandad a corta distancia, en su adolescencia, participa 

de ese gran grupo de hermanos que es “Nuestra Banda”, más tarde en la Coral Polifónica 

y en diversas ocasiones, desde la Junta de Gobierno en la época del recordado Juan Ma-

nuel Gil y en mi segunda etapa al frente de nuestra Centenaria Hermandad, ocupando el 

cargo de Diputado Mayor de Gobierno, con gran ilusión, trabajo y eficacia. 

 Como todos sabemos, desde entonces hasta el presente, es el Teniente Hermano Ma-

yor de la Junta de Gobierno, ocupándose de estar siempre al lado de Alfonso, nuestro 

Hermano Mayor y, de tener una gran parcela de trabajo en la Junta, que diariamente ges-

tiona con eficacia. 

 También podemos decir y no por exagerado, que la “candidatura de Manolo” en los 

difíciles momentos que está todo, es un “rayo de ESPERANZA” para el devenir de los años. 

 Hemos pues, todos los herman@s, el próximo mes de febrero, ir a la Hermandad a 

votar, llenando las urnas de papeletas con nuestro voto, será un aldabonazo  para que el 

próximo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, inicien con un buen respaldo,  con ilu-

sión, buen trabajo y eficacia, la ardua tarea que les queda por delante para volver a poner 

a la Hermandad en lo más alto, a los ojos de nuestro Prelado, de nuestra Santa Madre 

Iglesia, de nuestra Parroquia y también en las esencias y regustos cofradieros que a todos 

los capillitas tanto nos satisfacen. 

 La ilusión y el conocimiento de Manolo, el hoy candidato, me hace ser optimista y 

prestarle mi apoyo. 
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           También, la más que segura próxima publicación, por fin y por vez primera en los 

127 años, ya contrastados, fue 1893, de la fundación de nuestra institución, no corporación, 

del LIBRO DE LA HISTORIA DE NUESTRA HERMANDAD, que, auspiciado por la Jun-

ta de Gobierno, desarrollado, investigado, y trabajado por encargo de la propia Junta, por 

mi hermano Guillermo y por quien suscribe, (al malogrado Bienvenido, apenas le dio tiem-

po para imbuirse en los viejos papeles que custodian nuestro archivo histórico) y con la 

colaboración extraordinaria de algunos hermanos, que, como siempre, están en la ayuda 

desinteresada, ha de constituir otro momento para la ESPERANZA, que ha de ser y signifi-

car esa, a buen seguro, para los hermanos, devotos y cofrades de Huelva en general, la inte-

resantísima HISTORIA DE NUESTRA CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA. 

 

 Acabo, haciendo un ruego a todos los hermanos y hermanas, para que, ocurra lo que 

ocurra  de aquí a Semana Santa, salgan las cofradías o no salgan, estemos a la altura que 

le corresponde a esta vieja Hermandad de San Francisco, que no es ni más ni menos, que 

estar TODOS JUNTOS A LA HERMANDAD, DEVOCIONALMENTE CON NUESTRO 

CRISTO DE LA EXPIRACION Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, COMO 

SIEMPRE SE HA HECHO EN LA HISTORIA PASADA. 

 No solo basta con rezar, que también, hace falta, como para todo en la vida, que sea-

mos generosos y nos rasquemos el bolsillo colaborando y donando para que la herman-

dad, siga funcionando adecuadamente en todos los sentidos. 

 Concluyo, siendo optimista, como siempre soy, viendo la cofradía en la calle este 

próximo Miércoles Santo 31 de marzo, aunque de distinta forma y sería la ocasión pinti-

parada y súper extraordinaria para “acabar con las papeletas de sitio”, abarrotar las filas 

nazarenas y las calles de nuestro recorrido de túnicas nazarenas moradas y verdes. Dios lo 

permita. 



 

 


