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SUMARIO 

SAN  FRANCISCO 

Horario apertura Casa - Hermandad 

Lunes a Viernes: 10:30 a 13:00  y 18:00 a 21:00 horas 

Sábados: 18:00 a 20:00 horas 



 

 

DEL SR. OBISPO 

  

is queridos hermanos y hermanas: 

 

Este año comenzaré la Cuaresma con el Santo Padre Francisco, porque me encontraré haciendo 

la Visita Ad Limina en Roma, ese momento especial para nuestra comunidad diocesana, en la que, 

como Obispo de esta Iglesia, tendré la ocasión de expresar, de manera singular, nuestra comunión 

con el Sucesor de Pedro. No en vano, Pedro fue testigo de la Resurrección, y la Cuaresma es el cami-

no hacia la Pascua. Es por eso que he pensado, en mi carta de Cuaresma, recoger algunas pautas del 

mensaje que el papa Francisco ha dirigido a toda la Iglesia con el mismo motivo. Os invito a una lec-

tura atenta de su mensaje completo. 

 Ya desde el título, el papa Francisco nos quiere ayudar a introducirnos en el espíritu cuaresmal, 

sirviéndose de un texto de San Pablo: “Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (cfr. 2 Cor 8, 

9). Y nos habla del estilo de Dios, tan distinto a nuestro estilo. Mientras nosotros pensamos que nues-

tra riqueza es la que enriquece a los demás, el Señor nos invita a todo lo contrario, porque Él “se 

acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se vació” por nosotros, en definitiva, se hizo pobre con una 

pobreza que nos enriquece con “su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros”. Sigue diciendo el 

Papa: Jesús es “rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un 

instante de su amor y su ternura” ¡Qué figura más hermosa para decirnos cómo es el Señor! El cris-

tiano ha de ser como un niño. ¿Acaso no es la Cuaresma un camino para renovar el Bautismo que 

recibimos de niños? ¿No es el momento para renovar nuestro compromiso de nacer de nuevo? (cfr. 

Jn 3, 3-4). 
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No hay otro camino para los seguidores del Señor que hacernos pobres, que seguir el camino de 

la pobreza de Jesús:“Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de 

Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de po-

bres”. Efectivamente, la Iglesia cumple esta misión cuando ofrece los Sacramentos – especialmente en 

este tiempo, de la Penitencia y la Eucaristía–, y cuando ofrece la Palabra de Dios.  Así, es-

ta comunidad de pobres está llamada a “mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos car-

go de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas”. Estas miserias, según el Papa, tienen varias 

dimensiones: la miseria material, ante la que el cristiano ha de responder con el servicio, a imagen de 

Cristo; la miseria moral, que nos convierte en esclavos del pecado, y la miseria espiritual “que nos 

golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor”. Ante ésta última, la respuesta es el Evan-

gelio, la Buena Noticia de que Dios nos ama. Esta Buena Noticia del amor de Dios se nos ofrece, siem-

pre, pero especialmente en este tiempo, en el Sacramento del Perdón. 

Con el papa Francisco –con Pedro–, os animo a vivir la Cuaresma para encontrarnos con el Se-

ñor Resucitado en la Pascua. En ese camino, nos ayudará el Gesto Solidario Cuaresmal que es una 

expresión de la limosna –que ciertamente cuesta, duele–, tan propia de este tiempo litúrgico y, que 

unida a la oración y al ayuno, nos ayudará a ser misericordiosos y “agentes de misericordia”. Así, ve-

nerando la carne del Señor en los pobres, podremos afirmar con Pedro en la Pascua: “Tú eres el Hijo 

de Dios vivo” (cfr. Mt 16, 16). 

DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 
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l tiempo no se detiene en su inexorable caminar. Quien nos lo iba ha decir, otra vez estamos en 

Cuaresma. Parece que fue ayer y no, no ha sido así, que ha pasado ya casi un año. 

 Que rápido pasa el tiempo, todavía resuenan en nuestros oídos, las notas de marchas procesio-

nales. En el olfato, persiste ese olor a incienso, que no vuelve a ser el mismo, fuera de estas fechas. En 

nuestro gusto, esos sabores tradicionales, que nos trasladan a los años de niñez. El tacto y el contacto 

con la trabajadera, esa sensación que para muchos es un volver a reencontrarse y para otros es una 

ilusión nueva pues será su primer año. Y en la retina, aún conservamos todas las imágenes vividas. 

 Pero cuando todo esto empieza a flaquear en nuestro recuerdo, ahí esta otra vez de nuevo, con 

más fuerza que nunca, o así nos lo parece, siempre igual, pero siempre diferente porque nunca las 

vivencias fueron iguales.  

 Esta Cuaresma se nos presenta en 2014 enmarcada en un año lleno de ilusiones para los her-

manos de San Francisco. Año en el que celebramos, el LXXV, aniversario de la Bendición de Nues-

tros Sagrados Titulares, Stmo.  Cristo de la Expiración y Nuestra Madre de la Esperanza. Cuaresma 

que deseamos sea para nuestros hermanos y devotos parte importantísima de este año tan lleno de 

mensajes para nuestra Hermandad. A los primeros, si no lo hacen, que vuelvan ha vestir el habito 

nazareno, y a nuestros devotos que disfruten de la plasticidad de nuestra Cofradía en la calle. 

 Cuando nos queramos dar cuenta, todo habrá pasado otra vez, envuelto en una suave brisa 

que se lo lleva, pero nos queda esa sensación en los sentidos que cuando empieza a desvanecerse, 

irrumpe de nuevo con la misma intensidad de siempre y nos da la suficiente fuerza para acometerla 

de nuevo. 

 Quiero desear a todos nuestros hermanos y devotos una feliz Cuaresma. Que Nuestro Cristo 

de la Expiración y su Bendita Madre de la Esperanza, nos haga recapacitar en estos días, para ser un 

poco mejores. Yo el primero. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

E 

SANTA CUARESMA 

   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 El día 30 de noviembre del pasado año tuvo lugar en nuestra casa Hdad. la primera “Igualá” 

del paso de palio de Nuestra Bendita Madre, en la cual se notó una gran afluencia de aspirantes. Sir-

vió para mantener una primera toma de contacto tras el periodo de inactividad de la cuadrilla. 

Igualá del Paso de Palio. 

Belén Casa Hermandad, Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 El pasado día 7 de diciembre tras la Sabatina quedó inaugu-

rado el Belén que se instala tradicionalmente en la sala de exposicio-

nes. Como en años anteriores su diseño y ejecución ha corrido a car-

go de nuestro hermano D. Antonio Quiñones Pérez. A contado como 

no podía ser menos con una notable afluencia tanto de hermanos 

como de púbico en general.  Una vez más agradecer a todos los que 

hacen posible esta tradición.  

 Además, se instaló nuestro tradicional casinillo en la casa 

Hdad. donde se disfrutó de un buen rato de Hdad. Seguidamente, a 

las 23:30 tuvo lugar la Vigilia de la Inmaculada Concepción en la 

que nuestra Banda del Santísimo Cristo de la Expiración interpretó 

magistralmente los Gozos a la Inmaculada Concepción. A Continua-

ción, se inició el Besamanos a Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Función a la Inmaculada Concepción y Besamanos a la Virgen de la Esperanza. 

 El pasado día 8 de diciembre, Festividad de la Pura y Limpia Con-

cepción de María, a la conclusión de la Solemne Función en su honor, 

nuestra "Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expi-

ración", ofreció su tradicional concierto a las puertas de la Iglesia de San-

ta María de la Esperanza. A la finalización se le impuso las medallas a los 

nuevos hermanos, componentes de nuestra banda. Posteriormente, prosi-

guió el besamanos durante todo este día y el siguiente. 

 En la tarde del día 8 nuestra Junta de Gobierno recibió corporati-

vamente a la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cris-

to en su procesión. 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

Cabildo Extraordinario Actos 75 Aniversario. 

 El pasado día 12 de diciembre tuvo lugar el Cabildo Extraordinario para informar de los ac-

tos del 75 aniversario, al que asistieron un nutrido grupo de hermanos, en el cual se informó de los 

actos a desarrollar en este año tan importante para nuestra centenaria hermandad, siendo los más 

destacados, el ejercicio de las Cinco Llagas con el Santísimo Cristo de la Expiración en la Iglesia de 

San Francisco el día 27 de Marzo y la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Esperanza el día 

4 de octubre del presente año. 

Tradicional Cena de Navidad en San Francisco. 

 La noche del día 14 de diciembre tuvo lugar la tradicional cena de Hdad. en la que tuvimos la 

oportunidad un año más de compartir una buena noche de hermandad intercambiando vivencias y 

tertulias muy enriquecedoras. 

Triduo y Función Solemne a Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Durante los días 15, 16 y 17 se desarrolló el triduo en honor de 

Nuestra Bendita Madre de la Esperanza, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Reverendo Padre D. Damián Moragues Ordínez. El último día de Triduo 

se le impuso la medalla a los hermanos que cumplieron 50 años en nuestra 

corporación.  

 Hay que destacar la gran afluencia de hermanos, fieles y devotos 

que asistieron a nuestra hermandad durante los días de triduo. Recordar 

que el pasado día 18 de diciembre tuvo lugar la Solemnísima Función en 

Honor de Nuestra Señora de la Esperanza, en la cual intervino la coral 

polifónica de la Merced. 

Campaña de recogida de alimentos. 

 Durante todo el mes de diciembre se recogieron alimentos para los más necesitados, tanto en 

la casa Hdad., como en grandes superficies que gracias a la entrega de las mujeres de nuestra her-

mandad hizo posible la recogida de más de 4.000 kg de alimentos, que fueron repartidos a los que 

más están notando esta situación de crisis. Agradecer desde estas líneas a esas mujeres de Nuestra 

Hermandad y personas anónimas por su entrega con los más desfavorecidos. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Comida para los más necesitados. 

 Como ya viene siendo tradicional des-

de la bolsa de caridad de nuestra hermandad 

hemos intentado ser solidarios y consecuen-

tes con la realidad que están viviendo mu-

chas familias onubenses, por lo que se ha or-

ganizado por tercer año, una “comida para 

necesitados” atendiéndose este año a 120 co-

mensales. La comida al igual que en años an-

teriores fue atendida por hermanos de la her-

mandad. 

Jornada de Juventud Cofrade. 

 En la tarde del pasado día 28 de diciembre se celebró la primera jornada de convivencia entre 

los grupos jóvenes de Hermandades de Penitencia y de Gloria de la ciudad de Huelva en nuestra 

Iglesia de Santa María de la Esperanza y en Honor de su Patrón, San Juan Evangelista. El Grupo 

Joven de San Francisco actuó, por acuerdo de todos los grupos jóvenes, de anfitrión realizándose por 

primera vez en su casa. Cada año será organizado y realizado por una Hermandad. 

 Para dicha ocasión se montó un altar acorde 

con la importancia del acto, presidiendo el presbiterio 

la imagen de San Juan Evangelista, escoltado a ambos 

lados por los guiones y banderines de los Grupos Jóve-

nes de las distintas Hermandades, a los pies de Nues-

tra Señora de la Esperanza Coronada. Una vez con-

cluido el acto religioso, los jóvenes pudieron disfrutar 

de una jornada de convivencia en la casa hermandad 

de la Esperanza, con una comida habiendo un gran 

ambiente. 

 El Hermano Mayor de la Hdad.  de San Fran-

cisco y el Grupo  Joven, agradecen a todos los jóvenes 

participantes en esta bonita jornada de convivencia. 



 

 

Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración. 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

 Del 28 de enero al 1 de febrero tuvo lugar en nuestra Iglesia el 

Solemne Quinario a Nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la 

Expiración, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. Padre D. José Anto-

nio Sosa Sosa.  

 Para la Función Principal ocupó la Sagrada Catedrá  Nº Hº 

Muy Iltre. D. Juan Francisco García Rodríguez y el Panegírico a car-

go del Rvdo. Padre D. Tomás García Torres. La interpretación musi-

cal corrió a cargo de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced, 

resultando una Solemnísima Función muy nutrida de Hermanos así 

como de representaciones de distintas hermandades y cofradías de la 

ciudad de Huelva. 

Presentación cartel Reina de Huelva. 

 En la tarde del pasado viernes 14 de febrero, fue presentado el cartel de la web 

wwww.reinadehuelva.com en la Iglesia de Santa María de la Esperanza. 

 La pintura anuncia la celebración del 75 Aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Esperan-

za Coronada, siendo una magnífica obra, en óleo sobre lienzo, realizada por el joven artista alosnero D. San-

tiago Delgado Carrera, alumno de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

Fue presentado por nuestro hermano Anto-

nio Francisco Herves Martín (secretario de 

la Hdad. de San Francisco), inaugurándose 

el acto con la interpretación de la marcha 

"Esperanza de Huelva", de Abel Moreno, 

interpretada al piano por nuestro hermano 

D. Antonio Rodríguez Garrido. Seguida-

mente, se hizo un recorrido de la importan-

cia que tiene esta página web y se presentó 

un video preparado para dicho acto con 

imágenes de Nuestra Señora de la Esperan-

za en estos 75 Años.  La Iglesia se encontra-

ba de nuevo abarrotada de público siendo 

todo un éxito la presentación de la Obra. 

 La Junta de Gobierno quiere felicitar al autor D. Santiago Delgado Carrera por la gran obra pictóri-

ca y a D. Jesús Herves Martín administrador de la web y siempre colaborador de la Hermandad. 
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Convivencia con la Hdad. de San Gonzalo. 

 El pasado sábado 22 de febrero 

disfrutamos de un maravilloso día de 

convivencia con la Hermandad de San 

Gonzalo de Sevilla. Varios oficiales de 

la Junta de Gobierno de esta herman-

dad del Arrabal Trianero, se persona-

ron en nuestra casa hermandad, donde 

los recibimos muy afectuosamente. Una 

vez visitaron la exposición “Una Ima-

gen, un Recuerdo”, les mostramos 

nuestras dependencias de casa herman-

dad, para posteriormente poder almor-

zar con ellos, manteniendo un rato de tertulia y distensión entre ambas corporaciones. 

 Tras la sabatina, a la cual asistieron, nos dirigimos a la Casa Colón donde nuestra Banda de 

Cornetas y Tambores, nos deleitó con un fabuloso concierto para culminar este magnífico día de 

hermandad. 

Concierto Agrupación Stmo. Cristo del Amor. 

 El pasado sábado 1 de marzo la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor nos deleitó en 

nuestra casa, con un magnífico concierto, el cual tuvo una asistencia masiva. Dicha agrupación inter-

pretó varias piezas, e hizo ofrenda de un centro a Nuestra Bendita Madre de la Esperanza.  

 Muchas gracias a sus componentes por esta espléndida tarde. 

VIDA 
DE HERMANDAD 
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

RECORDATORIOS 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 16 de abril, procesión para hacer su Estación de Pe-

nitencia en la Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder formar parte del cortejo, deberán abonar la cuota 

de salida y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio. 

Las cuotas que ha establecido la Junta de Gobierno son de la misma cuantía que la de años anteriores, ya que ha 

sido intención de esta Junta de Oficiales, seguir manteniendo los precios de las papeletas de estos últimos años. 

Por todo esto, las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 Recordamos que para la obtención de la Papeleta de Sitio, será necesario estar al corriente en el pago de la 

cuota ordinaria. 

  

 Los hermanos de Protocolo podrán obtener la papeleta de sitio los días 24, 25 y 26 de marzo, en horario 

de 19:00 a 21:00 horas. Así mismo, el resto del reparto se realizará durante los días citados así como los días 

comprendidos del 24 de marzo al 10 de abril, ambos inclusive, en el mismo horario, salvo el fin de semana. 

 

 Como novedad, este año no se asignarán, previamente, los tramos quinto y sexto del paso de misterio; y 

noveno, décimo y undécimo del paso de palio. El lugar exacto que ocuparán los hermanos que tengan su sitio 

comprendido en estos tramos, se publicará el Domingo de Ramos en las listas que tradicionalmente expone la Co-

fradía en la Casa Hermandad. 

 

 Nota muy importante:  

 Sensibilizados por la grave crisis económica que está afectando a miles de familias onubenses, y no du-

dando que algunas de ellas pertenezcan a esta Real Hermandad de San Francisco, esta Junta de Gobierno seguirá 

con la apuesta del año pasado de eximir del pago de las papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del pre-

sente año 2014 a tod@s aquell@s herman@s que demuestren documentalmente que están en paro laboral. A las 

familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se bonificará un 10% sobre el total 

del importe de las papeletas de sitio a estas unidades familiares. 

 Un año más, la Junta de Gobierno expedirá una Papeleta de Sitio simbólica para aquellos hermanos que 

quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. Esta Papeleta de Sitio costará 

20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida procesional a muchos hermanos que por diver-

sas circunstancias no pueden vestir la túnica. 

 

 Recordamos que todavía se puede adquirir el nuevo hábito nazareno en el Salón de Actos. 

 

          Abel Pascual Abad. 

          Diputado Mayor de Gobierno. 
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 El día 27 de Marzo, la Hermandad de San Francisco celebrará Solemne y 

Piadoso Traslado a la Iglesia de San Francisco con la Sagrada Imagen del Santísimo 

Cristo de la Expiración. Dentro de la Iglesia de San Francisco (Templo Fundacional 

de la Hdad.) y enmarcado en los Actos Extraordinarios del 75º Aniversario de la 

Bendición del Santísimo Cristo de la Expiración celebrará SOLEMNE EJERCICIO 

DE LAS CINCO LLAGAS y posterior Traslado de vuelta a la Iglesia Santa María 

de la Esperanza. 

La comitiva iniciará su recorrido a las 20:00 horas y concluirá a las 22:15 

horas aproximadamente.  

 

El itinerario de ida será el siguiente: Templo, Nuestra Señora de la Esperanza, Plaza 

Isabel la Católica, Garcí Fernández, Sor Ángela de la Cruz, Martín Alonso Pinzón, 

San Salvador, Fernando el Católico, Arcipreste González García, IGLESIA SAN 

FRANCISCO (20:45 H.) 

  

Itinerario de vuelta: Iglesia de San Francisco, Arcipreste González García, San 

Francisco, Miguel Redondo, La Paz, Ntra. Sra. De la Esperanza y Templo. 

CULTOS 
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CULTOS 

Se informa a todos los Hermanos que deseen participar acompañando con luz, al 

Santísimo Cristo de la Expiración, en el Traslado Extraordinario con motivo del 75 

Aniversario de su Bendición, el próximo 27 de marzo, tendrán que sacar papeleta de 

sitio durante los días 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de marzo en horario de 19:00 horas a 

21:00 horas. 

   

Los hermanos portadores de cirio que participen en el protocolo serán organizados 

por riguroso orden de antigüedad. 

 

Es de obligado cumplimiento vestir para la ocasión:   

En el caso de los hermanos varones traje y corbata oscura (preferiblemente negra), 

camisa blanca y calzado negro. 

En el caso de las hermanas deberán ir con traje o vestido oscuro (preferiblemente ne-

gro), camisa blanca y calzado oscuro. 

  

*Todos los Hermanos que formen parte del protocolo portarán al cuello, cordón 

y medalla de la Hermandad. 

  

SOLEMNE EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS 
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DE ACTOS Y CULTOS 
 

 

5 ABRIL: 19.00 h Misa de Hdad. A Continua-

ción Concierto a cardo de la Banda de TT. Y 

CC Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

7 ABRIL: 22.30 h Traslado del Stmo. Cristo de 

la Expiración de su Altar al Paso. 

 

9 ABRIL: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

12 ABRIL: 19.00 h Misa de Hdad. A continua-

ción imposición de medalla a los nuevos herma-

nos. 

 

13 ABRIL Domingo de Ramos: 10.00 h apertu-

ra de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la 

Cofradía de la Sagrada Cena. 

 

14 ABRIL Lunes Santo: 10.00 h apertura de la 

Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía 

de las Tres Caídas. 

 

15 ABRIL Martes Santo: 10.00 h apertura de la 

Iglesia. Por la tarde recibiremos a las Cofradías 

de la Sentencia y Estudiantes. 

 

16 ABRIL, Miércoles Santo: 11.00 h. Misa Pre-

paratora para la Estación de Penitencia. A las 

17.15 h comienza nuestra Estación de Peniten-

cia. A las 0.15 horas se iniciará la recogida de la 

cofradía. 

 

MARZO:  
 

1 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. A continua-

ción Concierto de la Agrupación Musical Cristo 

del Amor de Huelva. 

 

5 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

8 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

12 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

15 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. A continua-

ción Concierto a cargo de la Banda de TT. Y CC. 

Jesús Nazareno de Huelva. 

 

18 MARZO: 20.30 XXI Exaltación a la Saeta de 

Huelva. 

 

19 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

22 MARZO: 19.00 h Misa de Hdad. A continua-

ción Concierto de marchas procesionales a Piano 

y Violonchelo. 

 

27 MARZO: 20.00 h Ejercicio de las Cinco Llagas 

ante el Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

28 MARZO: 20.00 h Meditación ante el Stmo. 

Cristo de la Expiración. 

 

28 al 30 MARZO: Besapiés al Stmo. Cristo de la 

Expiración. 

 

ABRIL: 
 

2 ABRIL: 19.00 h Misa de Hdad. 

 

3 ABRIL: 19:00 Solemne Misa Pontifical de Ac-

ción de Gracias por la Bendición del Stmo. Cristo 

de la Expiración y Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Será presidida por nuestro Obispo Mons. José 

Vilaplana Blasco. 

 

 

 

 

AGENDA 
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Marzo 2014 

DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Desde el próximo día 28 al 30 de marzo el Santísimo Cristo de la Expiración se encontrará en Besapiés 

para que todos los feligreses, devotos y onubenses puedan acercase a él y contemplarlo. 

 Los horarios serán los mismos que los de apertura del templo, exceptuando el domingo, que será des-

de las 10:00 a las 13:00 horas.  

Aviso de la Hermandad: Los profesionales y aficionados a la fotografía y videos, tendrán reservado el 

horario de 16:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 
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75  ANIVERSARIO  
 

EXPIRACIÓN - ESPERANZA 
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SAN FRANCISCO 

Marzo 2014 

75 ANIVERSARIO 

ACTOS 

LXXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL STMO. 

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA. 

( 1939 - 2014 ) 



 

 

LXXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL STMO. 

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA. 

( 1939 - 2014 ) 
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75 ANIVERSARIO 
ACTOS 
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Marzo 2014 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS ACTOS 

 ACTO PRESENTACIÓN CARTELES 75 ANIVERSARIO. 

 En la tarde del pasado 25 de enero de 2014, tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de la 

Esperanza la presentación de los carteles conmemorativos del 75 Aniversario de la Bendición de 

las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, realizado 

por el artista onubense D. Sergio Sánchez. 

 El acto fue presentado por nuestro hermano Abel Pascual Abad (diputado Mayor de Go-

bierno), y abrió el acto nuestra Banda de Cornetas y Tambores "Santísimo Cristo de la Expira-

ción" interpretando la marcha "De San Francisco al Cielo". Seguidamente, se descubrieron am-

bas obras en las que el autor representa a cada imagen en un primer plano con motivos de la Her-

mandad, las fechas de su bendición (1.939) y del año que cumple su 75º Aniversario (2014). La 

Iglesia se encontraba abarrotada de 

público siendo todo un éxito la pre-

sentación de las obras. 

 El broche final lo puso la 

Banda de Cornetas y Tambores del 

Santísimo Cristo de la Expiración, 

que hizo vibrar los corazones de los 

presentes con los sones de las corne-

tas y el retumbar de los tambores, 

en este acto tan importante para la 

Hermandad. 
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Marzo 2014 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

FOTOGRAFÍAS DE LAS PINTURAS CONMEMORATIVAS DEL 75 ANIVERSARIO. 

 MESA REDONDA HISTORIA DE NUESTROS TITULARES. 

 El pasado lunes 10 de febrero 

tuvo lugar en nuestra Iglesia una in-

teresantísima mesa redonda sobre la 

historia de las imágenes de Nuestros 

Sagrados Titulares. Moderaba Abel 

Pascual  Abad, y como ponentes acu-

dieron Daniel Caro Flichi, Rocío 

Calvo Lázaro, Antonio Martínez 

Quiñones, Emilio Jorva Cuaresma y 

Juan Antonio Domínguez Madrigal. 

La Iglesia se encontraba abarrotada 

de asistentes, se dieron a conocer da-

tos inéditos, los asistentes interactua-

ron con los ponentes, y se relataron 

anécdotas e historias de la Hdad. Fue un acto digno de recordar el cual resulto de lo más enrique-

cedor para todos los asistentes. 



 

 

25 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2014 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

 LOGOTIPO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO. 

 La Junta de Gobierno de la Real y Centenaria Hermandad de San 

Francisco reunida en Cabildo de Oficiales, el pasado día 6 de febrero, acordó 

aprobar el logo conmemorativo al 75 Aniversario de la Bendición de las Imá-

genes del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, 

realizado por nuestro hermano D. Jesús Herves Martín. 

 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “UNA IMAGEN, UN RECUERDO”. 

 En el recién pasado mes de febrero, concretamente del día 19 al 27 de dicho mes tuvo lugar 

la exposición fotográfica “Una Imagen, un Recuerdo”.  Un magnífico trabajo realizado por nues-

tro hermano D. Alejandro Toscano Delgado ha dado lugar a esa brillante exposición que ha con-

gregado a miles de onubenses entorno a nuestra historia y la de la ciudad de Huelva. Un viaje a 

través del tiempo por la historia y efemérides más destacadas de nuestra Centenaria Hermandad, 

que ha merecido la pena ir a ver incluso en varias ocasiones.  

 Desde estas líneas digitales felicitar a Alejandro Toscano Delgado por el gran trabajo reali-

zado como comisario de dicha exposición y que ha posibilitado que la historia centenaria de nues-

tra hermandad haya sido contemplada por miles de personas. También, agradecer a todos los que 

han colaborado en tan magnifico evento de forma totalmente desinteresada. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN EN LA TRIBUNA DE PRENSA. 
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HEMEROTECA 

 A finales del mes de enero y principios de febrero la Hermandad de San Francisco celebró 

el Solemne Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración, el cual se caracterizó por cumplirse este año 

su 75 Aniversario. Para esta ocasión el Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de la Esperanza 

presidieron el altar de Quinario, componiendo con ello una estampa inigualable e histórica, ya que 

ambas imágenes conmemoran este mismo año su 75 Aniversario de su bendición. 

 Por ello, les mostramos a continuación un amplio reportaje fotográfico de dicho acto. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JESÚS HERVER MARTÍN. 

Marzo 2014 

QUINARIO STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
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HEMEROTECA 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA CUARESMA 2014 
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FOTOGRAFÍA: JESÚS HERVES MARTÍN. 

Marzo 2014 

HEMEROTECA 
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Diciembre 2013 
FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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RECORDANDO EL PASADO 

PASOS DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y DE 
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA ANTE LA SEDE DE 

RADIO JUVENTUD EN MIGUEL REDONDO. 

Marzo 2014 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

EXPOSICIÓN “UNA IMAGEN, UN RECUERDO” 

sta exposición ha sido concebida para conmemorar el 75 Aniversario de la bendición de nuestros 

Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 

 A través de las fotografías la exposición mantiene una evolución histórica, comenzando con nues-

tra sede fundacional en la Iglesia de San Francisco y finalizando con la Coronación Canónica de Ntra. Sra. 

de la Esperanza, primera dolorosa coronada de Huelva. 

 

 Para dar más realismo a la exposición, las imágenes cuentan con enseres que pueden apreciarse en 

las fotografías, los cuales permitirán revivir a toda la Huelva Cofrade momentos del pasado, para hacer 

bueno el título de la exposición “UNA IMAGEN, UN RECUERDO”. 

 

 Con mi agradecimiento a todos los hermanos y devotos que han hecho posible la historia centena-

ria de nuestra Hermandad. 

          Alejandro Toscano Delgado. 

          Comisario de la exposición. 

E 

Marzo 2014 

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO  

(COMISARIO EXPOSICIÓN) 
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