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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

MONS. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

“Amarás a Dios y amarás al prójimo” 

Q               ueridos hermanos y hermanas: 

 Dios es amor y amarle a Él y amar al hermano, inseparablemente, es el signo de una vida cristiana 

auténtica. Cada Cuaresma, la Iglesia nos invita a renovar y revitalizar este amor que está permanentemente 

expuesto a enfriarse. Así nos lo ha recordado el Papa Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma, al poner-

nos en guardia frente a los falsos profetas que nos invitan a una vida fácil y nos seducen con falsas promesas 

de una vida egoísta que “enfrían nuestro amor”. 

 En esta sencilla carta, al inicio de este tiempo de conversión, os exhorto a preguntaros en serio cómo 

está nuestro amor a Dios, a volver a Él y, alimentados por su Palabra y la celebración de los sacramentos, re-

avivar vuestro corazón. Así se encenderá de nuevo, como experimentaron los discípulos de Emaús (Cf. Lc 24, 

13-25). 

 El amor a Dios y al prójimo ha de actualizarse y vivirse en cada momento de la historia para traducir-

lo en acciones concretas y adecuadas, de manera que no amemos de palabra sino con obras y verdad (Cf. I Jn 

3, 18). Amar es tomarse en serio al otro en este doble sentido: tomarse en serio las cosas de Dios y tomarse en 

serio la situación del hermano. Amar significa preguntarse qué espera el otro de mí. Deseo centrarme en esta 

breve carta en el amor y servicio a los más necesitados que se encuentran entre nosotros. 

 Cada uno personalmente, de hecho, ayudamos y acompañamos a muchas personas. Esto no puede fal-

tar en la vida cristiana. Pero hay otro modo, complementario y necesario, de ayudar de forma comunitaria y 

organizada. Porque hay situaciones y necesidades que sólo podremos afrontar debidamente uniendo nuestros 

esfuerzos. Esta forma de acercarnos a los demás expresa la solicitud de la madre Iglesia por sus hijos más 

débiles. Este servicio de la Iglesia a los últimos, organizado y comunitario, lo llevamos a cabo por medio de 

Cáritas. 

 ¿Qué es Cáritas? Es la mano generosa de la Iglesia que sirve a los últimos de la sociedad. En su nivel 

parroquial, diocesano, nacional e internacional, desea acercarse a los más vulnerables; reconociendo la digni-

dad de toda persona humana y procurando su promoción y desarrollo integral. 

 Nuestra Diócesis de Huelva está atenta a las situaciones que demandan de todos nosotros una mayor 

atención. Además de las personas sin hogar, hay entre nosotros un gran número de inmigrantes que vive en 

situaciones indignas de cualquier ser humano. Pero, además, dentro de ellos, hay un grupo que sufre a causa 

de la enfermedad o el accidente. Se convierten así en los últimos de los últimos. 
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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

 Los cristianos no podemos ser indiferentes ante estas situaciones. El Papa Francisco, en su mensaje 

cuaresmal de este año, recuerda unas palabras del Papa Pío XII, y nos dice que: “cada limosna es una ocasión 

para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos. Y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, 

¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?”. 

 El tiempo de cuaresma es tiempo de oración, ayuno y limosna: tiempo de saber renunciar a nuestros 

caprichos, para poder compartir con más generosidad. 

 Nuestras Cáritas están necesitadas de recursos para prestar mejor ayuda. Algunas instituciones están 

retirando su ayuda a Cáritas y esto requiere que nosotros aumentemos nuestros recursos propios para seguir 

acompañando a los más necesitados. 

 ¿Qué podemos hacer? 

 Tomemos en serio lo que venimos haciendo: 

–    La colecta del primer domingo de mes. 

–    El Gesto de Cuaresma. 

–    La renovación de nuestros equipos de Cáritas, con más voluntarios. 

–    La información de lo que la Diócesis está haciendo y la formación para realizar una Caridad más promo-

cional. 

–    La reflexión sobre lo que cada uno, o cada familia, puede compartir. 

 Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos que el Señor nos preguntará al final de nuestros días: 

¿Qué has hecho por mí en el hermano? Quiera Dios que nuestra respuesta sea: ten piedad de mí, he intentado 

amarte con todo mi corazón, sirviendo y ayudando a mis hermanos. 

 Con todo afecto os bendigo. 



 

 



 

 

E 
  
   

 stamos viviendo en nuestra Hermandad una etapa esplendorosa porque se están 

haciendo realidad nuestras ilusiones y nuestros proyectos. El Cristo de la Expiración y su 

Bendita Madre de la Esperanza siempre ponen en nuestro camino a las personas adecuadas 

para que todas nuestras aspiraciones se vayan cumpliendo.  

 

 El día 7 de Diciembre, vigilia de la Inmaculada, tuvimos la gran dicha que el Sr. Obis-

po D. José Vilaplana bendijera el gran retablo que desde ahora acogerán a nuestras imágenes 

del Paso de Misterio, que hasta ahora habían estado en su Capilla Sacramental, pero no de la 

manera que a nosotros nos hubiera gustado.  

 

 Las cosas se rodearon para que una familia de nuestra Hermandad, tras presentar el 

proyecto de ejecución y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, se diera vía libre al co-

mienzo de la construcción de este magnífico retablo del que ahora nos sentimos todos tre-

mendamente orgullosos.  

 

 De la misma manera las circunstancias aunque diferente, el día 14 de Febrero Miérco-

les de Ceniza, también se dieron, para poder acometer otro gran proyecto que desde algunos 

años atrás, lo teníamos siempre presente. Como todos sabéis se trata del Columbario y de 

nuestro gran Museo permanente.  

 

 D. Baldomero Rodríguez, Cura Párroco de la parroquia de La Estrella del Mar a la 

cuál pertenecemos y director espiritual de nuestra Hdad, acompañado de nuestro Capellán 

D. Antonio Holguín bendijo de manera solemne estas nuevas dependencias. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 ILUSIONES Y PROYECTOS 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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 El columbario que está concebido para el descanso eterno de las cenizas de todos los 

hermanos y devotos que así lo deseen, está en suelo sagrado, al lado de nuestras devociones. 

Espacio que está revestido de todo el recogimiento y solemnidad que el lugar lo requiere. De 

otra manera está diseñado el Museo con amplias vitrinas y gran iluminación dónde por fin 

podemos exponer todo el rico patrimonio que nuestra Hermandad a lo largo de los años ha 

ido acumulando. Consta de 3 magníficas salas, dónde todo se puede ver de manera perfecta-

mente detallada.  

 Durante la construcción, un hermano que conocía muy bien como estaba hecha la an-

terior obra de la Capilla, tuvo la idea de que se hiciera una entreplanta en la Sacristía para 

poder acceder al camarín de la Santísima Virgen de la Esperanza, tener allí su sala para ves-

tirla y estar tan cerca de ella que es de una emoción indescriptible. Gracias hermano por te-

ner esa idea tan brillante porque has conseguido que esa antesala al camarín, sea de toda la 

obra la parte más entrañable. 

 Quisiera desde aquí agradecer a todas las personas que con su trabajo y esfuerzo han 

hecho posible esta realidad que ahora podemos disfrutar todos los hermanos y onubenses en 

general, porque como he dicho en estos días esto que acabamos de bendecir y toda la Her-

mandad es patrimonio de Huelva. 

 Recibid un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor. 

CARTA 
  DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Campaña de recogida de alimentos. 

Marzo 2018 

 Nuestra Hermandad de la Esperanza de Huelva organizó una Gran Campaña de recogida de 

alimentos que consiguió reunir más de 15.000 kg de alimentos no perecederos. Esta cifra hizo que 

nuestra campaña tuviera una gran repercusión, no solo en la capital si no, también, en la provincia 

de Huelva. 

 Estos alimentos fueron entregados a distintas parroquias de la ciudad y familias del entorno 

de la Hermandad. Además se entregaron también a las Hermanas de la Cruz, al Asilo de Ancianos, 

a la Casa de Ejercicios y a las RR.MM. Oblatas, entre otros, para que pudieran ser repartidos entre 

aquellas personas que más lo necesitaban. 

 

 Desde la Junta de Gobierno queremos dar las GRACIAS a todas las personas que han hecho 

posible esta Gran Campaña de recogida de alimentos organizada por nuestra Hermandad de San 

Francisco y que, a buen seguro, servirá para llevar la ESPERANZA a muchos hogares y hacer un 

poco más felices a los más necesitados. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 Un año más, el 7 de diciembre organizamos el casinillo en la Casa Hdad. donde muchos her-

manos pudieron disfrutar de buenos momentos de convivencia. A continuación, a las 23:30h, tuvo 

lugar la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en la que varios integrantes de nuestra Banda de Cor-

netas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración interpretaron los “Gozos a la Inmaculada 

Concepción”. Seguidamente, se inició el Besamanos a Ntra. Sra. De la Esperanza. 

Marzo 2018 

Exaltación a la Navidad. 

 El jueves 21 de diciembre, a las 20:00 horas, celebramos en nuestra Capilla la Exaltación de 

la Navidad que corrió a cargo del Coro del Colegio “María Inmaculada”, el cual interpretó varios 

villancicos. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza y Función Principal de Instituto. 

 Durante los días 15, 16 y 17 se desarrolló el triduo en honor de Nuestra Madre de la Esperan-

za, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Fray Luis Miguel García Palacios O.P., siendo el 

día 18 la celebración de la Solemne Función Principal de Instituto. 

 Hay que destacar la gran afluencia de fieles y devotos que asistieron a nuestra hermandad du-

rante los días de triduo y que participaron en la Pública Protestación de Fe Católica. También, desta-

camos la participación de la Coral Polifónica Ntra. Sra. De la Merced. 

Concierto de la Inmaculada e Imposición de medallas. 

 El día 8 de diciembre, Festividad de la Pura y Limpia Concepción de María, a la conclusión 

de la Solemne Función en su honor, nuestra "Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de 

la Expiración", ofreció su tradicional concierto a las puertas de la Iglesia de Santa María de la Espe-

ranza.  

 A la finalización se le impuso las medallas a los nuevos hermanos, componentes de nuestra 

banda. Posteriormente, prosiguió el besamanos durante todo este día y el siguiente.  

 Cabe destacar que el día 8 por la tarde, nuestra Junta de Gobierno recibió corporativamente 

a la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cristo en su procesión. 

Marzo 2018 
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Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

 El miércoles 27 de diciembre celebramos la Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

Para ello, el Grupo Joven se encargó del montaje del Altar en el que quedaría expuesto en Devoto 

Besamanos nuestro Titular. 

 La misa corrió a cargo de nuestro Capellán, D. Antonio Holguín Paniagua. Desde aquí quere-

mos felicitar al Grupo Joven por su trabajo y por la organización de dicho acto. 

Visita de SS. MM. Los Reyes Magos. 

 El pasado 4 de enero los Reyes Magos visitaron nuestra Capilla para adorar al Niño y para 

entregar juguetes a los más pequeños. 

 Asimismo, el día 6 visitaron la Casa-Asilo las Hermanas de la Cruz situada en el barrio de las 

Colonias para repartir a las mujeres que allí se encuentran varios regalos y momentos de alegría. 

 De nuevo, volvemos a felicitar al Grupo Joven de nuestra Hermandad por hacerse cargo de 

este proyecto y haberlo llevado a cabo de manera satisfactoria. 
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Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 21 de enero, la Hermandad de San Francisco estuvo presente en la 

Función Principal del Santo Patrón y posterior procesión por las calles de nuestra ciudad. Oficiales 

de la Junta de Gobierno asistieron a dicha procesión, en la cual toda Huelva demuestra año tras año 

la devoción que le profesa a su Patrón San Sebastián.  
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Febrero 2018 
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RECORDATORIOS 

- RECOGIDAS DE TÚNICAS 2017 - 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco informa que ya está 

abierto el periodo de recogida de las nuevas túnicas. El último día para poder recoger-

las será el jueves 22 de marzo. 

 El horario será el siguiente: 

De Lunes a Jueves: de 18:00 horas a 21:00 horas. 

Lugar: Tercera Planta (Salón de Actos Hermandad) 
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Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración 2018. 

 Entre los días 30 de Enero y el 3 de Febrero de este año, tuvo lugar el Quinario al Stmo. Cris-

to de la Expiración. La Sagrada Cátedra fue ocupada durante estos días por: D. José Antonio García 

Morales, Rvdo. Padre Don Antonio José Holguín Paniagua y Rvdo. Padre D. Baldomero Rodríguez 

Carrasco.  

 El 4 de febrero, a las 13:00 horas celebramos la Función Solemne en honor a nuestro Titular, 

que fue presidida por el Rvdo. Padre D. Baldomero Rodríguez Carrasco. Así mismo, contamos con el 

acompañamiento musical de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced. 

Marzo 2018 

HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 El pasado domingo 28 de enero tuvo lugar la igualá de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la 

Expiración, mientras que el día 9 de febrero lo hacía la cuadrilla del palio. Un año más, fueron mu-

chos los aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran cua-

drilla como es la de los hermanos de San Francisco. 

 Ambas citas han supuesto el punto de partida para las siguientes convivencias y ensayos de los 

hermanos costaleros durante esta cuaresma.  

 

 A continuación, les dejamos el calendario de ensayos de nuestras cuadrillas: 

Marzo 2018 
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RECORDATORIOS 

REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 28 de marzo procesión para hacer su Esta-

ción de Penitencia en la Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder formar parte del cortejo, de-

berán abonar la cuota de salida y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio. 

 

 Las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

 

-Acólitos y Costaleros.......................................................................  15€ 

-Insignias............................................................................................  25€ 

-Cirios.................................................................................................  30€ 

-Diputados y Cruces de Penitencia..................................................  30€ 

-Varas de acompañamientos............................................................  36€ 

    -Libro de Reglas, Pértigas, Antepresidencias, 

     Presidencias, Bocinas, Maniguetas, Fiscales y Capataces............  75 € 

 

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

de la cuota ordinaria. 

 

    

  

- BONIFICACIONES -  

- A las familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se bonificará un 

20% 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 herma-

nos que quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. Esta Pape-

leta de Sitio costará 20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida procesional a mu-

chos hermanos que por diversas circunstancias no pueden vestir la túnica. 

  

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

nes a jueves. 

Marzo 2018 
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DE ACTOS Y CULTOS 

 

- MARZO 2018 - 
 

 

- 9 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración.  

Meditación ante el Stmo. Cristo de la Expiración. (20:00h) 

 

- 10 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 11 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración.(de 10:00 a 

13:00 h) 

 

- 17 MARZO: Imposición Medallas nuevos Hermanos/as (19:00 h) 

 

- 19 MARZO: 22:30 h Traslado del Stmo. Cristo de la Expiración a 

su paso procesional. 

 

- 25 MARZO Domingo de Ramos: 10:00 h apertura de la Iglesia. 

Por la tarde recibiremos a la Cofradía de la Sagrada Cena. 

 

- 26 MARZO Lunes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por la 

tarde recibiremos a la Cofradía de las Tres Caídas. 

 

- 27 MARZO Martes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por la 

tarde recibiremos a las Cofradías de la Sentencia y Estudiantes. 

 

- 28 MARZO Miércoles Santo: 11:00 h Misa Preparatoria para la 

Estación de Penitencia. A las 19:30 h comienza nuestra Estación 

de Penitencia. A las 1:20 h entrada Cruz de Guía. 

 

- 29 MARZO Jueves Santo: Por la tarde recibiremos a la Cofradía 

de la Misericordia. 

 

- 30 MARZO Viernes Santo: Por la madrugada recibiremos a la 

cofradía del Nazareno y en la tarde del Viernes Santo recibiremos 

a las Cofradías de la Fe y la Soledad. 

AGENDA 

Marzo 2018 
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DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Los próximos días 9, 10 y 11 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. 

-HORARIOS- 

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

DÍA 10 MARZO: de 10:30 a 13:00 / 18:30 a 20:30 h. 

DÍA 11 MARZO: de 10:00 a 13:00 h. 

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservado el viernes 9 y el 

sábado 10 en horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 

Marzo 2018 
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HEMEROTECA 

BENDICIÓN COLUMBARIO Y MUSEO HERMANDAD DE 

SAN FRANCISCO 

 En la tarde del pasado miércoles 14 de febrero (Miércoles de Ceniza) nuestra 

Hermandad de San Francisco presentó a todos sus hermanos, devotos y cofrades de la 

ciudad el magnífico Columbario y salas Museo que a partir de ahora vendrán a enri-

quecer aún más a nuestra Hermandad. 

 Se trata del primer Columbario de la Diócesis de Huelva, así como de un gran 

Museo donde estará expuesto todo el patrimonio de esta centenaria Hermandad. 

 Tras décadas de esfuerzo, trabajo e ilusión, los hermanos de San Francisco vie-

ron materializado su sueño de poder exponer para toda Huelva el patrimonio de la co-

fradía en un museo único en la ciudad, así como construir un columbario para el eter-

no descanso de los hermanos y devotos junto a sus titulares. 

 El museo podrá visitarse en unas jornadas de puertas abiertas hasta el 3 de mar-

zo, en horario de lunes a sábados de 10:00h a 13:00h y de 18:30h a 20:30h 
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