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SAN FRANCISCO 

Marzo 2019 

DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

MONS. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

“No sin el domingo” 

M               is queridos hermanos y hermanas: 

 La celebración de la Pascua del Señor requiere un tiempo de preparación intensa: la Cuaresma. Necesitamos abrir el corazón 

y purificarlo para acoger en nuestra vida el gran don del amor de Dios manifestado, sobre todo, en la Pasión, Muerte y Resurrección 

de su Hijo. Como dice el Concilio Vaticano II: “La santa madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días 

determinados a través del año la obra salvífica de su divino Esposo. Cada semana, en el día que llamó «del Señor», conmemora su Re-

surrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa Pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua” (Sacrosanctum 

Concilium, 102). 

 El tiempo de Cuaresma nos invita a centrarnos en lo fundamental de la vida cristiana, tantas veces difuminada y dispersa en 

una sociedad que la oculta tras lo superficial y secundario. La Cuaresma nos sitúa ante el “mandamiento principal”: Amarás al Señor 

con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo (Cf. Mt 22, 37-39). ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos al prójimo? Hemos de 

pasar de las palabras a la vida. No amemos de palabra, sino con obras y verdad (Cf. I Jn 3, 18). La pedagogía cuaresmal nos enseña a 

traducir en gestos y comportamientos concretos el mandato del amor. Pongámonos en camino y entremos en este proceso de conver-

sión, con honestidad y realismo. 

 Para poder avanzar, es crucial reconocer que Dios nos ha amado primero –nos primerea, como dice nuestro querido papa 

Francisco– . La Pascua nos hace presente el amor de Dios que nos ha devuelto la vida en la Muerte y Resurrección de Jesucristo, nues-

tro Señor. Y, si Él nos ha amado así, estamos llamados a corresponder a su amor. Todos podemos mostrar el amor al Señor de muchas 

maneras. Pero, si hay un día en el que, juntos como Iglesia, mostramos nuestra gratitud al Resucitado, es el domingo, el Día del Señor. 

Un día para la comunidad cristiana, la familia y el descanso. 

 El Concilio Vaticano II recuerda que: “La Iglesia, por una tradición apostólica, que trae su origen del mismo día de la Resu-

rrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón “día del Señor” o domingo (…). Por 

esto el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles (…), el fundamento y el núcleo de 

todo el año litúrgico” (Sacrosanctum Concilium, 106). 

 Durante una de las persecuciones de Diocleciano (304 d.C.), un sacerdote acusado de haber celebrado la Eucaristía, afirmó: 

“sine dominico non possumus vivere”, esto es, sin el domingo no podemos vivir. Y en la misma persecución, una cristiana dijo: “Si he 

ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos, es porque soy cristiana”. Estos mártires prefirieron morir antes 

que privarse del alimento eucarístico en el Día del Señor. El mismo testimonio siguen dando hoy muchos cristianos, a los que acudir a 

misa el domingo puede costarles la vida por el odio de los fundamentalistas, como oímos con frecuencia en las noticias. 
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SAN FRANCISCO 

Marzo 2019 

DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

 Mostremos nuestro amor a Dios dedicándole con alegría este día en que los cristianos testimoniamos ante el mundo que Cris-

to ha resucitado. El corazón del domingo es la Eucaristía, que ha de ser vivida como un encuentro gozoso con el Señor; no como una 

obligación. En ella somos iluminados con su Palabra y alimentados con su Cuerpo, verdadero Pan de vida. Es la reunión de los herma-

nos que compartimos alegría y esperanza en medio de nuestras dificultades; es el momento en el que nos reconocemos Iglesia y encon-

tramos la posibilidad de participar en las campañas de solidaridad con todos nuestros hermanos. Redescubramos el domingo como la 

fiesta central de los cristianos, como seña de nuestra identidad. 

 En nuestra sociedad secularizada, la congregación de la comunidad cristiana en el domingo es también un signo que anuncia 

a Cristo resucitado en medio del mundo. Es el día en que mostramos nuestro amor a Dios, alabándolo y dándole gracias. 

 El Papa en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos invita a cuidar la Creación. El domingo nos ofrece la posibilidad de 

disfrutar de las maravillas que Dios ha creado y de tomar conciencia del cuidado que requiere la “Casa Común”. 

 Nos preguntamos también cómo amamos al prójimo. Las prácticas cuaresmales: oración, limosna y ayuno, son medios que 

educan nuestra sensibilidad, para vivir más libres de nuestros caprichos, para mejor servir y compartir. Además de lo que cada uno 

hace con quienes le rodean, es importante seguir trabajando como Iglesia diocesana en favor de aquellas personas más vulnerables que 

se encuentran entre nosotros. 

 Agradezco de corazón la generosidad que habéis mostrado siempre con el “gesto de Cuaresma”, que este 2019 cumple diez 

años. Especialmente, la generosidad mostrada el curso pasado hacia el Hogar Santa María de los Milagros. Tanto las Hermandades, 

como las Parroquias, con la coordinación de Cáritas, habéis hecho posible que, quienes carecen de hogar, encuentren un lugar de aco-

gida en los momentos críticos de la enfermedad. Queridos hermanos y hermanas, es necesario que sigamos apoyando este servicio dio-

cesano como expresión de nuestro amor a los más necesitados. No nos cansemos de hacer el bien (Cf. II Tes. 3, 13). 

 Si vivimos la Cuaresma como tiempo de conversión, dejándonos trabajar interiormente por el Señor, desembocaremos en la 

Semana Santa con el corazón bien dispuesto para un encuentro vivo con Jesucristo. Las celebraciones litúrgicas vividas en el interior 

de nuestras parroquias y las manifestaciones de fe por nuestras calles nos darán la oportunidad de unirnos más a Cristo y de testimo-

niarlo a todo el mundo. Serán momentos intensos de una Pascua solemne que encontrará eco durante todo el año en la pascua semanal 

cada domingo. No vivamos solo el flash intenso de unos días extraordinarios y mantengamos la lámpara encendida todos los días del 

año. 

 Rezo con vosotros y por vosotros. Gracias porque rezáis por mí. 

 Con afecto os bendigo. 



 

 



 

 

H 
  
   

 ermanos, estamos inmersos en los actos del 125 Aniversario Fundacio-

nal de nuestra Hermandad. Hemos confeccionado un número importante 

de actos culturales y cultuales, creo que están en su justa medida, tendre-

mos aproximadamente dieciocho actos cultuales, casi todos ellos incluidos 

en nuestras Reglas pero dándole en esta ocasión un carácter más extraordi-

nario por la celebración que nos ocupa y por el lado cultural celebraremos 

unos diez actos entre conferencias, mesas redondas, actos audiovisuales. 

 

      A día de hoy que escribo estas líneas ya se han celebrado algunos de es-

tos eventos como el Quinario, la Mesa Redonda sobre Protocolo y Liturgia, 

así como el Acto Musical de presentación de las nuevas marchas procesio-

nales para el Cristo de la Expiración compuesta por N.H. D. Luis Domín-

guez, titulada “Por el barrio de San Francisco” y otra para Nuestra Madre 

de la Esperanza escrita por D. Manuel Marvizón, que lleva por nombre ”En 

Huelva la Esperanza”. Destacar la abundante asistencia de hermanos/as, 

cofrades y devotos en todos los actos que llevamos desarrollados hasta el día 

de hoy. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 125 ANIVERSARIO 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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 También se presentó el Cartel Anunciador del VÍA + CRUCIS en 

nuestra Iglesia dónde nuestro Cristo será porque así lo eligió el Consejo de 

Hermandades y Cofradías el titular que presida dicho acto, habiéndolo con-

cedido el Consejo por la efeméride que celebramos. 

 

 Quedan por delante muchos actos por realizar, espero que sea del 

agrado de todos los hermanos/as y que la participación sea como la de hasta 

el momento, digna de elogio. Esta Junta de Gobierno de esa manera se sen-

tirá respaldada y agradecida porque entenderá que hemos elegido una serie 

de actos al gusto de todos. 

 

 Recibid un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor. 

CARTA 
  DEL HNO. MAYOR 
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SAN FRANCISCO 

VIDA 
DE HERMANDAD 

Ofrecimiento de los Vecinos del Brasil Grande a la Virgen. 

Marzo 2019 

 El pasado día 16 de diciembre, en la finalización del segundo día del Triduo en Honor de 

Nuestra Señora de la Esperanza, los vecinos del Brasil Grande le ofrecieron a la Virgen dos paños de 

tul bordado en Hojilla en plata sobredorada de principios del Siglo XX y que hacen un total de 5 

metros. Esta delicada pieza compondrá el tocado de la Santísima Virgen el próximo Miércoles Santo 

del 2019. 
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SAN FRANCISCO 

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 2019 

Exaltación a la Navidad. 

 El jueves 20 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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SAN FRANCISCO 

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 Fray Antonio Larios Ramos 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 2019 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

Marzo 2019 

Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

 El miércoles 26 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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VIDA 
DE HERMANDAD 

Marzo 2019 

Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 20 de enero, la Hermandad de San Francisco estuvo presente en la 

Función Principal del Santo Patrón oficiada por el Señor Obispo de la Diócesis de Huelva. 

Seguidamente y tras la misa, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad participaron en la 

Procesión del Patrón que recorrió las calles de la feligresía del templo. 

 En el itinerario de regreso al templo estuvieron en la representación los miembros del Grupo 

Joven de la Hermandad. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Marzo 2019 

NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN PARA HUELVA 

 La Asociación Parroquial Ntra. Sra. Del Carmen - Huelva lleva a cabo la peti-

ción a la Hermandad de la Esperanza de Huelva para que amadrine la bendición de 

Ntra. Sra. del Carmen junto con el pueblo de Huelva, que estará representado a través 

del Consistorio Municipal. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Marzo 2019 

BENDICIÓN DE LA NUEVA TALLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE HUELVA  

 En la mañana del pasado domingo 24 de febrero la Hermandad de San Francis-

co participó como Madrina en la Misa Solemne de Bendición de la Nueva Talla de 

Ntra. Sra. del Carmen y Ánimas Benditas del Purgatorio de Huelva. 

 A la finalización de la ceremonia nuestro Teniente Hermano Mayor D. José Ma-

nuel Mora Soler hizo entrega a la Asociación de un recuerdo por parte de nuestra Her-

mandad. Se trata de una pulsera en oro de ley con el nombre de Carmen escrito en el 

lenguaje marinero de banderas. 

 A continuación os dejamos algunas de las instantáneas de este regalo y de la nue-

va imagen de la que tenemos el Honor de ser su Madrina. 
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RECORDATORIOS 

- RECOGIDAS DE TÚNICAS 2019 - 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco informa que el perio-

do de apertura para la reserva y confección de las nuevas túnicas ya está abierto desde 

el pasado mes de enero. 

 El horario será el siguiente:  

De Martes a Viernes: de 18:00 horas a 21:00 horas. 

Lugar: Casa de Hermandad Tercera Planta (Salón de Actos Hermandad) 
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Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración 2019. 

 Entre los días 29 de Enero y el 2 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: Ilmo. Sr. Rvdo. P. D. 

Baldomero Rodríguez Carrasco y el Rvdo. Padre Don Antonio José Holguín Paniagua.  

 El 3 de febrero, a las 13:00 horas celebramos la Función Solemne en honor a nuestro Titular, 

que fue presidida por el Ilmo. Sr. Rvdo. P. D. Baldomero Rodríguez Carrasco. Así mismo, contamos 

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

Marzo 2019 

HEMEROTECA 
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SAN FRANCISCO 

VIDA 
DE HERMANDAD 

Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 El pasado domingo 17 de febrero tuvo lugar la igualá de la cuadrilla del Santísimo Cristo de 

la Expiración, mientras que el día 15 de febrero lo hacía la cuadrilla del palio. Un año más, fueron 

muchos los aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran 

cuadrilla 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 2019 
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SAN FRANCISCO 

RECORDATORIOS 

REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 17 de abril procesión para hacer su Estación 

de Penitencia 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 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€ 

    -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 bonifi-

cará un 20% sobre el total del importe de las papeletas de sitio a estas unidades familiares. El descuento 

es dentro del mismo cómputo o unidad familiar. 

  

 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. Por medidas de seguridad el 

aforo de acceso al templo se reducirá acotando el acceso al mismo. Dichas papeletas de sitio se repartirán 

los en los días de protocolo. 

  

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

nes a viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas. 

Marzo 2019 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 

 

- MARZO 2019- 
 

 

- 8 MARZO: Besapiés al Stmo. Cristo de la Expiración.  

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

 

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

 

- 11 MARZO: VÍA + CRUCIS CONSEJO HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA CIUDAD DE 

HUELVA. Presidido por el Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 13 MARZO:  Exaltación a la Saeta (Saeteros: “El Pecas” / Ana De Caro) - (20:30 horas) 

 

- 20 MARZO: Acto Audiovisual 125 Aniversario (20:30 horas) 

 

- 6 ABRIL: Imposición Medallas nuevos Hermanos/as (19:00 h) 

 

- 8 ABRIL: Traslado del Stmo. Cristo de la Expiración a su paso procesional. (22:30 horas) 

 

- 14 ABRIL Domingo de Ramos: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Co-

fradía de la Sagrada Cena. 

 

- 15 ABRIL Lunes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía de 

las Tres Caídas. 

 

- 16 ABRIL Martes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a las Cofradías 

de la Sentencia y Estudiantes. 

 

- 17 ABRIL 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. 

 

- 18 ABRIL Jueves Santo: Por la tarde recibiremos a la Cofradía de la Misericordia. 

 

- 19 ABRIL 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 2019 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Los próximos días 8 y 9 de Marzo el Santísimo Cristo de la Expiración se encontrará en Besapiés para que to-

dos los feligreses, devotos y onubenses puedan acercase a él y contemplarlo. 

-HORARIOS- 

 DÍA 8 MARZO: de 10:30 a 13:00 / 18:30 a 20:30 h. 

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

 

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservada la tarde 

del sábado 9 en horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 

Marzo 2019 
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HEMEROTECA 

PRESENTACIÓN ACTOS 125 ANIVERSARIO  

HERMANDAD DE SAN FRANCISCO 

 En la tarde noche del pasado lunes 28 de enero, se presentó ante una Iglesia de 

Santa María de la Esperanza repleta de hermanos y devotos, los Actos Conmemorati-

vos del 125 Aniversario Fundacional de la Hermandad de San Francisco. 

 El acto fue dirigido por nuestro hermano D. Abel Pascual Abad, el cuál presentó 

en primer lugar a la persona designada por la Junta de Gobierno para realizar el car-

tel ilustrativo de esta efeméride. Dicho cartel ha sido realizado por el reconocido pin-

tor D. Sergio Cornejo Ortiz, quien tras descubrir su obra tomó la palabra para infor-

mar a los presentes de la simbología que representaba su pintura. En ella ha plasmado 

el pasado y presente de una Hermandad Centenaria, así como diferentes alegorías del 

antiguo retablo de San Francisco, ilustraciones con motivos marineros y una vista ge-

neral de la vieja Onuba. En la parte central de su obra aparece la imagen de Ntra. Sra. 

de la Esperanza al considerarse el “centro” actual de nuestra devoción. 

 

 Seguidamente, nuestro hermano D. Jesús Herves Martín descubrió el dibujo que 

ha realizado para ilustrar el logo conmemorativo de esta efeméride. Dicho logo repre-

senta el puñal del Mayor Dolor, motivos de la orfebrería del palio de la Virgen y deta-

lles del paso del Señor. Todo ello insertado en un ancla marinera y rematado con la 

cruz recrucetada de nuestra Hermandad. 
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 Posteriormente, se proyectó un vídeo realizado por Huelva Televisión donde se 

detallaban los diferentes actos que celebrará la Hermandad durante todo el año con 

motivo de este aniversario. 

 Para finalizar, el Hermano Mayor de la Hermandad, D. Alfonso Díaz Aragón, 

tomó la palabra para agradecer a los presentes su asistencia y animó a todos a partici-

par y asistir a los diferentes actos programados. Por último y para cerrar el acto el se-

ñor alcalde de la ciudad de Huelva, D. Gabriel Cruz Santana, se dirigió al numeroso 

público asistente para resaltar la vinculación de esta centenaria Hermandad con la 

ciudad, destacando que el amplio programa de actos cultuales y culturales sirve para 

profundizar en los orígenes de la corporación y evidenciar el esplendor con el que 

cuenta en la actualidad. 
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MESA REDONDA "PROTOCOLO Y LITURGIA COFRADE" 

 En la tarde del pasado miércoles 20 de febrero, en una Iglesia de Santa María de 

la Esperanza repleta de público, tuvo lugar uno de los primeros actos de nuestro 125 

Aniversario. En esta caso de trató de la Mesa Redonda titulada "Protocolo y Liturgia 

Cofrade", en la cuál participaron personalidades destacadas de nuestro mundo cofra-

de y especialistas en la materia: D. José Enrique Sánchez Núñez, D. José Antonio Viei-

ra Roldán, D. Manuel Díaz Muñoz y D. José Manuel Mora Soler. 

 La mesa redonda estuvo moderada por nuestro Hermano y Diputado Mayor de 

Gobierno D. Abel Pascual Abad. 

 A lo largo de la mesa redonda se abordaron diferentes temas de diferentes índo-

les relacionados con el protocolo y la liturgia de la Iglesia. Fueron temas muy intere-

santes que vinieron a enriquecer nuestra formación como cofrades. 

 Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad queremos hacer extensible nues-

tro agradecimiento a los invitados a dicha mesa redonda, así como a todos los herma-

nos de la corporación y cofrades que estuvieron presentes. 
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EXITOSO ACTO MUSICAL DEL 125 ANIVERSARIO 

 En un auditorio completamente abarrotado de público, se interpretaron nume-

rosas marchas dedicadas a nuestros Sagrados Titulares. La principal novedad fue el 

estreno musical de las dos marchas que se han compuesto con motivo del 125 Aniver-

sario Fundacional. 

 Los directores de ambas composiciones "Por el Barrio de San Francisco" y "En 

Huelva la Esperanza", D. Luis Domínguez y D. Manuel Marvizón respectivamente, se 

dirigieron al público asistente para agradecerles la gran acogida que tuvieron ambas 

marchas. 

 El acto fue presentado por D. Adolfo Zarandieta García, a quién la Hermandad 

le obsequió con un cuadro conmemorativo, al igual que a ambas formaciones musica-

les y compositores. 

 La Junta de Gobierno quiere agradecer la masiva asistencia de hermanos, devo-

tos y cofrades que acudieron a este Acto. 
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PRESENTADO EL CARTEL DEL VÍA CRUCIS OFICIAL DE LA  

SEMANA SANTA DE HUELVA 2019 

 En la tarde del pasado lunes 25 de febrero tuvo lugar la presentación del cartel 

del Vía Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva, que organiza el Consejo de Her-

mandades y Cofradías. 

 El acto se desarrolló en la Iglesia Santa María de la Esperanza, con presencia, 

entre otros, del presidente del Consejo de Hermandades, del alcalde de Huelva y del 

Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de la Esperanza, cuyo titular, el Stmo. 

Cristo de la Expiración, es la imagen del cartel. 

 La obra del cartel es una fotografía de D. Esteban Romero Cartes, el cuál ha sa-

bido recoger perfectamente el rostro del Señor mediante una instantánea que invita a 

contemplar y meditar ante la Sagrada Imagen. 

 Recordamos que el VÍA CRUCIS OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE 

HUELVA tendrá lugar el próximo LUNES 11 DE MARZO. 
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