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omo vuestro director espiritual reflexiono con vosotros, sobre este tiempo maravilloso de Ad-

viento, que nuestra madre la Iglesia nos invita a vivir y a esperar la gracia de la Navidad pre-

parándonos en este tiempo de la mano de Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza. 

 

 Un saludo muy cordial y afectivo para todos y feliz pascua de la Navidad. 

 

 El Adviento. Significado y Contenido. 

 

 Adviento significa venida. Este tiempo nos prepara para la venida del Señor. La venida de 

Cristo al mundo se realiza en un triple plan: 

 

PASADO: venida histórica a Palestina. 

PRESENTE: venida sacramental, hoy. 

FUTURO: venida gloriosa al fin del mundo. 

 

 Cristo está viniendo hoy y aquí, a nosotros, a nuestra hermandad, dentro de nosotros. Nos 

está haciendo concorpóreos suyos, solidarios de su persona y de su misterio redentor. Mediante el 

don de su palabra y de la eucaristía, Cristo se graba en nosotros. Nos hace su cuerpo. Su venida glo-

riosa al final de los tiempos no será otra cosa que la revelación de las venidas que ahora realiza en 

nosotros. Hay continuidad real entre su venida actual y su venida gloriosa. Exactamente igual como 

la semilla se prolonga en el fruto. Esta es la verdad de fe más grandiosa. Quien quiera encontrarse 

con el Cristo viviente, debe penetrar en el misterio de su presencia, a través de la liturgia. Es necesa-

rio que el cristiano tenga mirada interior. El adviento es radicalmente cercanía y presencia del Se-

ñor. 
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Los Grandes Testigos del Adviento. 

Son tres: El profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. 

Isaías anuncia cómo será el Mesías que vendrá. Sacude la conciencia del pueblo para crear en 

él actitud de espera. Exige pureza de corazón. 

Juan el Bautista señala quién es el Mesías, que ya ha venido. Él mismo es modelo de austeri-

dad y de ardiente espera. 

María es la figura clave del adviento. En ella culmina la espera de Israel. Es la más fiel acoge-

dora de la palabra hecha carne. La recibe en su seno y en su corazón. Ella le prestó su vida y su san-

gre. María es Jesús comenzado. Ella hizo posible la primera navidad y es modelo y cauce para todas 

las venidas de Dios a los hombres. María, por su fidelidad, es tipo y madre de la Iglesia. Madre de la 

Esperanza. Virgen de la Espera. 

Las Actitudes Fundamentales del Adviento. 

1. Actitud de espera. El mundo necesita de Dios. La humanidad está desencantada y desampa-

rada. Las aspiraciones modernas de paz y de dicha, de unidad, de comunidad, son terreno preparado 

para la buena nueva. El adviento nos ayuda a comprender mejor el corazón del hombre y su tenden-

cia insaciable de felicidad. 

2. El retorno a Dios. La experiencia de frustración, de contingencia, de ambigüedad, de cauti-

vidad, de pérdida de la libertad exterior e interior de los hombres de hoy, puede suscitar la sed de 

Dios, y la necesidad de «subir a Jerusalén» como lugar de la morada de Dios, según los salmos de este 

tiempo. La infidelidad a Dios destruye al pueblo. Su fidelidad hace su verdadera historia e identidad. 

El adviento nos ayuda a conocer mejor a Dios y su amor al mundo. Nos da conocimiento interno de 

Cristo, que siendo rico por nosotros se hace pobre. 

3. La conversión. Con Cristo, el reino está cerca dentro de nosotros. La voz del Bautista es el 

clamor del adviento: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, des-

ciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la sal-

vación de Dios ... » (Is 40,3-5). El adviento nos enseña a hacernos presentes en la historia de la salva-

ción de los ambientes, a entender el amor como salida de nosotros mismos y la solidaridad plena con 

los que sufren. 
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CARTA 
DEL CAPELLÁN 

4. Jesús es el Mesías. Será el liberador del hombre entero. Luchará contra todo el mal y lo 

vencerá no por la violencia, sino por el camino del amor. La salvación pasa por el encuentro personal 

con Cristo. 

5. Gozo y alegría. El reino de Cristo no es sólo algo social y externo, sino interior y profundo. 

La venida del Mesías constituye el anuncio del gran gozo para el pueblo, de una alegría que conmue-

ve hasta los mismos cielos cuando el pecador se arrepiente. El adviento nos enseña a conocer que 

Cristo, y su pascua, es la fiesta segura y definitiva de la nueva humanidad. 

 

ORACION PARA ESTE TIEMPO DE ADVIENTO: 

Oh Jesús mío de la expiración, 

Yo me entrego a Vos, 

A vuestro Santísimo Sacramento, 

A las tres reliquias que tienes dentro, 

A las tres misas de Navidad, 

Que no me pase nada malo, 

María Santísima de la Esperanza, 

Sea siempre conmigo, 

El Ángel de la guarda me guarde  

Y me libre de las astucias del enemigo. Amén. 



 

 

  

a casi estamos inmersos en otra nueva Navidad, fechas estas en la que a los cris-

tianos parece como si se nos ablandara el corazón. Entendemos mejor los problemas 

de los demás, acogemos con más cariño sus necesidades, se olvidan entuertos encona-

dos desde hace tiempo, en definitiva, nos damos más y mejor al prójimo. 

Nuestra Hermandad como no puede ser de otra forma, también actúa en esa 

misma dirección, que no quiere decir, que durante el resto del año no lo haga, pero 

ahora se aúnan esfuerzos para que todo esto se haga mucho más sostensible. 

Desde hace dos años, algunas de nuestras mujeres hacen una campaña de recogi-

da de alimentos, a las puertas de grandes superficies y supermercados, con unos es-

plendidos resultados, no exento este de un sacrificio grande, que al final es ampliamen-

te recompensado con el balance final. 

La Hermandad quiere agradecer enormemente a todos estos comercios, las faci-

lidades que nos brindan, para llevar a cabo esta labor a favor de los más necesitados. 

El año pasado se recogieron, unos 7.000 kg de alimentos que fueron distribuidos 

a distintos centros benéficos, que dan cobertura alimenticia a los más desfavorecidos, 

sin olvidar a nuestros hermanos más necesitados. Todos los 22 de Diciembre en los sa-

lones de nuestra Hermandad se da una comida para 120 personas que nos remiten las 

H.H.M.M. de la Cruz y la parroquia de S. Francisco de Asís, de Pérez Cubillas. Comi-

da elaborada por nuestras hermanas y hermanos y servida con todo el cariño. Ese día 

podemos ver de cerca las necesidades que familias de nuestro entorno padecen. 
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Diciembre 2015 7 
SAN FRANCISCO 

 Este año el grupo Joven de la Hermandad se va hacer cargo de una recogida de 

juguetes para que dentro de nuestras posibilidades, colaboremos, a que los niños el día 

de Reyes, tengan esa ilusión, que aun con el paso del tiempo perdura en todos noso-

tros. 

 Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los hermanos que se puedan despren-

der de algo, para compartirlo con estos otros hermanos que padecen de estos proble-

mas económicos graves. 

 Que el niño Jesús  que nació en un humilde pesebre, y es el que hace que se obre 

en nosotros esa magnífica predisposición de atender a los que más lo necesitan en estas 

fechas, haga de nosotros ejemplos vivos de Caridad Cristiana para con nuestro próji-

mo. 

 Esperando vuestra aportación, reciban un cordial abrazo de vuestro Hº Mayor 

A. Díaz Aragón. 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

CASETA DE COLOMBINAS 2015 

 Como ya es tradición desde hace más de 20 años la Hermandad de San Francisco monta un 

año más su caseta en las Fiestas Colombinas. Han sido muchos los hermanos y cofrades que han pa-

sado por nuestra caseta, donde han podido disfrutar de buenos momentos de hermandad y tertu-

lias. La caseta, como en ediciones anteriores, ha sido atendida por miembros de los distintos grupos 

de la Hermandad como son la Junta de Gobierno, las cuadrillas de la Hermandad, el grupo joven o 

el taller de bordado. Las fiestas finalizaron con la tradicional fiesta infantil. 

CASETA FIESTA DE LA CINTA 2015 

 Por tercer año consecutivo, la Hermandad de la Esperanza montó una Caseta en la Fiesta de 

la Cinta. En concreto fueron dos módulos en los que muchos hermanos, cofrades y onubenses pudie-

ron disfrutar de los productos de nuestra tierra a precios populares entre los días 4 y 8 de septiem-

bre. 

PASEO EN BARCO POR LA RÍA DE HUELVA 

 El pasado 17 de julio, muchos hermanos se dieron cita para disfrutar de un paseo en barco 

por la Ría. Esta iniciativa surgió del taller de bordadoras de nuestra Cofradía, con el objetivo de 

recaudar fondos para el propio taller. 

 Fue una agradable experiencia puesto que los presentes pudieron contemplar las vistas de la 

ría y marismas de Huelva a la vez que cenaban con música ambiental de fondo. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

OFRENDA A NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LOS DOLORES POR 

SU CORONACIÓN CANÓNICA 

 El pasado 14 de septiembre, el Hermano Mayor acompañado de miembros de su Junta de 

Gobierno hizo entrega de una presea en el Tercer día de Triduo de Nuestra Madre y Señora de los 

Dolores con motivo de su Coronación Canónica, celebrada el 19 de dicho mes. 

 En la presea, la cual es de oro y con esmaltes, se reproduce el nombre de “DOLORES” en el 

lenguaje de las banderas marineras. 

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 nuestro Capellán, el Reverendo Padre Don Sebastián Martín. 

MISA RÉQUIEM POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

 El pasado 2 de noviembre celebramos en nuestra Iglesia de Santa María de la Esperanza, a 

las 20:30 horas, una Misa de Réquiem por todos los hermanos fallecidos, en especial por los que nos 

dejaron en el presente año. 

 La eucaristía fue presidida por nuestro capellán, el Reverendo Padre Don Sebastián Martín 

Macías. 
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ADQUISICIÓN DE LAS NUEVAS TÚNICAS 

 Se encuentran ya a la venta las túnicas de naza-

renos. El precio de las mismas se mantiene en 130,00€. 

 Los hermanos que así lo deseen, pueden pasarse 

por la Casa de Hermandad y tomarse medidas, así se 

facilita la adquisición de las mismas y la incomodidad 

que conlleva hacerlo a última hora. 

 Para mayor información podéis dirigiros a la 

Casa de Hermandad (959 25 34 16), así como al correo 

electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org 

RECORDATORIOS 

 Ya está disponible la lotería de Navidad de nuestra Cofradía. El número, como en años an-

teriores, 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 solicitar en el teléfono 959.253.416, o bien a 

través del correos electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org y os la enviaremos a vuestro do-

micilio contra reembolso. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

BESAMANOS MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR 
SEPTIEMBRE 2015 
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CANONIZACIÓN SANTA MADRE MARÍA DE LA PURÍSIMA 

 Nuestra Junta de Gobierno felicita a nuestras queridas hermanas de la cruz, 

Camaristas de Nuestra Señora de la Esperanza y Madrinas de la Coronación Canóni-

ca, por la declaración solemne de santidad de Madre María de la Purísima. 
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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 23:30 horas 
A las 00:00 horas del día 8 de diciembre la Banda de Cornetas y Tambores 

“Santísimo Cristo de la Expiración” interpretará “Los Gozos de la Inmaculada” 
 

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

quedará expuesta en devoto besamanos. 
 

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 Sebastián Martín Macías, Capellán de la Hermandad  

 

A.M.G.D. et B.V.M. Huelva, Diciembre de 2015 
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DE ACTOS 
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GRAN  CAMPAÑA NAVIDAD:  

 Este año, la Hermandad realizará una gran 

campaña de alimentos en distintos supermercados 

de la capital por hermanos y hermanas de la co-

fradía. 

 Los beneficiarios de dicha campaña serán 

los asistidos por las Hermanas de la Cruz en las 

Colonias, el Convento de las Hermanas de la Cruz 

de la Plaza Niña, el Asilo de Ancianos de Santa Te-

resa de Jornet, las R.R. MM. Oblatas y hermanos 

de nuestra propia cofradía. 

La recogida será en los siguientes puntos: 

 

Día 28 de noviembre: 

* Hiperhosteleria. 

Día 29 de noviembre: 

* Supermercados Mas C/ Puerto. 

Día 30 de noviembre: 

* Mercadona de Marismas del Polvorín. 

Día 1 de diciembre: 

* Mercadona - Avda. Andalucía. 

Día 2 de diciembre: 

* Mercadona -  Avda.  Adoratrices . 

Día 3 de diciembre: 

* Mercadona - Paseo de las Palmeras. 

Día 4 de diciembre: 

*Carrefour Express  -  Pablo Rada. 

* Carrefour Express - Plaza de las Monjas. 

Día 5 de diciembre: 

* Supermercados El Jamón de la Orden. 

Día 9 de diciembre: 

* Cardoso - Polígono La Paz. 

Día 14 de diciembre: 

Supermercados Día - Molino de la Vega. 

Supermercados Día - Avda. Galaroza. 

Supermercados Día - Marismas del Polvorín. 

 

 Los voluntarios estarán recogiendo los ali-

mentos durante todo el día en la puerta de los dis-

tintos supermercados e irán identificados por la 

propia Hermandad. 

 Recordemos que hay muchas personas que 

lo están pasando mal, debido a la crisis por la que 

está pasando nuestro país, y quién mejor que noso-

tros para ofrecer ESPERANZA a los más necesita-

dos, en forma de alimentos. 

BELÉN TRADICIONAL 

 Desde el 5 de diciembre se puede visitar 

nuestro tradicional Belén que la Hermandad 

suele instalar, este año estará ubicado dentro de 

la Iglesia de Santa María de la Esperanza. Este 

año, el montaje y la elaboración del mismo ha 

corrido a cargo de nuestros hermanos y miem-

bros de la Junta de Oficiales de Gobierno, D. 

José María Lozano y Alejandro Toscano Delga-

do. 

 El Belén podrá visitarse hasta el próximo 

día 5 de enero de 2016, en horario de apertura 

del templo, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:30 a 

21:00 horas. Los domingos y festivos, permane-

cerá cerrado.  

 

CASINILLO EN NUESTRA HERMANDAD 

 El próximo 7 DE DICIEMBRE la Junta 

de Gobierno invita a todos los herman@s a par-

ticipar en el tradicional Casinillo en nuestra Ca-

sa de Hermandad. El horario será desde 20:00 

hasta las 23:00 horas. A la conclusión de la Vigi-

lia de la Inmaculada, continuaremos con una 

degustación de dulces y cafés. Como es habitual, 

será organizado y trabajado por un grupo de 

hermanas y los beneficios irán destinados ínte-

gramente a las arcas de la Hermandad.  

 

VIGILIA DE LA INMACULADA  

 El día 7, a las 23:30 horas, tendrá lugar 

la tradicional Vigilia de la Inmaculada. A las 

00:00 horas, nuestra "Banda de Cornetas y 

Tambores Cristo de la Expiración", interpre-

tará Los Gozos de la Inmaculada.  

 

CONCIERTO DÍA DE LA INMACULADA. 

 El lunes, 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", ofrecerá su 

tradicional concierto a las puertas de la Iglesia 

de Santa María de la Esperanza.  

 

 

AGENDA 

SAN FRANCISCO 
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EXALTACIÓN DE LA  NAVIDAD 

 
 Este acto de honda tradición cofrade, tendrá lugar el próximo 21 DE DICIEMBRE a las 19:00 

horas, y en esta edición correrá a cargo del Coro del Colegio María Inmaculada, que nos ofrecerá un 

concierto de cánticos navideños. 

 

BODAS DE ORO EN LA HERMANDAD 

 

  

 

 La Junta de Gobierno, continuadora de una antigua tradición, el próximo MIÉRCOLES 17 

de DICIEMBRE, distinguirá a los hermanos que cumplen CINCUENTA AÑOS ININTERRUMPI-

DOS DE PERTENENCIA A NUESTRA CENTENARIA HERMANDAD y que a continuación se de-

tallan, imponiéndole la medalla conmemorativa de tal evento a la finalización de la Misa del último 

día del Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada:  

  

- D. ÁNGEL JAVIER ORTIZ MESA.  

- D. JOAQUÍN PASCUAL PÉREZ-TORO.  

- D. JOSÉ QUINTERO RUIZ.  

- D. ANTONIO FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ.  

- Dª. ROCÍO DE LA CINTA PÁSARO TAVIRA. 

- Dª. REMEDIOS PÁSARO TAVIRA.  

- Dª. ROCÍO VÁZQUEZ HIERRO. 

 

A todos ellos nuestra más cordial felicitación.  

AGENDA  

DE ACTOS 

IMPOSICIÓN MEDALLAS NUEVOS HERMANOS  DE LA BANDA. 

 

 El día 8 de DICIEMBRE se les impondrá la medalla de la Hermandad a todos aquellos nue-

vos componentes de la Banda del Stmo. Cristo de la Expiración. El acto se realizará una vez conclui-

do el concierto que se efectuará en la puerta de nuestra Iglesia.  

COMIDA PARA LOS NECESITADOS. 

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e intentando ser solidarios y consecuentes con la realidad 

que están viviendo muchas familias onubenses, se ha organizado por quinto año, una “Comida para 

Necesitados”. Tendrá lugar el día 22 DE DICIEMBRE a las 13:30 horas. 

 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS. 

 

 El próximo 5 DE ENERO, una vez finalizada la Cabalgata, tenemos el compromiso de Sus 

Majestades los Reyes Magos de asistir a nuestra Iglesia para adorar al Niño Dios y entregar los ju-

guetes a aquellos niños que así lo hayan solicitado. 
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AGENDA 

DE ACTOS 

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

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.  

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

Día 7: Tras la Vigilia de la Inmaculada, hasta las 00:30 horas. 

Día 8: A la finalización de la Función a la Inmaculada Concepción, de 12:00 a 14:00 h., de y 18:00 a 21:00 h.  

 

Aviso de la Hermandad: Los profesionales y aficionados a la fotografía y videos, tendrán reservada la tarde del 8 de 

Diciembre 16:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAMANOS 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 20.30 horas y desarrollándose conforme al siguiente 

orden: Rezo de Vísperas, Bendición Eucarística y Santa Misa con Homilía. 

 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

 ILMO. SR. RVDO. PADRE D. BALDOMERO RODRÍGUEZ CARRASCO 
 

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

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Presidirá 

ILMO. SR. RVDO. PADRE D. BALDOMERO RODRÍGUEZ CARRASCO  

Párroco de Ntra. Sra. Estrella del Mar (La Milagrosa) 
 

Dará comienzo a las 20,30 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 

Intervendrá la Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced 

 

         A.M.D.G. et B.V.M        Huelva, diciembre de 2015 
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MISA SOLEMNE 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
En la que predicará el Rvdo. Padre 

 

DON SEBASTIÁN MARTÍN MACÍAS 
 

En el transcurso de la misma, los Hermanos y Hermanas nacidos en 

2001, 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  

Devoto besamanos 

 

 

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 2016 

“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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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 23 de fe-

brero 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 3 de diciembre de 2015 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

 

 

 

D. Antonio Fco. Herves Martín   D. Alfonso Díaz Aragón 

VIDA DE HERMANDAD 

SAN FRANCISCO 
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HEMEROTECA 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

JUNIO 2015. 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015. NOVIEMBRE 2015. 

F
O
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O
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S
: 
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ABRIL - MAYO 2015. 
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JOVEN 
GRUPO 

ACTIVIDADES GRUPO JOVEN 

 Tras organizar la procesión de la Cruz de Mayo de la Esperanza, nuestro Gru-

po Joven se embarcó en más proyectos para seguir avanzando en este camino que ini-

ciamos el pasado mes de febrero. 

 

 Uno de estos proyectos fue el diseño y la venta de las pulseras del Grupo Joven. 

Hoy día, cientos de personas lucen nuestra pulsera por las calles o las redes sociales. 

El éxito conseguido supone para nosotros una gran satisfacción. 

SAN FRANCISCO 

 Por otra parte, seguimos asistiendo a los eventos a los que nos invitaban otros 

grupos jóvenes. El pasado 29 de mayo, por ejemplo, participamos en la procesión de 

la Cruz de Mayo de la Hermandad del Nazareno. 
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 Es importante destacar que una buena representación de nuestro Grupo Joven 

participó en el Corpus Christi de la Hermandad y en el Corpus de la Catedral, asu-

miendo la responsabilidad de acompañar a Jesús Sacramentado. 

JOVEN 
GRUPO 

 Así mismo, para el Corpus de Nuestra Hermandad montamos un Altar en la 

Calle Ntra. Sra. De la Esperanza, apostando fuerte por esta tradicional forma de em-

bellecer las calles por las que pasa el Santísimo Sacramento. 
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 También, es importante mencionar que en las Fiestas Colombinas, aportamos 

nuestro “granito de arena”, trabajando varios días con los demás voluntarios de la 

Caseta de nuestra Hermandad. 

 Sabemos que es importante colaborar con la Hermandad para, de esta forma, 

engrandecerla, y por este motivo, muchos de nuestros miembros se comprometieron a 

trabajar también en la Caseta de las Fiestas a la Virgen de la Cinta. 
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JOVEN 
GRUPO 

 Acudir a las Funciones de Nuestros Titulares es un deber de todos los Hermanos 

de nuestra Cofradía y, por ello, no faltamos el día de la Función a María Santísima del 

Mayor Dolor.  

 Es muy importante para nosotros que todos los cofrades y, en especial, los jóve-

nes, estemos unidos. Por este motivo, cada vez que nos invitan a algún acto o procesión 

intentamos acudir y representar la juventud de la Esperanza.  

 

 Debido a ello, hemos acudido al Triduo de Nuestra Señora de la Luz, invitados 

por el Grupo Joven de la Hermandad del Resucitado; a la procesión de la Santa Cruz, 

organizada por la Hermandad del Santo Entierro; a la procesión de San Francisco de 

Asís, organizada por la Hermandad de la Sentencia; y a la procesión de la Virgen del 

Rosario en sus Misterios Gloriosos, organizada por la Hermandad de la Santa Cena. 
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GRUPO 

Por otra parte, decidimos poner a la ven-

ta pulseras, llaveros y colgantes de nues-

tros Titulares. Todo aquel que quiera co-

laborar puede contactar con nosotros a 

través de nuestra página de Facebook: 

Grupo Joven de la Esperanza de Huelva. 

 La formación cofrade por sí sola no es suficiente si no se completa con la educa-

ción cristiana, y por ese motivo, tuvimos una reunión con nuestro párroco, Don Baldo-

mero.  

 Posteriormente, ese mismo día, repasamos un poco de la historia de nuestra cen-

tenaria Cofradía a través de vídeos proyectados en nuestra Casa Hermandad. 

 El viernes 6 de noviembre celebramos una conferencia sobre la Sábana Santa, a 

cargo de Nuestro Hermano D. José Antonio Vieira Roldán. Se trataba del primer even-

to que organizábamos dentro del I Ciclo Cultural del Grupo Joven.  

 Tuvimos la oportunidad de aprender muchos detalles y curiosidades que envuel-

ven la Sábana Santa y que pueden explicar con detenimiento la verdadera pasión de 

Cristo. 
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JOVEN 
GRUPO 

 Por otra parte, el sábado 7 de noviembre invitamos a nuestra Casa Hermandad a nuestros 

amigos del Grupo Joven de la Oración en el Huerto, para compartir juntos una jornada de conviven-

cia, que destacó por el compañerismo que hubo entre todos y los buenos momentos de juegos y cantes 

que hubo. 

 Estos meses han sido, en conclusión, una oportunidad para demostrar que los jóvenes pode-

mos trabajar por nuestra Hermandad y continuar colaborando en todo lo necesario para hacer más 

grande nuestra Cofradía. 

 El Grupo Joven de la Esperanza sigue adelante con muchas propuestas e iniciativas que bus-

can reforzar la presencia de jóvenes preparados en la Hermandad a la vez que pretenden que se di-

viertan y formen un buen grupo de amigos. 

 Si eres joven y quieres formar parte de nuestro grupo, contacta con nosotros. 

 

Antonio Jesús R. Garrido,  

Presidente del Grupo Joven  

y Auxiliar Junta de Gobierno. 
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RECORDANDO EL PASADO 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA SALIENDO DE LA 
CASA DE LOS SARDIÑA. 



 

 


