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DEL CAPELLÁN 

  

sí se puede llamar a la Eucaristía. 

 

 En los demás sacramentos, no tiene Ella parte alguna. En 

este la tiene y muy principal. La carne de Cristo, dice Santo 

Tomás, no es más que la carne virginal de María. Ella, pues, es 

la que facilitó la materia divina de este sacramento. La Virgen, 

con su fiat, trajo al Hijo de Dios del seno del Padre al suyo in-

maculado. El sacerdote, en la consagración, repite un milagro 

semejante y a sus manos baja el mismo Hijo de Dios, pero ya 

hecho Hijo de María. Las palabras del sacerdote son, pues, co-

mo una repetición de las de María. El prodigio que ellas obran, 

es como el prodigio y la continuación de las maravillas de Nazaret. Así se ha dicho que 

la Eucaristía es una continuación de la obra de María. 

 

 Esta obra consistió en amar y adorar a su Jesús como a su Hijo y como a su 

Dios. Jesús se hizo Niño para arrastrarnos, con su encanto y amor, el amor de Dios. 

Pero de hecho, ¿cuántos conocieron y amaron a aquel Niño Dios?. María fue el modelo 

de las almas enamoradas de Jesús. 
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Ella le amó con toda la intensidad. ¡Y qué grande era! Ahora, en la Eucaristía, 

Jesús se hace pan y alimento de los hombres. ¿Para qué? 

También para buscar nuestro amor. Se anonadó al hacerse hombre; más aún se 

anonada al hacerse pan y en ese anonadamiento, apenas si tiene otro cariño y amor 

verdadero que el de su Madre. 

Solo Ésta, con su amor, es capaz de compensarle esa humillación y anonadamiento. 

Al amar a Jesús en la Eucaristía, piensa que estás continuando la obra de amor que 

María comenzó en Belén. Ahora como entonces, la mayor parte de los hombres no le 

conocen, ni le aman, ni le agradecen lo que por ellos hace. Ahora también, como enton-

ces, hace falta quien supla esa ingratitud, esa enorme falta de amor. Entonces fue Mar-

ía, ahora debes ser tú, con Ella y a imitación de Ella. 

DEL CAPELLÁN 
CARTA  

Junio 2014 



 

 



 

 

EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
  
as experiencias enriquecen las vidas de las personas unas positivamente y otras negativamente, 

pero de todas se sacan conclusiones valiosísimas. 

             En este caso voy hablar de la experiencia maravillosa que me ha tocado vivir este pasado 

Miércoles Santo. 

              De todos los Hermanos de S. Francisco es de sobra conocido que mi trayectoria en la Her-

mandad, ha estado siempre muy ligada al paso de Misterio, sirviéndole como mejor he sabido, costa-

lero, capataz o fiscal de paso. Pero nuestros Sagrados Titulares han querido que ahora ocupe el pues-

to de Hº Mayor. Este cargo requiere que mi ubicación en la cofradía cambie de lugar, (es verdad que 

no necesariamente), este año he ido junto al paso de Nuestra Madre de la Esperanza. Lugar para mi 

totalmente nuevo y enriquecedor. 

              Esto para mi ha sido una experiencia inigualable, en mis 37 años al servicio de la Herman-

dad, nunca antes había vivido tan de cerca, esta magnifica sensación que te empapa de todo el sentir 

de una Hermandad como la nuestra. 

              Los 36 años anteriores, junto a mi Cristo de la Expiración, los he disfrutado, de diferente 

manera. 

              El paso de Misterio representa la seriedad debido al pasaje evangélico que representa. Se ven 

en las personas que están viendo el Misterio la predisposición de ponerse en situación, de lo que están 

contemplando sus ojos, y hacernos recapacitar en lo que hizo Cristo por nosotros. 

             

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 
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 Pero al paso del palio de Nuestra Señora de la Esperanza, todo cambia. La multitud de perso-

nas congregadas y expectantes, cuando ven venir a la Señora y Reina de Huelva sus caras se trans-

forman y entre aplausos, vivas y oraciones, es otro mundo el que se vive alrededor de ELLA. 

             Tal es así, que en algunos momentos del recorrido, me ocurrió que extasiado me quedaba por 

detrás, teniéndome que avisar para no romper el protocolo 

              No quiero decir con esto que acompañar a mi Madre de la Esperanza, no haya yo vivido 

también esos momentos de recogimiento, pero bueno hermanos que os voy a contar yo que ustedes 

no sepáis. 

               Quiero para terminar agradecer y felicitar a todos los hermanos que han hecho posible este 

magnifico Miércoles Santo, desde los costaleros, capataces, presidencias, tramos de respeto, nazare-

nos en general, bandas, acólitos, auxiliares y servidores. Que han estado atentos y colaborando para 

todo aquello que se le ha requerido. 

 Esta ha sido mi primera experiencia como Hº Mayor, enriquecedora hasta mas no poder, gra-

cias a todos por haber hecho posible esta sensación tan maravillosa que he sentido. 

 

 Recibid todos un fraternal abrazo de vuestro hermano en Cristo. 
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SOLEMNE TRIDUO 
que la 

 

 

 

 

 

 

 

 
Establecida canónicamente en su Iglesia de Santa María de la Esperanza 

 
Consagra en homenaje, adoración y gloria del 

 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 
del 23 al 25 de junio, a las 20:00 horas, 

desarrollándose conforme al siguiente orden: Rezo de las Vísperas, 
Bendición Eucarística y Santa Misa con Homilía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 
 

Muy Iltre. Sr. D. Juan Francisco García Rodríguez 
 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva y Capellán de nuestra Hermandad 
 

El jueves día 26 de junio, a las 19:30 horas, la Hermandad celebrará 
 

SOLEMNE FUNCIÓN 
 

en Honor de Jesús Sacramentado y, a continuación, 
 

SOLEMNE PROCESIÓN ECUCARÍSTICA 
 

Intervendrá la Coral Polifónica "Nuestra Señora de la Merced" y la Banda del Liceo 
Municipal de la Música de Moguer 

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) 

A.M.D.G. et B.V.M Huelva, junio de 2014 
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PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN SAN FRANCISCO 

 La El jueves 26 de junio y tras la función Solemne al Santísimo Sacramento, que dará co-

mienzo a las 19:30 horas, la Hermandad celebrará la procesión del Corpus que como todos los 

años celebramos por las calles de nuestra feligresía. El recorrido a efectuar es el siguiente: 

Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, La Paz, Miguel Redondo, San Francisco, Plaza de la Constitu-

ción, Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Garcí Fernández, Plaza Isabel La Católica, 

Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, Templo (22:00 h.) 

Abrirá el cortejo la Banda del Stmo. Cristo de la Expiración, mientras que tras la Custodia irá la 

Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer. 

Invitamos a todos nuestros hermanos y niños/as que hayan recibido por vez primera a Jesús Sa-

cramentado, y deseen participar en esta Solemne Procesión Eucarística, deberán notificárselo a la 

Secretaría de la Hermandad llamado al 959 25 34 16 o en la dirección de correo electrónico: se-

cretaria@esperanzadehuelva.org. (La inscripción deberá realizarse antes del lunes 23 de junio, 

primer día del Triduo Eucarístico). Los niños que acompañen al Santísimo recibirán un bonito 

recuerdo a la recogida de la procesión, que será sobre las 22:00 horas. Para poder recibir dicho 

recuerdo es necesario notificarlo en la secretaria de nuestra Hermandad así como acompañar al 

Santísimo vistiendo el traje de primera comunión. 

Así mismo, todos los hermanos y hermanas que tengan la intención de participar en la Procesión 

Eucarística, deberán apuntarse antes del 25 de Junio en la Casa Hermandad o en el correo secre-

taria@esperanzadehuelva.org, para organizar el protocolo por estricto orden de antigüedad. 

Invitamos a todos nuestros vecinos y hermanos de la feligresía que adornen sus fachadas y balco-

nes para el paso de Jesús Sacramentado. 
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PARTICIPACIÓN CORPUS CHRISTI SANTA IGLESIA CATEDRAL 

 El pasado domingo, 22 de junio, se celebró la procesión del Corpus Christi desde la Santa 

Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, en la que, como todos los años, nuestra 

Hermandad fue partícipe. Como ya es tradicional, abrió el cortejo de nuestra Hermandad los niños 

carráncanos seguidos del guión sacramental acompañado de una importante representación de her-

manos y hermanas de nuestra Cofradía. 

 La asistencia a este acto anual es de especial importancia, ya que debemos mostrar nuestro 

compromiso con la Iglesia y el Santísimo.  

ACTOS 



 

 LOS PASOS DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES MINUTOS ANTES 
DE ENTRAR EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN FRANCISCO. 



 

 

PASO DE NTRA. DE LA ESPERANZA  
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 



 

 

DIP. MAYOR DE GOBIERNO 
INFORME 
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EL MIÉRCOLES SANTO QUE HUELVA CUMPLIÓ 75 AÑOS CON ESPERANZA 

esde primeras horas de la mañana sentí que ese Miércoles Santo iba a ser un día grande. El 

cielo amanecía completamente despejado y el sol reinaba desde lo más alto en perfecta sole-

dad. El tiempo pasaba desapercibido y la climatología fue despedida del calendario litúrgico, como si 

de un enemigo se tratase. La gente únicamente hablaba de lo que debía hablar: de exornos florales, 

de candelerías, de blondas y tocados, de bordados, de marchas, de si voy a ver a la Hermandad en un 

sitio o en otro… Los verdaderos protagonistas de ese día eran los que tenían que ser, nuestros Titula-

res: El Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de la Esperanza. 

La Cofradía y el cortejo habían sido proyectados en la línea de estos últimos ocho años. En lo 

que respecta a itinerarios, hubo dos cambios respecto al año anterior: 

 Sustituimos calle Rábida por Vázquez López y  la recogida la hicimos por calle Santa María. 

El primer cambio fue principalmente por motivos técnicos. En años anteriores sufríamos un “parón” 

desde que el paso de palio salía del Hotel Tartessos. Era motivado porque coincidían a la misma hora 

nuestro palio en Tartessos y el de la Hdad. de la Victoria en la puerta del Convento de las Hermanas 

de la Cruz. Al mismo tiempo, nuestra Cruz de Guía se encontraba en la esquina de Arq. Pérez Cara-

sa con Vázquez López. Por lo tanto, nuestra Cruz de Guía tenía por delante únicamente unos 50 me-

tros para llegar al punto de cruce con la Victoria, mientras que el palio de la Victoria tenía unos 400 

metros para llegar a ese mismo punto. Además a eso había que añadirle que el público estaba en ese 

punto de espaldas a nuestra Cruz de Guía y que una vez pasado el paso de la Victoria por ese punto, 

teníamos que esperar a que el público se recolocase. Y aún más, había que compactar el cortejo, po-

niendo un gran número de nazarenos en filas de cuatro para que nuestro palio abandonara Gran Vía 

y dejar libre la salida de Carrera Oficial a la Hdad. del Prendimiento. Es entonces cuando decidimos 

apostar por sustituir Vázquez López por Rábida. De esta forma conseguimos tres objetivos: el corte-

jo no queda tan parado porque ampliamos el itinerario 210 metros y porque el punto de cruce con la 

Victoria es más cercano. Además es un punto donde hay menos público y no hay que esperar para 

que se recoloquen.  Por todo esto, también evitamos en este tramo colocar los nazarenos de cuatro. 

La Cofradía anda más y resulta menos cansada. También recuperamos una calle tradicional para la 

Hermandad. 

 La recogida se hizo por calle Santa María porque hace unos años, se decidió en Cabildo de 

Oficiales que las calles de recogida se alternarían cada año para así complacer a los vecinos de ambas 

calles. 

Respecto a los horarios hubo un solo cambio. Se adelantó 10 minutos la hora de salida para no 

pasar tan precipitados por la puerta del Convento de las Hermanas de la Cruz. Digo precipitado por-

que ese lugar es otro cruce que tenemos con la Hdad. de la Victoria y tenemos  el compromiso de de-

jarlo libre a una determinada hora. 

D 
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A lo largo del recorrido sufrimos varios retrasos por parte de la Cofradía que nos antecedía. 

Los más destacables fueron 18 minutos en la entrada de Carrera Oficial y que abandonaron la salida 

de Carrera Oficial 23 minutos tarde. Este retraso hizo que nuestra Cofradía se recogiese tan tarde. 

Yo tenía previsto que la recogida por calle Santa María nos podía ocasionar 10 minutos de retraso 

con respecto al itinerario alternativo. Eso sumado al retraso propiciado por la otra hermandad dio 

lugar a la demora de la recogida. 

 Con lo que respecta al cortejo, fue tan numeroso como en años anteriores. Se repartieron más 

de mil papeletas de sitio, viéndose aumentado el número en unos doce más. A diferencia de otros, este 

año no se han asignado los últimos tramos de nazarenos, dejándolos pendiente hasta su publicación 

el Domingo de Ramos. Nuestro objetivo era ser estrictamente rigurosos con el orden de antigüedad 

en esos últimos tramos. Es muy destacable el aumento de nuevos hábitos, ocasión que aprovecho pa-

ra animar su obtención a los que todavía no lo tienen. 

 Los medios de comunicación destacaron el patrimonio musical que posee la Hermandad. Co-

mo todo el mundo sabe, nuestra banda de cornetas y tambores tiene un gran repertorio propio con 

bastantes marchas dedicadas a nuestros titulares. Por otra parte, la Banda de Música del Liceo de 

Moguer hizo una interpretación sublime. Tocaron más de cincuenta marchas, de ellas cuarenta y dos 

distintas y varias propias dedicadas a la Virgen de la Esperanza. 

 En resumen, fue un Miércoles Santo excepcional con muy buenas críticas. Se habían dado las 

circunstancias perfectas: la gente estaba relajada con la climatología, ilusionada con el 75º aniversa-

rio de nuestros principales titulares  y con ganas de Miércoles Santo. Pero todo esto no es fruto del 

trabajo de una sola persona. El resultado se debe a la continuidad de varios años de trabajo del ante-

rior Diputado Mayor de Gobierno.  En la organización y reparto de papeletas de sitio han participa-

do varias personas cuyos nombres no voy a publicar porque ellos no han trabajado por interés pro-

pio, sino por el interés común que nos une a todos, el bien a nuestra Hermandad y sus Titulares. 

Tampoco quiero dejar pasar por alto los resultados de los vestidores, camaristas, priostes, cuerpo 

litúrgico y equipo de orden. Sin la conexión entre todos, nada hubiera sido posible. 

Abel Pascual. 

Diputado Mayor de Gobierno. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO MIÉRCOLES SANTO 2014 
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LXXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL STMO. 

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

( 1939 - 2014 ) 

Junio 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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 SOLEMNE EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS. 

 El pasado día 27 de Marzo, la Hermandad de San Francisco celebró el solemne y piadoso 

Traslado a la Iglesia de San Francisco con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Expira-

ción. 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 

se celebró el SOLEMNE EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS y posterior Traslado de vuelta a 

la Iglesia Santa María de la Esperanza. 

Junio 2014 
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 XXI EDICIÓN DE LA EXALTACIÓN A LA SAETA. 

 El día 18 de marzo a las 20:30 horas en la Iglesia Santa María de la Esperanza se celebró 

la XXI edición de la “Exaltación a la Saeta”, que tradicionalmente organizan Hipercor-Tiendas 

El Corte Inglés y el diario Huelva Información, contando con la colaboración de la Concejalía 

de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y de la Hdad. de San Francisco. 

 Esta exaltación está enmarcada en los Actos Extraordinarios del 75º Aniversario de la 

Bendición del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza. 

 La presentación del acto corrió a cargo de N.H. D. Fernando de la Torre y con un selecto 

acompañamiento de Saeteros: D. Jeromo Segura, N.H. Ana García Caro y N.H. Esperanza Or-

tega Álvarez. 

 Así mismo este acto contó con la presencia de Jerónimo Garrido Martín, participando en 

el aspecto musical la Banda Sinfónica Municipal de Huelva. 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 



 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DIARIO HUELVA BUENAS NOTICIAS. 
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 CONCIERTO MARCHAS PROCESIONALES A PIANO Y VIOLONCHELO. 

 El pasado sábado 22 de marzo a las 20.00 horas tuvo lugar en nuestra Iglesia de Santa 

María de la Esperanza un concierto de marchas procesionales a piano y violonchelo. Estuvo a car-

go de los compositores David López Jiménez y José Carlos Roca Prieto. 

 Todos los asistentes a esta acto pudieron disfrutar de un grandioso concierto de música co-

frade interpretadas a piano y violonchelo. 

LOS COMPOSITORES DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ Y JOSÉ CARLOS ROCA PRIETO EN EL CONCIERTO. 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 
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 SOLEMNE MISA DE PONTIFICAL POR EL LXXV ANIVERSA-

RIO DE LA BENDICIÓN DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES. 

 El pasado jueves 3 de abril a las 19.00 horas tuvo lugar en nuestra Iglesia de Santa María 

de la Esperanza la SOLEMNE MISA DE PONTIFICAL POR EL LXXV ANIVERSARIO DE LA 

BENDICIÓN DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES.  

 La Sagrada Cátedra fue presidida por el Exmo. y Rvmo. Mons. D. José Vilaplana Blasco, 

Obispo de la Diócesis de Huelva. 
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 MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

  El pasado viernes, 28 de marzo a las 20:00 horas, coincidiendo con el primer día del Besa-

piés al Santísimo Cristo de la Expiración y dentro de los Actos Extraordinarios del 75º Aniversario 

de su Bendición, tuvo lugar la meditación ante nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, 

a cargo de D. Eduardo Fernández Jurado.  

 El acto fue presentado por N.H. D. Juan Antonio Domínguez Madrigal y el acompañamien-

to musical estuvo a cargo del Liceo de Moguer, interpretando varias saetas el artista onubense 

Arcángel.  

 PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE LA ESPERANZA MACARENA. 

 El pasado domingo 4 de Mayo nuestra Hermandad peregrinó a la Basílica de la Macarena 

con motivo de la celebración del Año Jubilar Macareno y enmarcado dentro de los Actos Extraor-

dinarios del 75º Aniversario de la Bendición del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Seño-

ra de la Esperanza. 

Más de 250 peregrinos hermanos de nuestra cofradía y devotos, acompañaron a la Hermandad de 

San Francisco en su visita a la Basílica de la Macarena, siendo recibidos por el Hermano Mayor y 

Junta de Gobierno de la Hdad. de la Macarena de Sevilla. 

Al termino de la misa nuestra Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expira-

ción, ofreció un concierto de marchas procesionales.  

 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hdad. de San Francisco, agradece a la 

Hdad. de la Macarena por la atención y el cariño recibido, siempre sintiéndonos como en nuestra 

propia casa.  
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FOTOGRAFÍA: JESÚS HERVES MARTÍN. 
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 ROSARIO EXTRAORDINARIO AL SANTUARIO DE LA CINTA. 

 El pasado domingo 18 de Mayo la Hermandad de San Francisco realizó un Rosario Extra-

ordinario Matinal que se desarrolló en peregrinación al Santuario de la Cinta, con motivo del 75º 

Aniversario de la Bendición del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Espe-

ranza. Seguidamente se celebró una eucaristía junto con la Hermandad de la Cinta para dar gra-

cias a la Patrona por estos 75º años de nuestros sagrados titulares y muy especialmente a Nuestra 

Señora de la Cinta por el Cincuentenario del Patronazgo, durante la celebración la Hdad. de la 

Esperanza regaló un juego de Palía, corporal y purificador bordado con el escudo de la Herman-

dad, en recuerdo de esta efeméride.  



 

 

42 

SAN FRANCISCO 

 Al termino de la Eucaristía el Hermano Mayor de la Hdad. acompañado de miembros de 

su Junta de Gobierno, invitaron a todos los asistentes a un rato de convivencia en los nuevos y re-

modelados jardines del Santuario.  

 Desde estas líneas el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hdad. de San Francisco 

agradece el trato recibido y momentos emotivos de Hermandad, durante la Misa en el Santuario 

de Nuestra Señora de la Cinta.  

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

Junio 2014 
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RECORDANDO EL PASADO 

MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LAS HERMANDADES DE LA 
VICTORIA Y DE LA ESPERANZA EN LA PROCESIÓN DE LA CINTA. 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA HDAD. DE SAN FRANCISCO EN EL COPUS 
CHRISTI. FOTO TOMADA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
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DE MAYO 

-SALIDA PROCESIONAL CRUZ DE MAYO DE SAN FRANCISCO- 

 El pasado viernes 30 de mayo a las 19:00 horas, hizo por primera vez salida procesional la 

Cruz de Mayo de nuestra Hermandad. Queriéndose recuperar la tradicional Cruz de San Francisco, 

donde participaron los hermanos más jóvenes de la Cofradía. El paso de la Cruz fue acompañado 

por hermanos de la Hermandad y representaciones de otras Hermandades. El acompañamiento mu-

sical corrió a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del "Santísimo Cristo de la Expiración". 

 Para esta primera salida procesional el itinerario fue el siguiente: Templo (19:00 h.), Nuestra 

Señora de la Esperanza, Plaza Isabel la Católica, Garcí-Fernández, Santa Ángela de la Cruz, Avda. 

Martín Alonso Pinzón, Plaza de la Constitución, Avda. Martín Alonso Pinzón, Plaza de las Monjas, 

Vázquez López, Arquitecto Pérez Carasa, Miguel Redondo, La Paz, Nuestra Señora de la Esperanza y 

Templo. (22:00 h.) 
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FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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-SALIDA EXTRAORDINARIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA- 

La Junta de Gobierno de la Real y Centenaria Hermandad de 

San Francisco, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado día 

16 de Junio, acordó por unanimidad aprobar el Itinerario de 

la Salida Extraordinaria de Nuestra Señora de la Esperanza, 

por el 75º Aniversario de la Bendición de la imagen. 

El Itinerario por el que discurrirá el Paso de Nuestra Señora 

de la Esperanza Coronada, en la tarde-noche del próximo 

sábado 4 de octubre, será el siguiente: 

 

Templo, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, Plaza Isabel la 

Católica, Garcí Fernández, Santa Ángela de la Cruz, Avda. Martín 

Alonso Pinzón, Plaza de la Constitución, Avda. Martín Alonso 

Pinzón, Plaza de las Monjas, Vázquez López, Arquitecto Pérez Ca-

rasa, Miguel Redondo, Avda. Italia, Alfonso XII, Nuestra Señora de 

la Esperanza Coronada y Templo. 

 

Huelva, Junio de 2014. 
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omo una nueva primavera, renace en los hermanos de San Francisco unas nue-

vas inquietudes, nuevos nervios y sobre todo unas nuevas ilusiones por la cercanía del 

glorioso mes de Octubre, en el que Nuestra Bendita Madre de la Esperanza procesio-

nará de manera extraordinaria por las Calles de Huelva. 

 

 Para esta gran efeméride, un grupo de hermanos y devotos hemos querido aco-

meter la labor de exornar y realizar los adornos que de forma extraordinaria se 

pondrán por las calles por donde pase el palio de la Esperanza. Este taller formado 

por hermanos del Grupo Joven, Taller de Bordados, devotos del Brasil Grande y más 

hermanos; realizan de forma altruista, corriendo con los gastos de materiales y todo 

lo necesario, cerca de 50 colgaduras realizas unas en fieltro y otras pintadas con un 

diseño de N.H. Fernando Gómez.  

PREPARATIVOS PARA LA EXTRAORDINARIA 

C 

JESÚS HERVES MARTÍN  

(MIEMBRO DEL GRUPO JOVEN) 

DE PRENSA 

TRIBUNA 
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 Además del Arco Efímero, el gran proyecto de este grupo que D.M se podrá ver 

los días previos al 4 de Octubre si todo sigue su ritmo y que simbolizará el amor de sus 

Hijos a Nuestra Esperanza. Este proyecto es sin duda el más ilusionante, pero a la vez 

el más costoso, por lo que para sufragar los gastos pedimos la colaboración de los de-

votos de la Santísima Virgen. 

 

 Siguiendo aquel lema que hace 20 años sus devotos pronunciaron para aquella 

Extraordinaria de la Medalla de la Ciudad, “Demuéstrale que la Quieres”, hoy noso-

tros queremos seguirle demostrando a Ella que todo es poco. Desde aquí os pedimos 

vuestra colaboración y participación en esta tarea que nos hemos propuesto, por lo 

que las puertas de nuestro Taller que se encuentra instalado en el Salón de Actos de la 

Hermandad están abiertas para todos de lunes a jueves, en horario de 18.30 a 21.00 

horas. 

                      Jesús Herves Martín.

                             Miembro del Grupo Joven. 
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iempre he dicho que en San Francisco no existen costaleros del Señor y costaleros de la Vir-

gen, capataces del paso de misterio y del paso de palio. 

 

 El pertenecer a una cuadrilla u otra es fruto de las circunstancias que a cada uno de ellos y 

nosotros nos han llevado a estar en sitios distintos. Evidentemente es lógico que el paso de los años 

hacen que cada uno se pueda sentir más próximo al oro o la plata, al racheo de los pies o el movi-

miento de cintura, el caminar de frente o el vaivén de bambalinas, al toque de una corneta o el soni-

do de un clarinete. 

 

 Pero esto ocurre en todos lo ámbitos de la vida. ¿Qué padres o hijos pueden contestar a la 

típica pregunta? ¿a quien quieres más?. Evidentemente hay aspectos que distinguen a cada hijo o a 

cada padre pero nuestro cariño siempre debe ser el mismo para ambos. 

 

 El pasado mes de octubre de 2013 se producía la salida extraordinaria de nuestro Cristo de 

la Expiración y al margen del exitoso montaje del paso por parte de nuestra priostía, hubo algo que 

me causó una enorme satisfacción y que nunca podré olvidar, ver a los costaleros de ambos pasos 

unidos con la ilusión de salir bajo las trabajaderas de su Cristo de la Expiración y estar delante del 

paso los tres capataces de nuestra Hermandad. 

SOY DE “SAN FRANCISCO” 

S 

ANTONIO TOSCANO BORRERO  

(PRIMER CONSILIARIO Y CAPATAZ DEL STMO. 

CRISTO DE  EXPIRACIÓN) 
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 Pude comprobar como hermanos que salen bajo el palio de nuestra Esperanza, tenían tanta 

ilusión como los que desde hace muchos años portan cada Miércoles Santo a nuestro Señor. La incle-

mencia del tiempo impidió la salida y por ese motivo les invité a portar a nuestro Cristo en el ejerci-

cio de la Cinco Llagas que con motivo del 75 Aniversario de la Bendición de nuestro titular se hacía 

en San Francisco sede fundacional de la Hermandad. Ver a todos juntos sin estar identificados por el 

paso que portan el Miércoles Santo fue otra forma de hacer Hermandad. 

Los ensayos, las convivencias de esos día, fue algo que ninguno olvidaremos y todos guardaremos un 

grato recuerdo de los momentos que compartimos. 

 

 Pero la prueba inequívoca de que es una realidad el 

sentirse costalero de San Francisco, la tenemos en muchos de 

los componentes de nuestra cuadrilla del paso del Señor. En 

ella, se encuentran hermanos que durante muchos años porta-

ron a la Virgen de la Esperanza: 

Abel Freitas, Iván Angulo, Antonio Mel, Benjamín Pérez, Paco 

Torres, Pepe Griñon, Fermín Bermejo, Santiago Carrasco, Ni-

colás Casado, Jesús Masero, J. Manuel Masero, Manuel Frei-

tas y sobre todo algo excepcional en la Semana Santa de Huel-

va, bajo nuestras trabajaderas se encuentran dos capataces del 

paso de nuestra Virgen: Daniel Nuñez y Fco. Martínez 

(Curro), quién hace 37 años me invitó a pertenecer a esta que 

hoy es mi Hermandad. 

 

 Me causa una enorme alegría poder ver en los ensayos a tantos antiguos costaleros de la Vir-

gen, compartiendo trabajadera con el resto de integrantes de la cuadrilla que históricamente han  

pertenecido ella durante muchos años. 

 Debemos seguir transmitiendo este sentimiento de hermandad y demostrarlo en cada acto 

(salidas procesionales, convivencias, caseta, cultos, etc.) porque nuestra Hermandad la han hecho 

grande las personas y también se puede medir demostrando una participación conjunta sin distincio-

nes entre todos los componentes de la misma. 

 

 Por todo ello únicamente debemos decir “Soy de San Francisco”. 

                                                                                                                                   Antonio Toscano Borrero.  

                        Primer consiliario y capataz del Cristo de la Expiración. 
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-DONACIÓN A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA- 

 En la tarde del Miércoles Santo, 16 de abril del 2.014, el Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Her-
mandad recibían a nuestro hermano D. Francisco Moro Borrero, Teniente Alcalde del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Huelva, para que hiciera entrega de la Medalla del Senado Español, a la venerada imagen de Nuestra Seño-

ra de la Esperanza. 

D. Francisco acompañado de su familia, entregó al Hermano Mayor delante del palio de Nuestra Señora de la Es-
peranza Coronada, de la que es ferviente devoto, la medalla del Senado. 

En dicha distinción está grabada la siguiente leyenda: 

" A NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CON GRATITUD PERMANENTE. 
FRANCISCO MORO BORRERO - SENADOR POR HUELVA" 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobiernos agradece a D. Francisco Moro y a su familia, este bonito detalle y do-
nación recibida para Nuestra Señora de la Esperanza.. 
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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 Stma. del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y Nuestra 

Señora de la Esperanza Coronada. (San Francisco) 

 

FELICITA 

A S.M. EL REY D. FELIPE VI Y S.M. LA REINA DOÑA LETIZIA, POR SU 

PROCLAMACION COMO REYES DE ESPAÑA. 

 

Que Nuestra Señora de la Esperanza y el Santísimo Cristo de la Expiración, in-

terceda y proteja a los nuevos Reyes de España y a sus hijas S.A.R. la Princesa 

de Asturias Doña Leonor y S.A.R. la Infanta Doña Sofía. 

 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno. 

 

Hermandad de San Francisco, Huelva. 

S.M. EL REY 

FELICITACIÓN A 
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Libro de Visitas: 

 Gracias, HERMANDAD DE LA ESPERANZA DE HUELVA, 

 Muchas gracias. Su mensaje ha sido recibido y se incorporará al Libro de Visitas de 

 S.M. el Rey Don Felipe VI. 

 

PÁGINA OFICIAL DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY. 

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 

NOTIFICACIÓN CASA REAL 

S.M. EL REY 

FELICITACIÓN A  



 

 


