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DEL CAPELLÁN 

  

emos clausurado el tiempo Pascual con la Solemnidad de Pentecostés, en el que 

nos recuerda que la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo y nos da una mirada de es-

peranza.  

 Os saluda, hermanos cofrades, otro cofrade como vosotros, que camina con es-

peranza bajo la sombra del Espíritu. Como decía San Agustín con vosotros un cristia-

no más y para vosotros un pastor. Aprovecho estas letras para deciros que con alegría 

he participado de vuestra fe en esta pasada estación penitencial y seguiré hasta que la 

Providencia y Nuestra Madre de la Esperanza me permitan estar entre vosotros. Aho-

ra la Iglesia nos invita a celebrar el CORPUS CHRISTI, para ello nos estamos prepa-

rando como Hermandad Sacramental que somos, adorar a Jesús Eucaristía, realmente 

presente su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.  

Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Euca-

ristía. (Jn. 6, 51) 

En esta fiesta recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el 

Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo 

y en su Sangre. (Lc. 22, 19-20). 
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H 
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RVDO. PADRE D. SEBASTIÁN MARTÍN MACÍAS.  
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Origen de la fiesta: 

Dios utilizó a Santa Juliana de Mont Cornillon para propiciar esta fiesta, desde 

joven, tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento; y siempre añoraba que se 

tuviera una fiesta especial en su honor. 

Urbano IV, siempre siendo admirador de esta fiesta, publicó la bula  

“Transiturus”  el 8 de septiembre de 1264,  en la cual, después de haber ensalzado el 

amor de nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la 

solemnidad de  “Corpus Christi”  en el día jueves después del domingo de la Santísima 

Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asis-

tieran a la santa misa y al oficio. Este oficio, compuesto por el doctor angélico, Santo 

Tomás de Aquino, por petición del Papa, es uno de los más hermosos en el Breviario 

Romano y ha sido admirado aún por protestantes. 

El Corpus Christi es una solemnidad que se distingue del Jueves Santo por la 

manifestación pública, léase procesión solemne por la calle, de nuestra fe en la presen-

cia real del Señor Jesús en la eucaristía. Salimos en procesión con la hostia consagra-

da. No con una imagen de Jesucristo sino con su cuerpo mismo. Por eso deberíamos 

cuidar este día con especial cariño. No es una procesión de devoción a una imagen es 

una procesión de adoración a Jesucristo mismo. Debería ser tan clara y cuidada que 

estremezca a los no creyentes y a los no católicos. 

 

 Os invito hermanos de la Esperanza Coronada a vivir desde el corazón la Euca-

ristía en especial en este tiempo estival que a veces se descansa hasta de Dios.  

 Que Dios Padre os bendiga, Jesucristo desde su expiración os colme de Espíritu 

Santo y Nuestra Señora de la Esperanza os mantenga unidos en el Señor y entre voso-

tros.   Amén.  

DEL CAPELLÁN 
CARTA  

Junio 2015 



 

 



 

 

S 
CORPUS CHRISTI 

  

          egún la historia, una religiosa Belga, en el año 1208 en plena edad media, pro-

mueve la idea de celebrar una fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Jesucristo que 

se hace realidad en la Eucaristía y así desde el año 1246 se celebra esta festividad. 

 El Corpus se celebra de muchas maneras, según las ciudades y sus costumbres, 

sin apartarse nunca del verdadero sentido por el cual se hace. 

 El Santísimo procesiona bajo palio, andas, pasos o tronos, según la tradición de 

cada lugar, acompañado en algunas ciudades o poblaciones, de fiestas, ferias, etc. 

Dándole un esplendor mayor, a la Mayor de las procesiones que los católicos celebra-

mos. 

 En nuestra ciudad, como en la mayoría de las ciudades de España, desde 1989 

por motivo de un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la Conferencia Episcopal, 

la festividad del Corpus es trasladada al domingo siguiente para adaptarse mejor al 

calendario laboral. 

 

 En Huelva, la procesión propiamente dicha ha tenido un importante retroceso, 

debido quizás a la pérdida de valores cristianos que actualmente padece nuestra socie-

dad. Sin embargo, la participación de las Hermandades de Penitencias y otros colecti-

vos católicos, hace que esto se palie en lo posible, no el que todos deseáramos, pero algo 

es algo. En mi modesta opinión, deberíamos replantearnos, en Huelva el día de la pro-

cesión del Corpus. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

Junio 2015 

 Desde que en 1984, nuestra Hermandad obtiene el titulo de Sacramental, proce-

sionamos con el Santísimo Sacramento por las calles adyacentes a nuestra Iglesia. Al 

principio fue bajo Palio y posteriormente con un magnífico paso dorado en los talleres 

de nuestra Hermandad, por el equipo de priostía y un soberbio templete de Orfebrería 

Ramos que le da cobijo a su Divina Majestad. 

 Como no podía ser menos, para tan importante Titular, el que más, todos nues-

tros esfuerzos son pocos para que este evento brille a la altura que le corresponde al 

Rey de Reyes. 

 Este año el día 11 de Junio, procesionamos de nuevo con la Custodia habiendo 

tenido previamente los días 8, 9 y 10, el Triduo preparatorio para tan importante 

acontecimiento. 

 

 Aprovecho la ocasión que tengo 

al dirigirme a ustedes, queridos her-

manos, para invitaros a participar en 

el Triduo, y posterior procesión, don-

de pondremos de manifiesto nuestro 

nivel de religiosidad y al mismo tiem-

po dar una auténtica Catequesis en la 

calle, con el Cuerpo de Cristo. 

 Con este llamamiento, me des-

pido de todos nuestros Hermanos y 

Devotos, con un fuerte abrazo en 

Jesús Sacramentado. 



 

 



 

 

 

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) 

 

Establecida canónicamente en su Iglesia de Santa María de la Esperanza 

  

Consagra en homenaje, adoración y gloria del 

  

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
  

del 8 al 10 de junio, a las 21:00 horas, 

desarrollándose conforme al siguiente orden: Rezo de las Vísperas y  

Santa Misa con Homilía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

  

Rvdo. Padre D. Sebastián Martín Macías  
 

Capellán de nuestra Hermandad  

El jueves día 11 de junio, a las 20:00 horas, la Hermandad celebrará 

  

SOLEMNE FUNCIÓN 
en Honor de Jesús Sacramentado y, a continuación, 

 

 SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
  

Intervendrá la Banda del Liceo Municipal de la Música de Moguer 

 
                A.M.D.G. et B.V.M                     Huelva, Junio de 2015 
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PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN SAN FRANCISCO 

 El jueves 11 de junio y tras la función Solemne al Santísimo Sacramento, que dará comienzo a 

las 20:00 horas, la Hermandad celebrará la procesión del Corpus que como todos los años celebra-

mos 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 Constitución, 

Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de Cruz, Garcí Fernández, Plaza Isabel La Católica, Ntra. Sra. de la 

Esperanza Coronada, Templo (22:00 h.) 

 Abrirá el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 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 

Sacramentado, y deseen participar en esta Solemne Procesión Eucarística, deberán notificarlo en la 

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

taria@esperanzadehuelva.org. (La inscripción deberá realizarse antes del lunes 8 de junio, primer 

día del Triduo Eucarístico). 

 Los niños que acompañen al Santísimo recibirán un bonito recuerdo a la recogida de la proce-

sión, 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 co-

munión. 

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

sión Eucarística, deberán apuntarse antes del 8 de Junio en la Casa Hermandad o en el correo secre-

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

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

miso con la Iglesia y el Santísimo. Es por ello que invitamos a todos nuestros hermanos/as a que par-

ticipen en dicha procesión portando un cirio, con la indumentaria adecuada y la medalla de la Her-

mandad. 
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PARTICIPACIÓN CORPUS CHRISTI SANTA IGLESIA CATEDRAL 

 El pasado domingo, 7 de junio, se celebró la procesión del Corpus Christi desde la Santa Igle-

sia Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, en la que, como todos los años, nuestra Her-

mandad 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 



 

 

CULTOS 
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FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

COMIDA DE HERMANDAD. 

 El pasado domingo, día 1 de febrero, tras la Función Solemne al Santísimo Cris-

to de la Expiración, tuvo lugar la habitual comida de Hermandad, cita en la que bas-

tantes hermanos se reunieron para disfrutar de buenos momentos de convivencia en el 

Restaurante “El Acebuche”. 

CONFERENCIA SOBRE EL ORIGEN DE LA ADVOCACIÓN DE LA ESPERANZA. 

 El pasado jueves 5 de marzo, a las 20:30, tuvo lugar en nuestra Iglesia de Santa 

María de la Esperanza una conferencia con el título “El origen de la advocación de la 

Esperanza”, a cargo de nuestro hermano, Don José Antonio Vieira Roldán. Todos los 

presentes pudieron disfrutar de una magnifica ponencia de la que aprendimos mucho 

todos los presentes. Desde estas líneas nos gustaría felicitar a nuestro hermano José 

Antonio por su servicio de entrega y disposición hacia la Hermandad. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

 El pasado viernes 13 de marzo, a las 20:30, tuvo lugar en nuestra Iglesia de San-

ta María de la Esperanza la meditación ante el Santísimo Cristo de la Expiración, a 

cargo de D. Francisco Rodríguez González. Queremos agradecerle su magnifica exal-

tación, de la cual pudimos disfrutar todos los presentes.  

CONVIVENCIA HERMANDADES MIÉRCOLES SANTO. 

 El pasado miércoles 4 de marzo, tuvo lugar la tradicional convivencia de las cor-

poraciones del Miércoles Santo, en la que este año tuvimos el placer de ser los anfitrio-

nes. 

 El acto comenzó a las siete de la tarde con la celebración de la Santa Misa en la 

Capilla de la Hermandad, oficiando el Rvdo. Sr. D. Sebastián Martín Macías, Párroco 

de Nuestra Señora del Carmen y Capellán de nuestra Hermandad. 

 Posteriormente, en los salones de la Casa Hermandad, tuvo lugar la convivencia 

entre las cuatro cofradías, con las que pudimos compartir un buen rato de tertulia co-

frade. 
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VISITA HDAD. DEL ROCIO DE HUELVA. 

FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO  

DELGADO. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

XXX ANIVERSARIO DE NUESTRA BANDA. 

 El pasado domingo 17 de mayo, nuestra Banda de Cornetas y Tambores del 

Santísimo Cristo de la Expiración ofreció el concierto de apertura de actos del XXX 

Aniversario de la Fundación de la formación musical, en nuestra Iglesia Santa María 

de la Esperanza. 

 

 El concierto fue presentado por nuestro hermano D. Miguel López Verdejo. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO  DELGADO. 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO MIÉRCOLES SANTO 2015 
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PASO DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN SALIENDO DE LA SANTA IGLESIA  
CATEDRAL. AÑO 1978. 

PASO DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA SALIENDO DE LA SANTA  
IGLESIA CATEDRAL. AÑO 1978. 
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DE MAYO 

-SALIDA PROCESIONAL CRUZ DE MAYO DE SAN FRANCISCO- 

 El pasado viernes 15 de mayo, la Cruz de mayo de la Esperanza procesionó por 

las calles del centro, entre las 19:00 y las 22:00 horas. 

 

 El cortejo estaba encabezado por un tamborilero, que daba paso a los niños del 

Colegio María Inmaculada vestidos de flamencos y gitanas. Detrás de ellos se situaban 

las banderas de España, Andalucía y Huelva, portadas por mujeres de la Hermandad, 

vestidas de gitanas. A continuación, aparecían las representaciones de los distintos gru-

pos jóvenes de las Hermandades de Huelva y, finalmente, nuestro Grupo Joven, repre-

sentado por más de 20 personas. 

 

 El paso de la Cruz de Mayo iba acompañado por la Banda de CC y TT Stmo. 

Cristo de la Expiración, siendo portado por dos cuadrillas de jóvenes costaleros. 

 

 Fue un día, en conclusión, bastante especial para los jóvenes de la Hermandad, 

que organizaron la procesión y pudieron disfrutar de una jornada de convivencia con 

jóvenes de otras hermandades y de otros momentos inolvidables. 
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DE MAYO 

FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO  DELGADO. 
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JOVEN 

GRUPO 

 Desde el pasado 13 de febrero, día en el que se funda nuestro nuevo Grupo Jo-

ven, han pasado pocos meses, pero han sido bastantes las actividades que hemos des-

arrollado durante este tiempo. 

 En nuestros inicios, lo primero que hicimos fue entablar relaciones con los de-

más grupos jóvenes, para conocernos todos y compartir momentos en convivencias y 

misas organizadas por la juventud cofrade. 

 

 También, estuvimos aprendiendo, de la mano del grupo de priostía, todo lo que 

concierne al cuidado y montaje de los pasos y enseres de nuestra cofradía. 
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 Uno de los proyectos más interesantes que hemos llevado a cabo ha sido el ciclo 

de conferencias cofrades “Los viernes de Cuaresma en la Esperanza”, evento en el que 

hemos aprendido sobre imaginería, en la “Conferencia sobre Imaginería” impartida 

por D. Manuel Caliani y sobre Gastronomía cofrade en la “Clase práctica” ofrecida 

por Dña. Rosy Calvo. 
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 Otra iniciativa que abordamos fue la de convocar el primer concurso fotográfico 

para elegir un cartel del Grupo Joven anunciador del Miércoles Santo. Fueron bastan-

tes las fotografías que nos enviaron. Finalmente, el ganador fue D. Mauricio Hidalgo, 

con una imagen de Ntra. Sra. De la Esperanza. 

 Fueron bastantes las convivencias que realizamos con jóvenes de otras cofradías. 

En esta imagen estamos con los jóvenes de Buena Muerte, Borriquita, Pasión, Victoria 

y Soledad. 
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 Durante estos meses, varios miembros de nuestro Grupo Joven han acudido a 

diversos medios, televisivos y radiofónicos, para hablar sobre las actividades que 

hemos realizado y para invitar a todo aquel que quiera a formar parte de nuestro gru-

po. 

 En lo que respecta a las redes sociales, el Grupo ostenta cuentas de Twitter, Ins-

tagram y Facebook en las que cuelga su trabajo diario y en las que ha llevado a cabo 

una campaña consistente en anunciar la llegada del Miércoles Santo, denominada 

“Miércoles de Esperanza”. Todos los miércoles de Cuaresma inundábamos las redes de 

imágenes de nuestra Hermandad. Así mismo, también hemos montado un vídeo para 

dar la bienvenida a un nuevo Miércoles Santo. 

 

 Hemos acudido a los cultos de nuestra Hermandad y hemos participado activa-

mente en la organización de varias misas.  
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 Una de las iniciativas que más gustaron fue la que llevamos a cabo el sábado 21 

de marzo, día en el que organizamos una excursión a Sevilla para ver las Iglesias, los 

pasos y las imágenes de varias Hermandades. Conseguimos llenar el autobús y tuvimos 

la suerte de ver Cofradías como la Macarena, la Estrella, Santa Marta, Los Panaderos, 

El Gran Poder, el Silencio, El Amor, Pasión, Esperanza de Triana, Valle, El Museo, 

Calvario o Quinta Angustia, entre otras. 

 Una de las actividades más especiales que hemos hecho tuvo lugar el 27 de mar-

zo, día en el que visitamos el Asilo de ancianos de la Hispanidad y regalamos a los más 

mayores estampas de nuestros titulares. También, pudimos hablar con nuestro antiguo 

Capellán, D. Antonio Pulido. 
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 El Miércoles Santo por la mañana, acudimos a la Misa de nuestra Hermandad e 

hicimos entrega de un ramo de flores a nuestra Cofradía. También, quisimos hacer lo 

mismo con la Hermandad de la Victoria, en agradecimiento al mismo gesto que tuvie-

ron con nosotros en nuestra Salida Extraordinaria. 

 Una vez pasada la Semana Santa, seguimos con otros proyectos. El primero de 

ellos fue la organización de una Gymkhana para los más pequeños que celebramos en 

el Colegio María Inmaculada. 
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 Son varias las procesiones a las que hemos acudido en representación de la ju-

ventud de nuestra Hermandad. En la imagen, algunos miembros del Grupo Joven en 

la salida de Santa María Madre de la Iglesia. 

 Este último mes, hemos puesto en marcha la venta de unos polos para el Grupo 

Joven y hemos diseñado nuevas pulseras. Así mismo, hemos organizado el sorteo de un 

jamón. 
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 Tenemos que mencionar también la implicación que ha tenido el Grupo Joven en 

la organización de la procesión de la Cruz de Mayo de nuestra Hermandad. En la ima-

gen, varios miembros del Grupo pertenecientes al cortejo de la procesión. 

 Han sido unos meses llenos de Esperanza para el que escribe estas líneas. He 

podido coordinar un grupo de jóvenes muy implicados en la Hermandad. Espero que 

este grupo siga creciendo, en cantidad y en calidad, y llenen de vida el día a día de 

nuestra Cofradía.  

 Acabamos de comenzar una etapa muy importante, en la que se mezclan la 

formación y la unión de jóvenes en torno a una misma fe y a una misma devoción. 

Tenemos por delante muchos proyectos y muchos momentos por vivir, por lo que in-

vito a todos los jóvenes de la Esperanza a que se pongan en contacto con nosotros, a 

través de nuestra página en Facebook (Grupo Joven de la Esperanza de Huelva),   

I n s t a g r a m  ( g j _ e s p e r a n z a d e h u e l v a )  o  n u e s t r o  c o r r e o 

(grupojovenesperanzahuelva@hotmail.com), y formen parte de nuestra familia. 

Antonio Rodríguez Garrido. 

mailto:grupojovenesperanzahuelva@hotmail.com
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ESCUELA DE COSTALEROS DE LA ESPERANZA. 

 Durante este mes de mayo, la Hermandad continuó con el proyecto iniciado el 

año pasado y llevó a cabo la “Escuela de Costaleros de la Esperanza”. 

 

 Para ello, se han celebrado una igualá y cinco ensayos, con un total de 30 costa-

leros, que han dado sus primeros pasos en el mundo del costal. 

 

 El colofón a esta iniciativa tuvo lugar en la procesión de la Cruz de Mayo de 

nuestra Hermandad, el pasado viernes 15 de mayo, día en el que las dos cuadrillas pu-

dieron demostrar el trabajo aprendido y realizado en los ensayos. 

JOVEN 

GRUPO 



 

 



 

 


