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DEL CAPELLÁN 

 orpus Christi (traducción del latín: Cuerpo de Cristo), también conocido como 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo o como Corpus Domini (equivalente a 

Cuerpo del Señor) se destina a celebrar la Eucaristía.  La celebración se lleva a cabo el 

jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, aunque por no ser día de 

precepto, se traslada al domingo siguiente. Y por consecuente nuestra Hermandad tie-

ne aprobado una Procesión especial, concreta. Las celebraciones del Corpus suelen in-

cluir una procesión en la que el mismo Cuerpo de Cristo se exhibe en una custodia, co-

mo un signo de fe en la presencia real de Cristo en el pan eucarístico. 

"Eucaristía" o "Celebración Eucarística" es el nombre exacto de lo que llamamos 

"Misa", lo más importante de esta celebración, es que se vuelve a realizar cada vez el 

milagro de Cristo: el Espíritu Santo convierte el pan en su Cuerpo y el vino en su San-

gre. 
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CARTA 

SAN FRANCISCO 

CORPUS CHRISTI 

C 
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RVDO. PADRE D. SEBASTIÁN MARTÍN MACÍAS.  

 La Eucaristía sigue siendo la opción fundamen-

tal de nuestra fe.  Ante el  misterio del pan de vida el 

sacerdote tiene que renovar su adoración y el cristiano 

confesar que es un misterio que trasciende su inteli-

gencia. 
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 La Eucaristía nos pone de rodillas, confunde nuestro orgullo y nos abre a la 

humildad y al gozo de la fe en la palabra y en el poder de Cristo.  Solo así se convierte 

para nosotros en misterio de luz y de vida.  La Eucaristía es, como recuerda el Concilio 

Vaticano II, el bien supremo de la Iglesia, Cristo Pan verdadero que con su carne vivi-

ficada y vivificante, por medio del Espíritu Santo, da la vida a los hombres. 

 Nuestro compromiso como cofrade es obedecer el mandato de Jesús, que cada 

Sábado/ Domingo en la Parroquia / Hermandad nos encontremos con Él recibiendo su 

cuerpo y su sangre en la Eucaristía. 

 Dios bendiga a esta hermandad y respondamos todos con la asistencia al triduo 

y a la procesión particular del Corpus. 

DEL CAPELLÁN 
CARTA  

Junio 2016 



 

 



 

 

E 
REFLEXIONES 

  

          stamos en la festividad del Cuerpo del Señor, celebración a la que los cofrades no 

le prestamos toda la atención y devoción que deberíamos, bueno no todos pero casi to-

dos, ¿verdad?. Es el culto y posterior procesión más importante que tenemos durante 

el año, pero nosotros los cofrades nos quedamos con nuestros cultos y nuestra proce-

sión, que no esta mal, pero de la misma manera nos debemos involucrar más en el 

Corpus Christi, porque es al mismo Dios al que rendimos culto y lo sacamos a la calle 

en solemnísima procesión. De la misma manera nos debemos involucrar más en el 

Corpus Christi, porque es al mismo Dios al que rendimos culto y lo sacamos a la calle 

en solemnísima procesión. 

 Lo he dicho en otras ocasiones, debería la autoridad eclesiástica cambiarlo para 

otro día, no sería totalmente descabellado que fuera el mismo jueves por la tarde y no 

el domingo, que a estas alturas del año los que no lo ven tan claro, prefieren, dedicar 

su tiempo a otras cosas. Ganaríamos todos, por eso lo comento, como una reflexión a 

valorar y tener en cuenta. 

 En otro orden de cosas, anteriormente hemos tenido nuestro Miércoles Santo, 

brillantísimo como siempre, donde nuestra hermandad hizo su Estación de Penitencia 

como cada año. 

 Algunos hermanos abogan por una reducción de recorrido u otro alternativo, 

desde la hermandad estamos abiertos a cualquier cambio en este sentido, si algún her-

mano tuviera la solución que lo comunique, eso si hay unas premisas que hay que res-

petar como son partes del recorrido actual, y su horario, llámese Hnas. de La Cruz, 

Tartesos, M. Redondo, etc. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

Junio 2016 

 No es tarea fácil, son muchos los debates internos que tenemos para hacer más 

fluido nuestro Miércoles Santo. No obstante ahí queda el reto, haber si entre todos le 

damos término. 

 Lo mismo en este punto como en el anterior del Corpus lo dejo como temas de 

reflexión para que meditemos sobre ambos temas. 

 Reciban todos mis hermanos/as de S. Francisco un cordial abrazo de este vues-

tro servidor. 

Alfonso Díaz Aragón. 



 

 



 

 

 

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 30 de mayo al 1 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 2 de junio, a las 19:00 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 2016 
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PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN SAN FRANCISCO 

 El jueves 2 de junio y tras la función Solemne al Santísimo Sacramento, que dará comienzo a 

las 19:00 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. 

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

sión Eucarística, deberán apuntarse en la Casa Hermandad o en el correo secreta-

ria@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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CORPUS  CATEDRAL 

PARTICIPACIÓN CORPUS CHRISTI SANTA IGLESIA CATEDRAL 

 El pasado domingo, 29 de mayo, 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.  

FOTOGRAFÍAS:  

MAGDALENA SÁNCHEZ. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

COMIDA DE HERMANDAD. 

 El pasado domingo, día 7 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 Complejo "Rafael".  

MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

 El pasado sábado 13 de febrero a las 20:00 horas, coincidiendo con el segundo 

día del Besapiés al Santísimo Cristo de la Expiración, tuvo lugar la meditación ante 

nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, a cargo de D. Miguel López Ver-

dejo. Queremos agradecerle su magnifica exaltación, de la cual pudimos disfrutar to-

dos los presentes. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

CONVIVENCIA HERMANDADES MIÉRCOLES SANTO. 

 En el pasado mes de febrero, tuvo lugar la tradicional convivencia de las corpo-

raciones del Miércoles Santo, este año tuvo lugar en la Iglesia del Sagrado Corazón de 

Jesús, a cargo de la Hdad. de la Victoria. 

 El acto comenzó a las siete de la tarde con la celebración de la Santa Misa y pos-

teriormente, en los salones de su Casa Hermandad, tuvo lugar la convivencia entre las 

cuatro cofradías, con las que pudimos compartir un buen rato de tertulia cofrade. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco acordó en Cabildo de Oficia-

les celebrado con carácter ordinario el pasado 10 de marzo, ceder el paso de palio de 

Nuestra Señora de la Esperanza a la Hermandad de la Buena Muerte de Huelva para la 

salida procesional extraordinaria de Nuestra Madre de la Consolación y Correa en sus 

Dolores. Salida que tendrá lugar el próximo sábado, 15 de octubre, con motivo del Cen-

tenario Fundacional de la querida Hermandad. 

 

CESIÓN DEL PALIO DE NUESTRA MADRE DE LA ESPERANZA. 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO MIÉRCOLES SANTO 2016 

FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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HEMEROTECA 

FOTOGRAFÍAS:  

MAGALY ORTIZ. 
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DE MAYO 

-SALIDA PROCESIONAL CRUZ DE MAYO DE SAN FRANCISCO- 

 El pasado viernes 20 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. 



 

 

25 

SAN FRANCISCO 

Junio 2016 

CRUZ 

DE MAYO 



 

 

26 

SAN FRANCISCO 

Junio 2016 

CRUZ 

DE MAYO 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

LA DÉCADA DE LOS 60 EN SAN FRANCISCO 

MARÍA DOLORES ALCOLEA RÍOS 

(DIPUTADA DE FORMACIÓN) 

  ueridos amigos: 

 

 En estos tiempos en que la Religión está siendo atacada, conviene que hagamos 

algunas reflexiones sobre ella nosotros que somos católicos y miembros de una her-

mandad religiosa. 

 

 La palabra religión viene del verbo latino religare que significa, ligar, unir, rela-

cionar. La Religión es pues el conjunto de verdades y normas que unen al hombre con 

Dios. Esto es el objeto de la Religión y subjetivamente es una virtud moral que nos in-

clina a cumplir esos deberes y a dar a Dios el culto que le es debido. 

 

 La Religión no es una asignatura optativa, es obligatoria al hombre. Esta obliga-

toriedad se deduce de la naturaleza de Dios y del hombre. 

 

 Dios es el creador, el supremo hacedor del hombre. También es el supremo bien-

hechor, de Él nos viene todas las gracias, es legislador ¿Quién ha puesto si no en el al-

ma la ley moral que llevamos dentro de nosotros?, los niños pequeños ya saben que 

hay cosas bien hechas y otras mal, cuando hacen algo que no está bien, se esconden. 

Dios es infinitamente misericordioso pero también es infinitamente justo. 
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 En resumen, el Hombre tiene que reconocer a Dios como dueño y señor y por 

tanto adorarlo, como supremo dador de todas las gracias debe pedírselas, oración, y 

darle gracias por las recibidas. 

 

 El hombre debe pedir perdón cuando no cumpla las leyes y satisfacer la Divina 

justicia, con la penitencia. 

 

 Estos actos de adoración, petición y acción de gracias y penitencia, son los que 

constituyen la Religión. 

 

 Dios nos ha hecho libres y podemos no cumplir con Él; pero eso tiene consecuen-

cias porque Dios es infinitamente misericordioso pero también es infinitamente justo. 



 

 

Cuadro de la Cuadrilla del Stmo. Cristo de la Expiración a su Banda de Cornetas y Tambores,  

en conmemoración de su XXX Aniversario Fundacional. 


