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O             tro año más y ya estamos a las puertas de un nuevo Corpus Christi. 

 Pero hasta llegar aquí la hermandad no para en su continuo caminar. 

 Hemos tenido una extraordinaria Semana Santa, el cambio de recorrido ha sido un auténtico 

éxito, el recorte del itinerario nos ha permitido llegar “ mas descansados”. 

 

 Anteriormente a la salida procesional, como todos sabemos, tuvimos el Cabildo de Elecciones, 

que al haber una sola candidatura, el único escollo que había que salvar era superar el quorum, este 

fue ampliamente superado. Tomando posesión la nueva Junta de Gobierno el miércoles 26 de abril, 

donde todos los oficiales juraron sus cargos. 

 

 Durante todo el mes de Mayo, por las tardes hemos tenido el rezo del Santo Rosario, con una 

afluencia de hermanos aceptable, pero manifiestamente mejorable. 

 También en la Plaza Niña, hemos podido disfrutar de la Caseta de la Cruz de Mayo, donde 

hemos compartido en Hermandad, unos ratos de ocio. 

 Como viene siendo habitual desde hace unos años el paso 

de nuestra Cruz de Mayo, realizó su salida el día 20, con una par-

ticipación muy numerosa, donde los Hermanos del Grupo Joven 

se esforzaron para que todo saliera perfecto. 

 

 El día siguiente domingo, la Hdad. Peregrinó en Rosario 

de la Aurora, al Santuario de nuestra Patrona para ganar el Ju-

bileo, que nuestro Sr. Obispo había dispuesto por el feliz 25 Ani-

versario de la Coronación de la Virgen de la Cinta nuestra Pro-

tectora. Allí fuimos cumplimentados por la Gestora y nuestro Ca-

pellán D. Antonio Holguín oficio la Santa Misa. 
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   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

MEMORIA 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 
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 Así mismo el día 28 tuvimos una convivencia con la Parroquia en el paraje “ El Cor-

chito”, donde estuvimos presentes todos los colectivos de la feligresía, incluyendo como es na-

tural las dos Hermandades de la misma. Una vez allí D. Baldomero ofició la misa de campa-

ña, que resultó muy emotiva. 

 En otro orden de cosas os tengo que comunicar que en breve (estamos esperando el 

permiso de obras del Ayuntamiento), van a dar comienzo las obras del Columbario, por fin 

se han dado las circunstancias, inmejorables para la Hermandad, y esto hará que comence-

mos esta realidad, en la que tenemos puestas tantas ilusiones. Aprovecho esta oportunidad, 

para darles las gracias a los Hermanos, que confiaron en nosotros y ya tienen adjudicados, 

algunos Lóculis. Gracias. 

 Y sin más que comunicar por el momento, esperando vernos el próximo día 18 de Ju-

nio en la Catedral, para la procesión del Corpus, y posteriormente en nuestra capilla los días 

19,20,21 en el Triduo al Santísimo y el día 22 en la Función y posterior Procesión, que todos 

los años dedicamos al Cuerpo de Cristo por las calles aledañas a nuestra Iglesia. 

 Reciban todos un cordial abrazo de vuestro Hº Mayor Alfonso Díaz Aragón. 
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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 
  

los días 19, 20 y 21 de junio, a las 19:00 horas, 

desarrollándose conforme al siguiente orden: Rezo de las Vísperas y  

Santa Misa con Homilía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

  

Rvdo. Padre Don Antonio José Holguín Paniagua 
 

Capellán de nuestra Hermandad  

El jueves día 22 de junio, a las 19:30 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 2017 
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PROCESIÓN EUCARÍSTICA EN SAN FRANCISCO 

 El jueves 22 de junio y tras la función Solemne al Santísimo Sacramento, que dará comienzo a 

las 19:30 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 

 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 18 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 el guión 

sacramental acompañado de una importante representación de hermanos 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.  
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VIDA 
DE HERMANDAD 

MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

 El pasado viernes 17 de marzo a las 20:30 horas, coincidiendo con el último día 

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

tro titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, a cargo de Nuestro Hermano D. Mo-

desto Fernández Jurado. Queremos agradecerle su magnifica exaltación, de la cual pu-

dimos disfrutar todos los presentes. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

TOMA DE POSESIÓN NUEVA JUNTA DE GOBIERNO HDAD. DE 

SAN FRANCISCO. 

 El pasado miércoles 26 de abril de 2017, a las 19:00 horas tuvo lugar el Acto de 

Toma de Posesión de la nueva de Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francis-

co, tras el Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 24 de marzo de 2017, y 

en el cual quedó proclamado como Hermano Mayor electo D. Alonso Díaz Aragón, 

habiendo sido ratificada la Candidatura que concurría a dichos comicios mediante De-

creto emitido por Palacio. 

 La Santa Misa fue presidida por nuestro capellán el Rvdo. Padre Don Antonio 

José Holguín Paniagua, y durante la cual tomaron posesión de su nuevo cargo los ofi-

ciales de la Junta de Gobierno. Cada uno de los nuevos oficiales juró su cargo con la 

mano derecha sobre los Evangelios y ante las Reglas de la Corporación. 

 La Eucaristía finalizó con las oportunas preces a nuestros Sagrados Titulares y 

con el rezo de la Salve a Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

PEREGRINACIÓN DE LA HDAD. DE SAN FRANCISCO AL SANTUA-

RIO DE LA CINTA PARA ALCANZAR EL JUBILEO. 

  

 En la mañana del pasado domingo 21 de mayo la Hermandad de San Francisco 

peregrinó en Rosario de la Aurora hasta el Santuario de Ntra. Sra. de la Cinta con mo-

tivo de la celebración del Año Jubilar Cintero por el 25 aniversario de la Coronación 

Canónica de la Patrona de Huelva. 

 Fue un acto cargado de mucho recogimiento y oración, en el que participaron 

decenas de hermanos/as de esta centenaria Hermandad. Al finalizar la peregrinación 

tuvo lugar la Santa Misa en el Santuario a las 11:30 horas, la cual fue oficiada por 

nuestro capellán Rvdo. Padre D. Antonio José Holguín Paniagua. 
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FOTOGRAFÍAS:  

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO MIÉRCOLES SANTO 2017 
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DE MAYO 

-SALIDA PROCESIONAL CRUZ DE MAYO DE SAN FRANCISCO- 

 El pasado sábado 20 de mayo, la Cruz de mayo de la Esperanza procesionó por 

las calles del centro, entre las 18:30 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. 

 

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

Cristo de la Expiración, siendo portado por jóvenes costaleros de la Hermandad. 

 

 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 PRENSA 

TRIBUNA 

LA ILUSIÓN POR BANDERA 

ANTONIO JESÚS GARRIDO 

 uando disfrutas, el tiempo pasa volando. Y fue eso lo que sucedió esta cuares-

ma, que los días quisieron correr para dar paso al miércoles más Santo del año. 

 Fue, como siempre, un día esperado con mucha ilusión y cariño. Los vecinos 

se afanaban en adornar sus balcones con colgaduras, se ultimaban los detalles para 

las petalás, los hermanos acudían impacientes a la misa por la mañana…  

 Y por la tarde, cuando es la hora, comenzaba sin demora el ritual más espera-

do. Era el turno de descolgar de la percha la túnica y probártela como si fuera un to-

rero aquel que se viste, con mucha delicadeza y cariño, que el hábito que te ciñes es 

el de tu Hermandad y has de llevarlo el día más importante. 

 Son momentos de ensueño. Aquellos que obvian cualquier vicisitud o proble-

ma. En esos instantes, nadie nos puede arrebatar la ilusión. Menos aun cuando cru-

zas la puerta de tu casa y llegas al patio donde se forma el cortejo. 

 Este año pude presenciar la ilusión tan grande y el amor tan tremendo que 

sentían los más pequeños por la procesión de nuestra Esperanza. Formaban la fila 

más asimétrica de todos los tramos pero su cariño por la estación de penitencia era 

tan grande como el que sienten en su corazón los que rezan con los cirios de mayor 

respeto. 
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 No paraban de correr y moverse. Jugaban con sus capirotes y con sus pequeños 

cirios. Hablaban los unos con los otros y se abrazaban declarándose la amistad más 

sincera. Formar su tramo era tarea complicada, pero digna de vivir. Era una estampa 

por la que muchos hemos pasado, agarrados de la mano de su padre o madre, que con 

orgullo le inculca el cariño por la Hermandad. Que la tradición continúe, qué ejemplo 

más bello. 

 Pude acompañarles toda la procesión y, para mi sorpresa, muchos aguantaron 

hasta el final, a pesar de los parones de la recogida y del cansancio que hacía mella en 

ellos. Recuerdo esas conversaciones tan entrañables: “¿cuánto queda para Carrea Ofi-

cial, Toni?”, “¿puedo irme un momento con mamá a comer? Vuelvo rápido, lo prome-

to”… Eran muy insistentes, pero eran fantásticos. 

 Ellos son el tesoro más importante de la Hermandad. Un patrimonio, el humano, 

que también hay que cuidar. Y si hay que mirar siempre por los penitentes y su esta-

ción de penitencia, más aún por los más pequeños, pues son el futuro de la Hermandad 

y, si los llevamos por buen camino, tendremos un devenir de ensueño. 



 

 


