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               ueridos hermanos y hermanas: 

 

 La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un 

«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó prime-

ro» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y 

nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que 

cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus 

problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamen-

te bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, 

hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como 

cristianos. 

 

 Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continua-

mente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. 

 

 La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en 

cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 

 

 Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la en-

carnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, 

entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebra-

ción de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mis-

mo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sor-

prenderse si es rechazada, aplastada o herida. 

 

 El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría 

proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta renovación. 

 

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia 

 

 La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas 

y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que 

permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los 

hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, 

pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo 

puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre. 

 

 La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escucha-

mos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos: el 

cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es 

de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un 

miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26). 

 

 La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas: el 

amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese 

amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene 

es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca 

podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salva-

ción. 

 

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades 

 

 Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y comunidades. En estas 

realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios 

quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en 

un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta 

cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 

 

 Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visible en dos direc-

ciones. 
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 En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de 

servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comu-

nión en la cual el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mun-

do y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitiva-

mente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan 

con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la 

victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho con no perma-

necer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas» (Carta 254,14 julio 1897). 

 

 También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nues-

tro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas 

formas de indiferencia y de dureza de corazón. 

 

 Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la ro-

dea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada 

a todos los hombres. 

 

 Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que 

el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 

1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo 

hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad. 

 

 Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parro-

quias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. 

 

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente 

 

 También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que 

nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para 

no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? 

 

 En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tan-

tas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 

13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración. 

 

 En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a 

los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo 

concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. 

 

 Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuer-

da la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los 

límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la 

tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos. 

 

 Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se 

viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón misericor-

dioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero 

abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y 

hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. 

 

 Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum 

Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos 

un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globaliza-

ción de la indiferencia. 

 

 Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario 

cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde. 

 

Vaticano, 4 de octubre de 2014 

Fiesta de san Francisco de Asís 
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            a se vuelve a respirar en nuestra hermandad como en todas las demás hermandades, el aroma 

de la nueva Cuaresma. A falta de unos días para que oficialmente comience, el ir y venir de herma-

nos y devotos, denota que algo importante, esta al llegar. 

 Empezando por el mundo del costal, capataces con sus equipos y costaleros, empiezan a poner 

en valor, algo que todos los años ocurre, igualas, reuniones, ensayos, etc. Todo igual pero con ansias 

renovadas. Priostía con sus ideas para el exorno floral de los pasos, siempre limitado por el aspecto 

económico, desgraciadamente no podemos dar rienda suelta a la imaginación, en los tiempos que 

atravesamos. De todas maneras ellos se adaptan siempre a las circunstancias y realizan su trabajo de 

manera ejemplar. Y como no, con la limpieza de todos los enseres, para que brillen como recién pla-

teados. 

 Mayordomía, con sus preparativos, para el reparto de papeletas de sitio, velando para que 

todo este a punto, incluyendo el programa informático, para evitar sobresaltos de última hora. 

 La Diputación M. de Gobierno, con sus reuniones de Diputados, para que no quede nada al 

azar y quede todo atado. 

 Ese grupo de mujeres que con su abnegado trabajo mantienen al día todo el ajuar de las imá-

genes y ahora en estos días, una cosa más las túnicas que se venden en la Hermandad, con sus corres-

pondientes pruebas y en su caso arreglos; por no hablar de las albas, dalmáticas, etc. 

 En definitiva, trasiego de personas ilusionadas con la llegada de esta nueva Cuaresma. Cua-

resma que nos viene precedida en el recuerdo de ese 4 de octubre, de tan magníficas vivencias. 

 Dispongámonos a recibir la nueva Cuaresma, como antesala de nuestra Semana Mayor, don-

de nuestro espíritu se renueva y damos pública manifestación de Fe. 

 Recibid todos un fuerte abrazo de vuestro H. Mayor. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 UNA NUEVA CUARESMA 

   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

Febrero 2015 
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 El pasado lunes 1 de diciembre tuvo lugar en nuestra Iglesia de Santa María de la Esperanza 

la conferencia titulada “Del origen devocional a la Pura y Limpia Concepción de María Santísima en la 

ciudad de Huelva”, la cual fue dirigida por nuestro hermano José Alfonso Varela Rodríguez. En di-

cha ponencia pudimos ver la gran importancia que presenta la imagen de la Inmaculada Concepción 

en nuestra ciudad, así como también la gran vinculación que presenta con esta nuestra hermandad. 

 Desde estas líneas digitales queremos agradecer profundamente a nuestro hermano José Al-

fonso Varela la gran intervención que nos ofreció a todos los presentes. 

Conferencia: “Origen devocional a la Inmaculada en Huelva” 

Belén Casa Hermandad, Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 Un año más, el tradicional Belén de la Hermandad de la Esperanza fue expuesto en nuestra 

Casa Hermandad, en concreto en la sala de Exposiciones. 

 

 Fueron muchas las personas que durante las Navidades visitaron el Nacimiento montado por 

nuestros hermanos D. Antonio Quiñones Pérez y José María Lozano Hurtado. Desde aquí queremos 

agradecerles su entrega y disposición. 

 

 Por otra parte, el 7 de diciembre organizamos el casinillo en la Casa Hdad. donde muchos 

hermanos pudieron disfrutar de buenos momentos de convivencia. A continuación, a las 23:30h, tuvo 

lugar la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en la que varios integrantes de nuestra Banda de Cor-

netas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración interpretaron los “Gozos a la Inmaculada 

Concepción”. Seguidamente, se inició el Besamanos a Ntra. Sra. De la Esperanza. 

Febrero 2015 
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Función a la Inmaculada Concepción y Besamanos a la Virgen de la Esperanza. 

Febrero 2015 

 El pasado 8 de diciembre, fecha en la que celebramos la Fes-

tividad de la Pura y Limpia Concepción de María, llevamos a cabo 

en la Capilla la Función en su honor, oficiada por el Rvdo. Padre D. 

Tomás García Torres. 

 

 Tras la Solemne Misa, nuestra Banda de CC y TT Stmo. 

Cristo de la Expiración interpretó varias marchas procesionales a 

las puertas de la Capilla de la Esperanza, como viene siendo habi-

tual en este día. 

 

 A su finalización les fue impuesta a los nuevos hermanos de 

la Banda la medalla de nuestra Hermandad. Seguidamente, todos 

los presente pudieron pasar al besamanos de Nuestra Señora de la 

Esperanza, que duraría hasta el siguiente día.  

 Este mismo día por la tarde, nuestra Junta de Gobierno recibió corporativamente a la Her-

mandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cristo. 

Reconocimiento a Huelva Tv. 

 El pasado día 8 de diciembre, tras la Solemne Misa la Junta de Gobierno de la Hermandad de 

San Francisco hizo entrega de un cuadro a Huelva Televisión con un gran fotografía de Ntra. Sra. de 

la Esperanza tomada el pasado día 4 de octubre. Del mismo modo, se le hizo entrega de un cuadro 

con una flor de cera a José Ángel 

González y Adolfo Zarandieta, 

presentadores del programa que 

tuvo lugar con motivo de la Salida 

Extraordinaria de la Virgen de la 

Esperanza el pasado mes de octu-

bre.  

 Desde esta líneas digitales 

queremos agradecer el trabajo, 

esfuerzo e interés desempeñado 

por la cadena local durante todos 

los actos que tuvieron lugar en tor-

no a este aniversario. 
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Exaltación a la Navidad. 

 El día 13 de diciembre, llevamos a cabo la exaltación a la Navidad, contando este año con la 

colaboración del Coro del Colegio María Inmaculada, que interpretó varios cánticos navideños. 

Triduo y Función Solemne a Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre se desarrolló el Triduo en Honor a la Virgen de la 

Esperanza. El primer día ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Sebastián Martín Macías, mien-

tras que el siguiente día fue ocupada por el Rvdo. P. D. Tomás García Torres, y el día 17, por el 

Rvdo. P. D. José Antonio Sosa Sosa. Este último día, al finalizar la Misa, las personas que cumplie-

ron 50 años como hermanos en nuestra Hermandad recibieron su medalla representativa de dicha 

efeméride. 

 

 El día 18 de diciembre, Festividad de la Expectación de la Virgen María, tuvo lugar la Solem-

ne Función Principal de Instituto, que fue presidida por el Rvdo. P. D. José Antonio Sosa Sosa, sacer-

dote de la Parroquia de San Francisco de Asís. En dicha Función, la Hermandad hizo Pública Protes-

tación de Fe Católica. Con respecto al acompañamiento musical, en esta jornada contamos con la in-

tervención de la Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced. 
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Nuevo Promotor de Cultos. 

 Desde el pasado mes de diciembre de 2014, nuestro hermano D. 

Alejandro Toscano Delgado, pasó a ocupar el cargo de Promotor Sa-

cramental y de Cultos del Cabildo de Oficiales de esta Cofradía. Ante-

riormente ocupaba el cargo de Auxiliar de la Junta de Gobierno. 

 Queremos, desde estas líneas, felicitar a nuestro hermano por 

la nueva etapa en la Junta de Gobierno, a la vez que hacer pública-

mente su nombramiento, enviado por el Obispado de Huelva con fe-

cha 1 de diciembre de 2014. 

Campaña de recogida de alimentos. 

 Durante este mes de diciembre, la Hermandad 

llevó a cabo una gran campaña de recogida de ali-

mentos en las puertas de diferentes establecimientos. 

Muchas personas se ofrecieron para colaborar y 

aportar su trabajo con el fin de dar Esperanza a los 

que más la necesitan. 

 

 La campaña salió mucho mejor de lo que se 

esperaba, puesto que, a pesar de encontrarnos en una 

situación bastante complicada a nivel general, mu-

chos onubenses mostraron su solidaridad y super-

amos las cantidades de alimentos recogidos en años anteriores. Desde estas líneas queremos agrade-

cer el trabajo de los voluntarios y la generosidad de todos aquellos que contribuyeron con el fin pro-

puesto. 
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 Por cuarto año consecutivo, nuestra Hermandad organizó la tradicional “Comida para Nece-

sitados”, con el objetivo de ayudar a los que peor lo están pasando en nuestra ciudad. Tuvo lugar el 

pasado 22 de diciembre y contó con la presencia de 120 comensales. Los beneficiarios de esta iniciati-

va fueron personas asistidas durante todo el año por las Hermanas de la Cruz, por la Parroquia de 

San Francisco de Asís, de Pérez Cubillas, y de nuestro propio entorno. Desde aquí queremos dar las 

gracias a los hermanos/as que colaboraron e hicieron posible una vez más que este proyecto saliera 

adelante. 

Comida para los más necesitados. 

Nuevo capellán y director espiritual. 

 El pasado sábado, día 20 de diciembre, durante la misa de Hermandad, se hizo el acto de to-

ma de posesión del nuevo Capellán y Director Espiritual, nombrado por el Sr. Obispo de nuestra 

Diócesis, D. José Vilaplana Blasco, para nuestra Hermandad, recayendo dicho nombramiento en 

nuestro Hermano el Rvdo. Padre D. Sebastián Martín Macías. 

 

 Queremos, desde estas líneas, en nombre del Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, felici-

tar a nuestro hermano D. Sebastián por su nueva etapa, llena de Esperanza, como Capellán de nues-

tra Real y Centenaria Hermandad, nombramiento enviado por el Obispado de Huelva con fecha 18 

de diciembre de 2014. 
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Función a San Juan Evangelista. 

 El 27 de diciembre celebramos la Misa Solemne en Honor a nuestro Titular, San Juan Evan-

gelista. En dicha Función predicó el Rvdo. Padre D. Tomás García Torres. En el transcurso de la 

misma, los hermanos y hermanas nacidos en el 2000, prestaron juramento ante los Santos Evangelios 

con el propósito de cumplir las Reglas y llegar a ser hermanos efectivos. Así mismo, cabe añadir que 

la imagen de San Juan Evangelista permaneció todo ese día en Devoto Besamanos. 
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Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración. 

Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 25 de enero, la Hermandad de San Francisco estuvo presente en la 

Función Principal del Santo Patrón y posterior procesión por las calles de nuestra ciudad. Oficiales 

de la Junta de Gobierno asistieron a dicha procesión, en la cual toda Huelva demuestra año tras año 

la devoción que le profesa a su Patrón San Sebastián.  

 Entre los días 27 y 31 de enero de este año, tuvo lugar el Quinario al Stmo. Cristo de la Expi-

ración, desarrollándose en el Rezo de Vísperas, Bendición Eucarística y Santa Misa con Homilía. La 

Sagrada Cátedra fue ocupada durante estos días por el Ilmo. Sr. Rvdo. Padre D. Baldomero Rodrí-

guez Carrasco, párroco de Nuestra Señora Estrella del Mar (La Milagrosa). 

 

 El 1 de febrero, a las 12:30h celebramos la Función Solemne en honor a nuestro Titular, que 

fue presidida por el Rvdo. Padre D. Sebastián Martín Macías, capellán de nuestra Hermandad. Así 

mismo, contamos con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Mer-

ced. 
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SAN FRANCISCO 

Febrero 2015 

I Muestra Provincial de enseres cofrades en la Diputación de Huelva. 

VIDA 
DE HERMANDAD 

 Hasta el pasado día 7 de febrero la Diputación Provincial de Huelva acogió una gran muestra 

de enseres cofrades de toda la provincia de Huelva, la cual tuvo como comisario a Juan Antonio Ri-

quelme García. En dicha muestra nuestra Hermandad también estuvo presente, mostrando al públi-

co algunos de los enseres solicitados por el comisario. Para la ocasión se expusieron un juego de ja-

rras del paso de palio, el llamador de la Virgen, así como el guión de la Inmaculada Concepción con 

sus respectivos faroles de acompañamiento.  
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Febrero 2015 

VIDA 
DE HERMANDAD 

Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 Los días 6 y 15 de febrero acogieron las igualás del paso de Nuestra Señora de la Esperanza 

Coronada y del Santísimo Cristo de la Expiración, respectivamente. Un año más, fueron muchos los 

aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran cuadrilla como 

es la de los hermanos de San Francisco. 

 

 Ambas citas han supuesto el punto de partida para las siguientes convivencias y ensayos de los 

hermanos costaleros durante esta cuaresma.  
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 1 de abril, procesión para hacer su Estación 

de Penitencia en la Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder formar parte del cortejo, deberán 

abonar la cuota de salida y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio. 

 

 Las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

 

-Acólitos y Costaleros.......................................................................  15€ 

-Insignias............................................................................................  25€ 

-Cirios.................................................................................................  30€ 

-Diputados y Cruces de Penitencia..................................................  30€ 

-Varas de acompañamientos............................................................  36€ 

    -Libro de Reglas, Pértigas, Antepresidencias, 

     Presidencias, Bocinas, Maniguetas, Fiscales y Capataces............  75 € 

 

* Recordamos que para la obtención de la Papeleta de Sitio, será necesario estar al corriente en el pago 

de la cuota ordinaria. 

 

 Los hermanos de Protocolo podrán obtener la papeleta de sitio los días 9, 10, 11, 12 Y 13 de 

marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas. Así mismo, el resto del reparto se realizará durante los días 

citados así como los días comprendidos entre el 16 de marzo y el 26 de marzo, ambos inclusive, salvo 

el fin de semana. 

  

- BONIFICACIONES -  

- 50 % para los herman@s, que demuestren documentalmente que están en paro laboral. 

- A las familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se bonificará un 

20% sobre el total del importe de las papeletas de sitio a estas unidades familiares. 

  

 Un año más, la Junta de Gobierno expedirá una Papeleta de Sitio simbólica para aquellos herma-

nos que quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. Esta Pape-

leta de Sitio costará 20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida procesional a mu-

chos hermanos que por diversas circunstancias no pueden vestir la túnica. 

  

 Recordamos que todavía se puede adquirir el nuevo hábito nazareno en el Salón de Actos de lu-

nes a jueves. 

RECORDATORIOS 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 
 

ABRIL:  
 

- 1 de ABRIL Miércoles Santo: 11:00 h Misa 

Preparatoria para la Estación de Penitencia. A 

las 17:15 h comienza nuestra Estación de Peni-

tencia. A las 0:15 h entrada Cruz de Guía. 

 

MARZO:  
 

- 4 MARZO: 19:00 h Misa de Hdad. 

 

- 5 MARZO: 20:30 h “Conferencia sobre el origen 

de la advocación de la Esperanza”, a cargo de D. 

José Antonio Vieira Roldán. 

 

- 7 MARZO: 18:30 h Misa de Hdad. e imposición 

de medallas a los nuevos hermanos. 

 

- 11 MARZO: 19:00 h Misa de Hdad. 

 

- 13 MARZO: 20:30 h Meditación al Stmo. Cristo 

de la Expiración. Besapié al Stmo. Cristo de la 

Expiración. 

 

- 14 MARZO: 18:30 h Misa de Hdad. Besapié al 

Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 15 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expi-

ración. 

 

- 18 MARZO: 19:00 h Misa de Hdad. 

 

- 21 MARZO: 18:30 h Misa de Hdad. 

 

- 23 MARZO: 22:30 h Traslado del Stmo. Cristo 

de la Expiración a su paso procesional. 

 

- 25 MARZO: 19:00 h Misa de Hdad. 

 

- 28 MARZO: 18:30 h Misa de Hdad. 

 

- 29 MARZO Domingo de Ramos: 10:00 h apertu-

ra de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Co-

fradía de la Sagrada Cena. 

 

- 30 MARZO Lunes Santo: 10:00 h apertura de la 

Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía de 

las Tres Caídas. 

 

- 31 MARZO Martes Santo: 10:00 h apertura de la 

Iglesia. Por la tarde recibiremos a las Cofradías 

de la Sentencia y Estudiantes. 

 

 

AGENDA 

Febrero 2015 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Desde el próximo día 13 al 15 de marzo el Santísimo Cristo de la Expiración se encontrará en Besapiés 

para que todos los feligreses, devotos y onubenses puedan acercase a él y contemplarlo. 

 Los horarios serán los mismos que los de apertura del templo, exceptuando el domingo, que será des-

de las 10:00 a las 13:00 horas.  

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservado el viernes 13, 

horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 

Febrero 2015 
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SAN FRANCISCO 

Febrero 2015 

HEMEROTECA 

BESAMANOS NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 
(DICIEMBRE 2014) 
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HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 



 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

MAGALY ORTIZ Y FRAN ÁLVAREZ. 
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HEMEROTECA 



 

 

QUINARIO STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
(ENERO 2015) 
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HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 

Febrero 2015 
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HEMEROTECA 

Febrero 2015 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE MAGALY ORTIZ GARCÍA. 
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SAN FRANCISCO 

HEMEROTECA 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA CUARESMA 2015 

Febrero 2015 
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SAN FRANCISCO 

FOTOGRAFÍAS: JESÚS HERVES MARTÍN. 

HEMEROTECA 

Febrero 2015 
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SAN FRANCISCO 

RECORDANDO EL PASADO 

ANTIGUA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN EN LA 
PUERTA DE LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN.  

Febrero 2015 
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SAN FRANCISCO 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

LA ESPERANZA EN NUESTRAS VIDAS 

          adie puede negar lo importante que es tener esperanza. Gracias a ella super-

amos muchos malos momentos y muchos obstáculos que nos encontramos en el cami-

no de la vida. Es en lo que nos apoyamos cuando nuestras fuerzas flaquean, y es sin 

duda también nuestro último recurso, acompañado de la mano de la Fe,  cuando casi 

pensamos que algo en nuestra vida no tiene solución o remedio.  

 Además, los hermanos de San Francisco tenemos la suerte que la Esperanza 

viene de la mano de nuestra Bendita Madre. Ella, con sus ojos color de miel, inunda 

nuestros corazones de esperanza y siempre nos protege con su manto verde ante cual-

quier tempestad. Es por ello que debemos corresponderle siempre e ir de su mano en 

nuestra vida. Ella es el salvavidas que siempre tenemos a nuestra disposición para 

cuando lo necesitemos, y es el refugio donde cobijarnos ante los problemas que la vida 

nos depara.  

 Ahora comienza la cuaresma, una etapa de oración en la que habrá muchos ac-

tos y muchas ocasiones de encontrarnos con Ella. Así que os invito a que os llenéis de 

Esperanza, que os inundéis de momentos junto a Nuestra Madre, que estrechéis aún 

más los lazos de Amor con la Virgen, que siempre nos espera con los brazos abiertos, 

y está siempre dispuesta a escucharnos.  

 

PEDRO OLIVARES ASENSIO  

(CAPATAZ VIRGEN DE LA ESPERANZA) 

Febrero 2015 



 

 

37 

SAN FRANCISCO 

DE PRENSA 
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Febrero 2015 

 También, debemos prepararnos para la Semana Santa, para nuestro siempre so-

ñado Miércoles Santo, y nuestros titulares: el Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. 

Sra. de la Esperanza quieren de nosotros que seamos cada día mejores personas, mejo-

res cristianos y vivamos como ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Por este motivo, te-

nemos la obligación de hijos de tener nuestra Esperanza presente cada día de nuestra 

vida: en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos. Debemos acer-

carnos a nuestra Madre Bendita de la Esperanza cada vez que podamos y ponerle a 

sus plantas nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros fracasos, nuestras 

ilusiones, y no olvidarnos nunca que debemos sentirnos orgullosos de que Ella sea 

nuestra Esperanza, nuestro norte, nuestra guía y la que lleva el timón y el rumbo de 

nuestras vidas. 

FOTOGRAFÍA: ESTEBAN ROMERO CARTES. 
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GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA 

            l pasado viernes 13 de febrero celebramos la primera reunión de nuestro Grupo 

Joven, en la casa Hermandad. Esta iniciativa nació con el fin de que los más jóvenes 

consolidaran una sección en la que puedan disfrutar de la vida en Hermandad, al 

mismo tiempo que conocen su funcionamiento. 

 A la cita se presentaron bastantes jóvenes, que nos expresaron su deseo de lle-

var a cabo varios proyectos de futuro, proponiendo para ello diversas actividades co-

mo la venta de refrescos durante los ensayos de costaleros o la creación de una rifa. 

 Así mismo, planteamos varios puntos para cumplirlos durante los próximos 

días. Entre ellos cabe señalar la organización de mesas redondas para conocer la his-

toria de la Cofradía y su patrimonio artístico, ciclos sobre el trabajo en priostía, en 

imaginería y en las cuadrillas de los costaleros, y convivencias con otros grupos jóve-

nes. 

 De igual modo se mostraron más ideas que llevaremos a cabo, como visitas 

guiadas a templos de nuestra localidad, en las próximas fechas, o la organización de 

la última misa de Hermandad y sabatina de cada mes y, más en adelante, de la proce-

sión de la Cruz de Mayo. 

 

 Fue, en conclusión, una buena jornada de convivencia, en la que asentamos las 

bases para que el grupo siga creciendo y, lo más importante, pueda disfrutar de su 

Hermandad y aprender de su día a día. Si estás interesado/a en formar parte de este 

proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección 

de correo: secretaria@esperanzadehuelva.org. 

       

ANTONIO RODRÍGUEZ GARRIDO  

(AUXILIAR JUNTA DE GOBIERNO) 
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COLUMBARIO 

COLUMBARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 Estimado hermano en el Señor: 

 El cuidado por los restos de los difuntos ha sido una constante a lo largo de la historia 

de la humidad misma, que de esta manera expresa, aun de modo imperfecto, su sentido de la 

sacralidad y la transcendencia. 

 Para un cristiano memoria e identidad son inseparables. Cada persona, su existencia, 

es un absoluto que reclama un lugar con nombre y fecha propia. Borrar las huellas del próji-

mo es declararlos, de algún modo, inexistentes, haciendo que terminen por desaparecer de la 

conciencia. 

 La Iglesia ha manifestado su preferencia por la inhumación de los cadáveres, sin em-

bargo no excluye la práctica de la incineración, siempre y cuando ésta no se realice por razo-

nes contrarias a la doctrina cristiana. Con el devenir del tiempo la práctica de incineración 

de cadáveres ha ido incrementándose de forma paulatina. Pero a pesar de ello no siempre se 

ha llegado a dar un tratamiento y destino verdaderamente cristiano a las cenizas, que mere-

cen descansar en un lugar digno de respeto y veneración. 

 La Hermandad consciente de que los restos de nuestros queridos hermanos y devotos 

sean depositados en un lugar propio y sagrado perviviendo la cercanía con ellos mediante los 

signos del lugar y el tiempo, y donde sea posible expresar un amor que nace de la gratitud y 

la esperanza, ha creído la realización de un columbario en nuestra Capilla. 
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COLUMBARIO 

 De esta forma quienes durante la vida terrena vivieron en tantas ocasiones la celebra-

ción de la Fe en la Hermandad, sea ahora a ésta quien corresponda la custodia del depósito 

de las cenizas de sus hermanos y devotos difuntos, significando de esta forma, de manera cla-

ra y tajante su pertenencia a la comunidad eclesial. 

 Desde hace varios años se ha estado trabajando por parte de la Junta de Gobierno, el 

proyecto de la construcción del Columbario de la Hermandad, y el mismo ya con el visto bue-

no y la aprobación del Obispado de Huelva, será una realidad próximamente. El columbario 

constará de un número total de 400 lóculis con capacidad para 800 restos. Cada lóculis aco-

gería como máximo 2 ánforas con los restos. 

 A partir de ahora se abrirá el plazo para solicitar la concesión de un lóculis, cuya asig-

nación se realizará por estricto orden de reserva o concesión. 

 La forma de contacto para las personas interesadas en el Primer Columbario realiza-

do para la Ciudad de Huelva y, muy especialmente, para los Hermanos de San Franscisco, 

deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico de la Secretaría de la Herman-

dad: secretaria@esperanzadehuelva.org, o en el teléfono de la Hermandad, 959.25.34.16 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un fraternal abrazo en Jesús 

Sacramentado. 

          La Junta de Gobierno. 

PLANO PROYECTO DEL COLUMBARIO “NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA” 
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COLUMBARIO 

COLUMBARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

TIPO 
CANTIDAD  

DISPONIBLE 

CESIÓN DE 

USO 
CARENCIA DONATIVO 

Familiar 2 Ur-

nas. 400 ud. 40 años 
A partir de su 

uso. 

1.900 € 

HERMANOS/AS 

  

      
2.100 € 

DEVOTOS 

*NOTA INFORMATIVA:  

 

 Incluye las urnas con el escudo de la Hermandad. 

 

 Posibilidad de financiar la cesión de uso. 

 El donativo de los lóculis se podrá hacer en efectivo o mediante un sistema de 

aplazamiento. Para todo hermano y devoto que desee optar por el aplazamiento del 

mismo, la Junta de Gobierno ha establecido contactos con distintas entidades financie-

ras, para quien así lo desee, puedan realizar el pago del donativo mediante financia-

ción bancaria. 

 Una vez estudiada las mejores condiciones para hermanos y devotos, se ha esta-

blecido un acuerdo con la entidad CajaSur para la financiación de dicho donativo. Es-

te acuerdo consiste en la financiación hasta en cinco años del importe de los lóculis pa-

gaderos mensualmente.  

 La Junta de Gobierno ha comenzado una serie de reuniones informativas para 

todas aquellas personas interesadas en la adquisición de los lóculis, en las cuales se les 

están informando con detalle de lo anteriormente expuesto. 

 Todos los hermanos y devotos que deseen adquirir un lóculis, deberán ponerse 

en contacto con la Hermandad para establecer una reunión donde se le informará al 

respecto. 



 

 



 

 


