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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

MONS. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

“Carta de Cuaresma a los jóvenes” 

Q               ueridos jóvenes: 

            Me dirijo a vosotros cuando va a comenzar el tiempo de Cuaresma. Es el tiempo para renovar nuestra amistad con Jesús y prepararnos a cele-

brar la Pascua: su muerte y resurrección que nos dieron nueva vida. 

 Este año os dedico este mensaje, animado por la iniciativa de nuestro Papa Francisco que ha convocado un Sínodo sobre vosotros y, con este 

motivo, os ha escrito una carta en la que os dice: También a vosotros Jesús dirige su mirada y os invita a ir hacia Él. ¿Habéis encontrado esta mirada, 

queridos jóvenes? ¿Habéis escuchado esta voz? ¿Habéis sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento 

parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa resonando en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. 

 Yo también quiero acercarme, una vez más, a todos vosotros para poder ayudaros a encontrar lo que toda persona humana desea aún sin 

saberlo: “la amistad con Jesús y el amor fraterno” (EG, 265). 

 Me dirijo a todos los jóvenes -a los que estáis en grupos parroquiales, a los jóvenes cofrades, a los que pertenecéis a otros grupos, movimien-

tos y asociaciones y también a los que  os sentís lejos de la Iglesia- para proponeros una reflexión sobre algunos textos del Evangelio en los que Jesús se 

encuentra con algún joven: 

 “No mires a otro lado”. Con esta expresión me refiero al encuentro de Jesús con el joven rico. Un encuentro que acabó en desencuentro. El 

joven tenía buena voluntad, era formal, cumplía los mandamientos. Jesús le propuso ir más allá, ser más libre, ser más generoso. Vende lo que tienes, 

dáselo a los pobres y sígueme. Una propuesta que le abría un gran horizonte. Jesús le miró con cariño pero él miró a otro lado, miró a sus riquezas y 

marchó entristecido (Mc 10, 17-22). 

 Querido joven, no pierdas la oportunidad de caminar con Jesús. Él te enseña a ser verdaderamente libre y a compartir con generosidad tu 

vida. Como decía el Papa Benedicto XVI: “Él no quita nada, y lo da todo” (Homilía  24-IV-2005). Arriésgate, pues, a avanzar con Él. Te librará de la 

tristeza y te sentirás siempre acompañado por su mirada llena de ternura. 

 “Despierta”. Con esta palabra quiero acercarte al pasaje del Evangelio en el que Jesús resucita a la hija de Jairo. El alboroto y la tristeza por 

la muerte de esta muchacha era grande. Pero Jesús dice una palabra esperanzadora: “La muchacha no ha muerto; está dormida”. La tomó de la mano 

y ella se levantó (Mt9, 18-26). 

 Sucede, a veces, que algunas personas refiriéndose a los jóvenes hablan sin esperanza. Y quizá también algunos jóvenes, mirándose a sí mis-

mos, caen en la desesperanza, como si estuvieran “agotados” antes de tiempo.  

 Querido joven, deja que Jesús te tome de la mano y despierta todo lo bueno que hay en ti. Él te ayuda a descubrir y alentar todas tus cualida-

des, que son regalo de Dios. Te enseña a cultivarlas con responsabilidad y a ofrecerlas con generosidad a tus hermanos. No te duermas, ni te acurruques 

en el “sofá” de la comodidad, como recordó el Papa Francisco (Vigilia de Oración en la JMJ, 30-VII-2016). 
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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

            “Sígueme”. Esta es la invitación que aparece tantas veces en el Evangelio. Hoy también la dirige a cada uno de nosotros como a 

los hermanos Pedro y Andrés, Juan y Santiago. Estos dejaron las redes y a sus padres y siguieron a Jesús. No eran perfectos. Jesús los 

tuvo que educar a lo largo de un camino en el que aprendieron del Maestro a servir y no a ser servidos y a dar la vida por amor como 

Él (Mt 4, 18-22). 

            Querido joven. Jesús también te dirige a ti esta llamada. Que tu respuesta sea “voy contigo”. Te queda mucho camino que reco-

rrer pero es importante fiarte de Jesús y avanzar con Él. Quizás te llama a formar una familia cristiana en el matrimonio. Prepárate 

bien para esta vocación. Quizás te llama a la vida consagrada o a ser sacerdote. No tengas miedo. Dar la vida por los demás con Jesús 

te llenará de una gran alegría. 

            Que tu vida sea un “sí”. Así fue la vida de una joven de Nazaret, la Virgen María. Ella no tenía una historia importante, vivió 

en un pequeño pueblo. ¿Quién se iba a fijar en ella? Dios. La llamó para que fuera madre de su Hijo. Ella con humildad y sencillez, 

con total confianza, dijo sí. Pronunció unas palabras que comprometían toda su vida: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según tu palabra” (Lc 1, 26-38). 

            Querido joven, pregúntale al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres que haga? No tengas miedo a entregar toda tu vida a 

Dios. Fíate de Él. Construye tu vida sobre roca firme. Tu roca es Cristo. Con Él todo lo puedes, sin Él no puedes nada. No des vueltas 

sobre ti mismo, no te dejes hundir por tus miedos. El Señor puede hacer maravillas en tu pequeñez. San Pablo decía: Tu fuerza, Señor, 

se realiza en mi debilidad. 

            “Levántate”. La palabra de Jesús sonó así, con fuerza y autoridad, dirigida a un joven que iban a enterrar en Naím. Su madre 

era viuda, el joven era su hijo único. Él se levantó y Jesús se lo dio a su madre. La gente exclamaba: “Dios ha visitado a su pue-

blo” (Lc 7, 11-17). 

            Querido joven, la presencia y el amor de Jesús transforman e iluminan las situaciones oscuras y llenas de dolor. Me refiero aho-

ra a esa muerte que llamamos pecado porque nos aparta de Dios y de los hermanos. Sufrimos mucho, nos sentimos atrapados por los 

lazos del egoísmo, del odio, de la venganza. Sin embargo, Cristo es capaz de hacernos pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gra-

cia, del egoísmo al amor. Cristo es nuestra Vida. Acudamos a Él. Convirtámonos y creamos en el Evangelio. Quien encuentra a Jesús 

encuentra la alegría. 

            Recapacita y di: “Volveré”: El hijo menor de aquel padre bueno había despilfarrado toda la herencia recibida. Ahora sentía 

hambre, estaba solo, lejos de casa y recapacitó. “Volveré” fue su decisión. En casa, al menos, sería aceptado como jornalero.  Su sorpre-

sa fue que el padre lo esperaba y lo llenó de besos. Volvía el hijo, hubo fiesta (Lc 15, 11-24). 

            Querido amigo, aunque tu vida es joven, quizá has experimentado altibajos. Momentos en que has vivido con intensidad tu vida 

cristiana y momentos bajos de alejamiento de Dios y de la comunidad cristiana. ¿Dónde estás ahora? Recapacita, reflexiona. Recuerda 

que eres hijo de Dios. Él, que es Padre, te espera lleno de misericordia. Cristo, tu mejor amigo ha dado la vida por ti. La Iglesia es tu 

casa, en ella está la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. En ella encontrarás hermanos –algunos quizá no te entiendan– pero muchos 

han tenido tu misma experiencia y estarán contentos de acogerte y compartir la mesa contigo. Vuelve. 

            Queridos jóvenes, os propongo que podáis meditar estas palabras del Evangelio, quizás una por semana. El Señor os habla al 

corazón con amor. Escuchadlo. 

            En la Catedral, cada jueves de Cuaresma, de 8 a 9 de la tarde, nos reuniremos para orar con estos textos. Estás invitado a com-

partir esta oración con los hermanos. 

 

            Con todo afecto os bendigo. 



 

 



 

 

A 
  
   

 pocas fechas de la celebración del cabildo de elecciones, y por consiguiente final de mi primer 

mandato, no puedo por menos que hacer balance de estos cuatro años y agradecer a todos y cada uno 

de los hermanos/as, que con cariño y tesón han colaborado conmigo en este caminar al frente de la 

Hermandad. 

           No voy a poner nombres de nadie porque caería seguro, en el error de dejar a alguien por 

detrás. 

           En primer lugar, hacer referencia a los capellanes que han pasado y al que está actualmente 

en nuestra Corporación, por la dedicación que siempre nos han prestado, sus buenos consejos y 

hacernos ver que además de la parafernalia que en las hermandades, somos muy dado a ello, tiene 

que prevalecer el sentido evangélico y de religiosidad que debe ser la piedra angular que sustente to-

da organización de la Iglesia. 

           A los Sres. Oficiales de la Junta de Gobierno que me han acompañado en esta etapa, como no 

agradecerles también sus esfuerzos, desvelos y sacrificios siempre sin pedir nada a cambio. Gracias a 

todos porque hombro con hombro hemos llevado el timón de esta gran nave que es San Francisco, 

Gracias. 

          En este apartado quisiera hacer una salvedad y es mencionar a una persona que el Señor, lo 

quiso tener a su lado. Agustín Barrios Vázquez. Que el Señor me perdone porque pienso que fue pre-

maturamente. Nuestro hermano Agustín, fue para todos nosotros ejemplo de trabajo y tesón. Te es-

taré eternamente agradecido, que Dios te tenga en su Gloria. 

           Agradecer a todos aquellos hermanos/as que sin tener cargo alguno en la Hermandad, han tra-

bajado a nuestro lado cada uno según su profesión o saber, aportando su valiosísimo granito de are-

na. 

           Reconocer a las Autoridades, Eclesiásticas, Civiles y Militares, que cuando se les han pedido, 

su colaboración nos han facilitado el trabajo, es de agradecer. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 AGRADECIMIENTOS  

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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 Al Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva, por ese trato tan exquisito, 

con el que nos han dispensado, cuando se nos ha ofrecido algo. 

         Y como no agradecer a “Las Mujeres de la Hermandad” como cariñosamente las llamo, por esa 

actitud que tienen en muchos caso de ir por delante, de nuestras necesidades. Trabajando sin descan-

so y quitándole muchas horas a sus familias y quehaceres domésticos. Trabajadoras incansables del 

taller de bordados, taller de costura, teniendo siempre al día el ajuar de la Hermandad, casinillos, en 

definitiva en todo lo concerniente, a la labor que se les solicite. Seguir así.  

         Escuetamente y en líneas generales, esto es lo que quería decir, apoyándonos y dando ejemplo 

de trabajo bien hecho. Gracias a todos/as. Agradecer a todos/as vuestro apoyo incondicional, no a mí, 

que también lo es, sino en definitiva a Nuestra Querida Hermandad. Porque como decía otro Hº Ma-

yor que me precedió en el tiempo “La Hermandad te da mucho más que tú le das a ella”  

 

 Reciban todos/as. 

  Un fraternal abrazo de vuestro hermano en Cristo. 

            

           Alfonso Díaz Aragón. 

CARTA 
  DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Campaña de recogida de alimentos. 

Belén Casa Hermandad, Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 Un año más, el tradicional Belén de la Hermandad de la Esperanza fue expuesto para que to-

dos los onubenses y hermanos pudieran disfrutarlo. Fueron muchas las personas que durante las Na-

vidades visitaron el Nacimiento montado por nuestros hermanos y miembros de la Junta de Gobier-

no; D. José María Lozano y D. Alejandro Toscano Delgado. 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. 

Marzo 2017 

 Un año más, nuestra Hermandad llevó a cabo una GRAN campaña de recogida de alimentos 

por diferentes supermercados de nuestra ciudad. Fueron más de 15 mil kilos de alimentos los que se 

recaudaron, gracias a las ayuda y colaboración de nuestros hermanos de la hermandad. Toda esta 

comida fue posteriormente clasificada en bolsas para luego llevársela a todas aquellas personas y 

familias necesitadas. 
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Exaltación a la Navidad. 

 El lunes 19 de diciembre, a las 19:30 horas, celebramos en nuestra Capilla la Exaltación de la 

Navidad que corrió a cargo del Coro del Colegio “María Inmaculada”, el cual interpretó varios vi-

llancicos. 
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DE HERMANDAD 

Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza y Función Principal de Instituto. 

 Durante los días 15, 16 y 17 se desarrolló el triduo en honor de Nuestra Madre de la Esperan-

za, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Antonio Romero Padilla, siendo el día 18 la cele-

bración de la Solemne Función Principal de Instituto. 

 Hay que destacar la gran afluencia de fieles y devotos que asistieron a nuestra hermandad du-

rante los días de triduo y que participaron en la Pública Protestación de Fe Católica. También, desta-

camos la participación de la Coral Polifónica Ntra. Sra. De la Merced. 

Concierto de la Inmaculada e Imposición de medallas. 

 El día 8 de diciembre, Festividad de la Pura y Limpia Concepción de María, a la conclusión 

de la Solemne Función en su honor, nuestra "Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de 

la Expiración", ofreció su tradicional concierto a las puertas de la Iglesia de Santa María de la Espe-

ranza.  

 A la finalización se le impuso las medallas a los nuevos hermanos, componentes de nuestra 

banda. Posteriormente, prosiguió el besamanos durante todo este día y el siguiente.  

 Cabe destacar que el día 8 por la tarde, nuestra Junta de Gobierno recibió corporativamente 

a la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cristo en su procesión. 

Marzo 2017 
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Comida para los más necesitados. 

 El 22 de diciembre, a las 13:30, tuvo lugar la comida para los más necesitados. Es el sexto año 

consecutivo que se organiza esta iniciativa, que se celebró en los salones de la Casa Hermandad. 

 Se dieron cita ese día muchos beneficiarios, que procedían, entre otros, de las personas asisti-

das por las Hermanas de la Cruz y la Parroquia de San Francisco de Asís, de Pérez Cubillas. 

Marzo 2017 

Reconocimiento del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva a la 

Familia Moreno Alcolea  

 En la noche del pasado viernes 13 de Enero, el Consejo de Hermandades y Cofradías de la 

Ciudad de Huelva realizó una cena en el Complejo San Rafael, donde se premiaron tanto a Herman-

dades como a cofrades destacados, con motivo del 80 Aniversario de dicho Consejo.  

 

 En el caso de nuestra Hermandad el reconocimiento fue para la familia Moreno Alcolea, la 

cual ha sido y es ejemplo de familia cristiana y comprometida con su Hermandad.  

 

 La Junta de Gobierno quiere agradecer a esta familia tan vinculada con nuestra corporación 

su dedicación y trabajo desinteresado hacia nuestros Sagrados Titulares. 
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Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

 El miércoles 28 de diciembre celebramos la Misa 

Solemne en honor a San Juan Evangelista. Para ello, el 

Grupo Joven se encargó del montaje del Altar en el que 

quedaría expuesto en Devoto Besamano nuestro Titu-

lar.  

 La misa corrió a cargo de nuestro Capellán, D. 

Antonio Holguín Paniagua. Desde aquí queremos felici-

tar al Grupo Joven por su trabajo y por la organización 

de dicho acto. 

Visita de SS. MM. Los Reyes Magos. 

 El pasado 5 de enero, tras finalizar las Cabalgatas, los Reyes Magos visitaron nuestra Capilla para 

adorar al Niño y para entregar juguetes a los más pequeños. 

 Asimismo, el día 6 visitaron la Casa-Asilo las Hermanas de la Cruz situada en el barrio de las Colonias 

para repartir a las mujeres que allí se encuentran varios regalos y momentos de alegría. 

 De nuevo, volvemos a felicitar al Grupo Joven de nuestra Hermandad por hacerse cargo de este pro-

yecto y haberlo llevado a cabo de manera satisfactoria. 
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Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 22 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.  
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RECORDATORIOS 

- RECOGIDAS DE TÚNICAS 2017 - 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco informa que el perio-

do de apertura para la recogida de las nuevas túnicas comienza el próximo día 30 de 

Enero y finaliza el 31 de Marzo de 2017. 

 El horario será el siguiente: 

De Lunes a Jueves: de 18:30 horas a 21:00 horas. 

Lugar: Tercera Planta (Salón de Actos Hermandad. 
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Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 Entre los días 31 de Enero y el 4 de Febrero de este año, tuvo lugar el Quinario al Stmo. Cris-

to de la Expiración. La Sagrada Cátedra fue ocupada durante estos días por el Rvdo. Padre Don An-

tonio José Holguín Paniagua, capellán de nuestra Hermandad. 

 

 El 5 de febrero, a las 12:00 horas celebramos la Función Solemne en honor a nuestro Titular, 

que fue presidida por el mismo Orador Sagrado. Así mismo, contamos con el acompañamiento musi-

cal de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced. 

Marzo 2017 

HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 El pasado domingo 29 de enero tuvo lugar la igualá de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la 

Expiración, mientras que el día 3 de febrero lo hacía la cuadrilla del palio. Un año más, fueron mu-

chos los aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran cua-

drilla 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.  

 

 A continuación, les dejamos el calendario de ensayos de nuestras cuadrillas: 

Marzo 2017 

 Queremos informar a todos los hermanos que han formado parte de la cuadrilla de costaleros 

de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada que el próximo Miércoles día 5 de Abril a las 19:00 horas 

tendrá lugar en nuestra Iglesia una misa de Acción de Gracias con motivo del 40 Aniversario de la 

fundación de la cuadrilla de costaleros de la Virgen. 

 Al finalizar la Eucaristía tendremos un pequeño acto y posterior convivencia en nuestra casa 

hermandad, en la que compartiremos experiencias y vivencias enriqueciéndonos de lo que hemos vi-

vido siendo costalero de Ntra. Sra. De la Esperanza. 
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 12 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 20, 21 y 22 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 23 de marzo y el 6 de abril, ambos inclusive, salvo el fin de 

semana. 

  

- BONIFICACIONES -  

- 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. 

 * Informamos que este año desaparecen las bonificaciones para familias paradas. 

 

 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. 

Marzo 2017 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 

 

- MARZO - 
 

- 13 MARZO: Cabildo de Cultos y Cuentas. 

 

- 17 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración.             

Meditación ante el Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 18 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 19 MARZO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

 

- 3 ABRIL: 22:30 h Traslado del Stmo. Cristo de la Expira-

ción a su paso procesional. 

 

- 9 ABRIL Domingo de Ramos: 10:00 h apertura de la Igle-

sia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía de la Sagrada Ce-

na. 

 

- 10 ABRIL Lunes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por 

la tarde recibiremos a la Cofradía de las Tres Caídas. 

 

- 11 ABRIL Martes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por 

la tarde recibiremos a las Cofradías de la Sentencia y Estu-

diantes. 

 

- 12 ABRIL Miércoles Santo: 11:00 h Misa Preparatoria para 

la Estación de Penitencia. A las 19:30 h comienza nuestra 

Estación de Penitencia. A las 1:20 h entrada Cruz de Guía. 

 

- 13 ABRIL Jueves Santo: Por la tarde recibiremos a la Co-

fradía de la Misericordia. 

 

- 14 ABRIL Viernes Santo: Por la madrugada recibiremos a 

la cofradía del Nazareno y en la tarde del Viernes Santo reci-

biremos a las Cofradías de la Fe y la Soledad. 

AGENDA 

Marzo 2017 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Los próximos días 17, 18 y 19 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 desde las 

10:00 a las 13:00 horas.  

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservado el viernes 17 y el 

sábado 18 en horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 

Marzo 2017 
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SAN FRANCISCO 

HEMEROTECA 

BESAMANOS NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 
(DICIEMBRE 2016) 

Marzo 2017 
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SAN FRANCISCO 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ. 

HEMEROTECA 

Marzo 2017 



 

 



 

 



 

 


