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ada la personalidad cercana del papa Francisco y su incidencia en la vida eclesial por la sen-

cillez de su mensaje y de su lenguaje, es obligado citarle como fuente de este breve artículo. 

En efecto, una expresión realmente lúcida y exigente, que dirige a las Hermandades en la jornada 

celebrada en Roma, es la siguiente: “En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y 

de vida cristiana, aire fresco (5/5/13)”. 

 La riqueza que encierra esta expresión, tanto en contenido teológico como en compromiso 

pastoral, sobrepasa con mucho esta reflexión. Sin embargo, nos coloca en una plataforma de lanza-

miento hacia una meta a alcanzar. Planteamos, pues, algunos interrogantes que nos interpelen a pa-

rroquias y hermandades: ¿Es posible esperar que las hermandades sean en las parroquias pulmón de 

fe y de vida cristiana? ¿Son las parroquias ámbitos en los que las hermandades estén integradas como 

asociaciones eclesiales? ¿Pueden ofrecer las hermandades el “aire fresco” que la vida cristiana nece-

sita en nuestra sociedad secularizada? ¿Hay conciencia en las parroquias de comunión eclesial entre 

los distintos grupos que en ella existen? 

 Esta frase emblemática del Papa –como toda la homilía que pronunció- encierra, por una par-

te, una exigencia pastoral, que ha de estar siempre activa en la vida de las hermandades; y, por otra 

parte, hay que valorar las altas y esperanzadoras expectativas que el Papa concede a las mismas. 

Ahora bien: ¿Es éste un sueño realista del Papa? ¿Es un deseo que responde a la naturaleza de lo que 

debe ser una hermandad? ¿Abrigan las parroquias la esperanza de que las hermandades sean plata-

forma de revitalización de la vida cristiana? ¿Luchan las hermandades por avanzar en esta línea 

evangelizadora? 

 Con este breve artículo he pretendido simplemente situarnos ante una realidad pastoral que 

merece una reflexión desde las parroquias y desde las hermandades en orden a que éstas sean real-

mente “un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, aire fresco” para la “nueva etapa evangelizado-

ra”  a la que convoca el Papa a toda la Iglesia para los próximos años (cfr. EG 1). La “conversión pas-

toral y misionera” (EG 25) es el punto de partida en este itinerario de nueva evangelización. De no 

darse esta “conversión”, todo seguirá igual y las palabras del Papa serán un mensaje más lanzado al 

viento. 
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ás o menos, un año antes de esta fecha cuando la Junta de Gobierno aprobó entre otras activi-

dades, culturales y cultuales la salida extraordinaria de Ntra. Señora de la Esperanza Coro-

nada, sin darnos cuenta recayó sobre todos nosotros una gran responsabilidad. Responsabilidad de 

hacerlo bien, digo muy bien, porque la ocasión lo requería. 

Desde ese preciso instante empezamos a trabajar en ese sentido. Trazamos las líneas maestras 

de lo que queríamos hacer, recabamos la colaboración de muchos hermanos/as que han estado traba-

jando intensamente durante todo el verano, dejando un poco de lado sus familias y amigos. Este ha 

sido el caso de las hermanas del Brasil, las cuales no dudaron en “abandonar” sus hogares para tra-

bajar sin descanso en la preparación de todos los ornamentos, que con posterioridad fueron objeto 

de elogios por parte de todos los onubenses y de muchas personas que se desplazaron a Huelva para 

tan gran día. 

El grupo joven trabajó también a destajo para que todo saliera a la perfección, diseñando to-

do lo que después se plasmo en ese día tan inolvidable que gracias a Dios fuimos todos afortunados 

en vivirlo.  

Era impresionante ver a ese caudal humano trabajando día tras día en el salón de actos de 

nuestra Hermandad, con un solo lema “PARA NUESTRA MADRE”. 

Fueron muchas las personas que trabajaron en este cometido, pero quiero resaltar a una seño-

ra que pese a su edad no falto ni un solo día, cosiendo, recortando, haciendo flores de papel, etc; me 

estoy refiriendo a Dolores, ejemplo para todos. Quiero que en este agradecimiento a esta persona se 

vean reflejadas todas las que han colaborado en esta bendita tarea. 

 Qué decir de ese magnífico retablo cerámico que quedará como símbolo y recuerdo de ese día 

que será difícil de igualar y que seguro que en nuestra ciudad se recordara con cariño. Gracias her-

manos/as del Brasil. 

 Ya metidos en el día propio, empezamos con una eucarística de acción de gracias a las doce de 

la mañana predicada por D. Antonio Romero Padilla párroco de Carrión de los Céspedes, gran pre-

dicador y concelebrada por todos los capellanes que todavía están entre nosotros: Rvdo. Padre Don 

Antonio Pulido, D. Manuel Cepeda y D. Juan Francisco. 

Extraordinaria asistencia de hermanos y devotos como premonición de lo que sería horas mas 

tarde. Al abrirse las puertas del templo había un gentío espectacular que no abandonaría a la Virgen 

en todo su recorrido, dando muestras de la devoción que en Huelva se le tiene a la Virgen de la Espe-

ranza, arraigada esta misma en los corazones onubenses. 

4 

CARTA 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

M 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

4 DE OCTUBRE 

DEL HNO. MAYOR 
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Cuantos grupos le cantaron a la Virgen, componiéndoles para esta ocasión coplas en la que se 

pone de manifiesto este amor en sus letras. 

Amoroso recibimiento de la Hnas. De la Cruz a su Virgen, con qué mimo le rezaron cantando, 

igual mismo que con el que la visten interiormente; BENDITAS CAMARERAS. 

Antes de enfilar la calle San Francisco la Virgen “quiso” llegarse a la que también fue su casa, 

y que casa, la mejor que la Virgen podrá tener, por siempre. Porque esta fue la casa que con  más 

cariño se le ofreció en aquellos momentos tan decisivos para nuestra Hermandad. Allí estaban es-

perándola toda la familia de D. Evaristo y Doña. Crescencia, hijos, nietos y bisnietos. La Hermandad 

le tendrá que estar agradecida por siempre a esta familia. 

Después, a su paso por la iglesia de San Francisco se revivieron también momentos entraña-

bles, como al igual sucedió en la calle Miguel Redondo, nuestra calle histórica, volviendo esta a ser tal 

y como era antaño. Alfonso XII profusamente engalanada para el paso de la Reina, y ya en nuestra 

calle el delirio, empezando por esa grandiosa revira en la esquina con la calle Ntra. Sra. De la Espe-

ranza Coronada al son de la marcha Mi Amargura. Ahí queda para los anales del mundo cofrade. 

Pero el  momento más emotivo aconteció cuando la Señora pasó bajo el grandioso arco que con tanto 

esfuerzo, cariño y dedicación hicieron realidad números hermanos/as de nuestra Hermandad. Desde 

ahí y hasta nuestra iglesia, que os puedo decir que no hayáis visto en personas o mediante la televi-

sión. Magnífica retransmisión de Huelva Tv, chapó por su retransmisión en directo, haciéndoles lle-

gar a los enfermos o personas que no pudieron desplazarse, quizás uno de los eventos en el que ma-

yor número de personas se hayan dado cita. 

Por lo tanto, muchísimas gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que este ac-

to se desarrollara con la grandiosidad que lo hizo. Gracias a las autoridades civiles y militares, los 

organismos oficiales, hermandades que nos acompañaron y hermanos que con vuestra presencia 

brilló aún más todo el protocolo. También, gracias a Huelva por el apoyo masivo de nuestra ciudad 

hacia Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada.  

 

Recibir todos, un fraternal abrazo de este humilde servidor Alfonso Díaz. 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

PASO DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y 
HNOS. DE LA HERMANDAD. 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

CASETA DE COLOMBINAS 

 Como ya es tradición desde hace más de 20 años la Hermandad de San Francisco monta un 

año más su caseta en las fiestas Colombinas. El martes 29 de julio, en la prueba del alumbrado la 

Hermandad organizó por primera vez una cena de convivencia en nuestra caseta donde se disfrutó 

de una agradable noche de verano, se vivieron buenos momentos de hermandad y buenas tertulias. 

Asistió una gran cantidad de público todos los días de las fiestas colombinas, siendo atendida la ca-

seta por miembros de los distintos grupos de la Hermandad como son la Junta de Gobierno, las cua-

drillas de la Hermandad, el grupo joven o el taller de bordado. Las fiestas finalizaron con una fiesta 

infantil el día 4. 

CASETA FIESTAS DE LA CINTA 

 La Hermandad de San Francisco por segundo año consecutivo estuvo presente en las fiestas 

en honor a Nuestra Patrona, la Virgen de la Cinta en el recinto ferial de la orden. La Junta de Go-

bierno acompañada de un gran número de hermanos abrió la caseta desde el día 5 hasta el 8 de Sep-

tiembre. 

MISA RÉQUIEM POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

 El domingo 2 de Noviembre, festividad de los fieles difuntos se celebró en Nuestra Iglesia 

Santa María de la Esperanza Misa de Réquiem por todos los hermanos y hermanos fallecidos de la 

cofradía, muy especialmente por aquellos que nos han dejado este año de 2014. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 

 El pasado jueves día 6 de noviembre, nuestra Hermandad de la Esperanza, organizó 

una Campaña de Donación de Sangre en la que todas aquellas personas entre 18 y 65 años que lo de-

searon, fueran o no hermanos, pudieron participar. Al mismo tiempo pudimos participar en la Ayu-

da de Donación de Médula. 

 Esta campaña ha estado enmarcada en los Actos Extraordinarios del 75º Aniversario de la 

Bendición del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, "SAÚL NUN-

CA PERDIÓ LA ESPERANZA, AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS". 

ADHESIÓN DEL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA 

 El pasado martes 4 de noviembre miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad reci-

bieron una distinción por parte del Club Marítimo de Huelva con motivo de la adhesión de este 

órgano a la celebración del 75 Aniversario de nuestros Sagrados Titulares. 

 A continuación, se muestra una fotografía de la entrega de un cuadro como muestra de la 

adhesión. 



 

 

9 
SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

ADQUISICIÓN DE LAS NUEVAS TÚNICAS 

 Se encuentran ya a la venta las túnicas de naza-

renos. El precio de las mismas se mantiene en 130,00€. 

 Los hermanos que así lo deseen, pueden pasarse 

por la Casa de Hermandad y tomarse medidas, así se 

facilita la adquisición de las mismas y la incomodidad 

que conlleva hacerlo a última hora. 

 Para mayor información podéis dirigiros a la 

Casa de Hermandad (959 25 34 16), así como al correo 

electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org 

RECORDATORIOS 

 Ya está disponible la lotería de Navidad de nuestra Cofradía. El número, como en años an-

teriores, es el 48.740 y se pueden retirar participaciones de 2 €, talonarios de 100 € ó, si lo preferís, 

décimos a 24 €. Si no podéis venir a recogerla, la podéis solicitar en el teléfono 959.253.416, o bien a 

través del correos electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org y os la enviaremos a vuestro do-

micilio contra reembolso. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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ACTOS  
PARA EL RECUERDO 

BESAMANOS MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR 
SEPTIEMBRE 2014 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JESÚS HERVES MARTÍN. 

SAN FRANCISCO 
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ACTOS 
Y CONVOCATORIAS 

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 
 

CELEBRA EN HONOR DE LA 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

Solemne Vigilia el día 7 de Diciembre a las 23:30 horas 
A las 00:00 horas del día 8 de diciembre la Banda de Cornetas y Tambores 

“Santísimo Cristo de la Expiración” interpretará “Los Gozos de la Inmaculada” 
 

A la finalización de la Vigilia, la Venerada Imagen de 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CORONADA 

quedará expuesta en devoto besamanos hasta el Lunes 8 de Diciembre. 
 

El día 8 de Diciembre 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a las 12:00 horas 

MISA SOLEMNE 
que se ofrecerá por las Hermanas de la Cofradía, oficiando el 

Rvdo. Padre D. Tomás García Torres  
 

 

A.M.G.D. et B.V.M. Huelva, Diciembre de 2014 



 

 

DE ACTOS 

13 Diciembre 2014 

GRAN  CAMPAÑA NAVIDAD:  

 La Hdad. realizará una gran campaña 

de navidad en las puertas de diferentes estable-

cimientos. También, se están recogiendo alimen-

tos y donativos para la Campaña de Navidad, 

en nuestra Casa de Hermandad en horario de 

apertura de la misma. 

Día 1 de diciembre: 

-Supermercado Día - Marismas del Odiel. 

-Mercadona - Marismas del Odiel. 

Día 2 de diciembre: 

-Mercadona  -  Avda.  Adoratri ces . 

-Mercadona - Avda. Andalucía. 

Día 3 de diciembre: 

-Supermercado Día - Avda. Galaroza. 

-Mercadona - Paseo de las Palmeras. 

Día 4 de diciembre: 

-Carrefour Express - Pablo Rada 

-Carrefour Express - Plaza de las Monjas 

 

 Recordemos que hay muchas personas 

que lo están pasando mal, debido a la crisis por 

la que está pasando nuestro país, y quién mejor 

que nosotros para ofrecer ESPERANZA a los 

más necesitados, en forma de alimentos. 

COMIDA PARA LOS NECESITADOS:  

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e inten-

tando ser solidarios y consecuentes con la reali-

dad que están viviendo muchas familias onu-

benses, se ha organizado por cuarto año, una 

“Comida para Necesitados”. Tendrá lugar el 

día 22 DE DICIEMBRE a las 13:30 horas. 

 El pasado año fueron atendidos 100 co-

mensales, ampliándose este año a 120. Los bene-

ficiarios son los asistidos por las Hermanas de la 

Cruz, la Parroquia de San Francisco de Asís, de 

Pérez Cubillas, y de nuestro propio entorno. (La 

comida estará atendida por Hermanos/as Vo-

luntarios/as). 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS:  

 

 El próximo 5 DE ENERO, una vez finali-

zada la Cabalgata, tenemos el compromiso de 

Sus Majestades los Reyes Magos de asistir a 

nuestra Iglesia para adorar al Niño Dios y en-

tregar los juguetes a aquellos niños que así lo 

hayan solicitado. 

 

BELÉN TRADICIONAL 

 Desde el 7 de diciembre se puede visi-

tar nuestro tradicional Belén que la Herman-

dad suele instalar en la Sala de Exposiciones. 

Este año, igual que lo hiciera en años anterio-

res, el montaje y la elaboración del mismo ha 

corrido a cargo del famoso belenista, Nuestro 

Hermano Antonio Quiñones Pérez y su equipo 

de trabajo. 

 El Belén podrá visitarse hasta el próxi-

mo día 5 de enero de 2014, en horario de aper-

tura del templo, de 11:00 a 13:00 horas y de 

18:00 a 21:00 horas. Los domingos y festivos, 

permanecerá cerrado. 

CASINILLO EN NUESTRA HERMANDAD 

 El próximo 7 DE DICIEMBRE la Jun-

ta de Gobierno invita a todos los herman@s a 

participar en el tradicional Casinillo en nues-

tra Casa de Hermandad. El horario será desde 

20:00 hasta las 23:00 horas. A la conclusión de 

la Vigilia de la Inmaculada, continuaremos 

con una degustación de dulces y cafés. Como 

es habitual, será organizado y trabajado por 

un grupo de hermanas y los beneficios irán 

destinados íntegramente a las arcas de la Her-

mandad.  

VIGILIA DE LA INMACULADA  

 El día 7, a las 23:30 horas, tendrá lugar 

la tradicional Vigilia de la Inmaculada. A las 

00:00 horas, nuestra "Banda de Cornetas y 

Tambores Cristo de la Expiración", interpre-

tará Los Gozos de la Inmaculada.  

 

CONCIERTO DÍA DE LA INMACULADA. 

 El domingo, 8 DE DICIEMBRE, Festi-

vidad 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 Expira-

ción", ofrecerá su tradicional concierto a las 

puertas de la Iglesia de Santa María de la Es-

peranza.  

 

 

AGENDA 

SAN FRANCISCO 
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NOVENA INMACULADA COLEGIO TIERRA LLANA 

 

 Desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre tendrá lugar, en nuestra Iglesia de 
Santa María de la Esperanza, la Solemne Novena a la Inmaculada Concepción que el Colegio 
Tierra Llana dedica en su Honor. El horario es a las 19:30 horas, excepto los domingos 30 de 
noviembre y 7 de diciembre, que será a las 12:00 horas. La Función será el día 8 de diciembre 
en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva. 

EXALTACIÓN DE LA  NAVIDAD 

 
 Este acto de honda tradición cofrade, tendrá lugar el próximo 13 DE DICIEMBRE a las 19:30 

horas, y en esta edición correrá a cargo del Coro del Colegio María Inmaculada, que nos ofrecerá un 

concierto de cánticos navideños. 

 

BODAS DE ORO EN LA HERMANDAD 

 

  

 

 La Junta de Gobierno, continuadora de una antigua tradición, el próximo MIÉRCOLES 17 

de DICIEMBRE, distinguirá a los hermanos que cumplen CINCUENTA AÑOS ININTERRUMPI-

DOS DE PERTENENCIA A NUESTRA CENTENARIA HERMANDAD y que a continuación se de-

tallan, imponiéndole la medalla conmemorativa de tal evento a la finalización de la Misa del último 

día del Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada:  

  

- D. JUAN RAMÓN SÁNCHEZ LÓPEZ.  

- D. ENRIQUE MANUEL PÁSARO ILLESCA.  

- D. JOSÉ MARÍA BLANCO PRIETO.  

- Dª. MARÍA TERESA REBOLLO CRUZADO.  

- Dª. MARÍA DEL ROSAR BRACERO ORTIZ. 

- D. JUAN GARCÍA DIEZ.  

- D. ANTONIO GRETENER TOSCANO. 

 

A todos ellos nuestra más cordial felicitación.  

AGENDA  

DE ACTOS 

IMPOSICIÓN MEDALLAS NUEVOS HERMANOS  DE LA BANDA. 

 

 El día 8 de DICIEMBRE se les impondrá la medalla de la Hermandad a todos aquellos nue-

vos componentes de la Banda del Stmo. Cristo de la Expiración. 

 El acto se realizará una vez concluido el concierto que se efectuará en la puerta de nuestra 

Iglesia, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. 



 

 

15 Diciembre 2014 

AGENDA 

DE ACTOS 

El día 7 de Diciembre, después de la Vigilia a la Inmaculada, dará comienzo el Solemne Besamanos a Nues-

tra Señora de la Esperanza Coronada.  

El horario de apertura de la Iglesia, será el siguiente: 

Día 7: Tras la Vigilia de la Inmaculada, hasta las 00:30 horas. 

Día 8: A la finalización de la Función a la Inmaculada Concepción, de 13:00 a 14:30 h., de y 18:00 a 21:00 h.  

 

Aviso de la Hermandad: Los profesionales y aficionados a la fotografía y videos, tendrán reservada la tarde del 8 de 

Diciembre 16:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESPERANZA CORONADA 

SAN FRANCISCO 
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SOLEMNE TRIDUO 
que la 

 

 

 

 

 

 

Celebrará en Honor y Gloria de su Excelsa Titular, Nuestra Señora de la 
 

ESPERANZA 

del 15 al 17 de Diciembre a las 20.30 horas y desarrollándose conforme al siguiente 

orden: Rezo de Vísperas, Bendición Eucarística y Santa Misa con Homilía. 

El día 15 Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. Sebastián Martín Macías. 

El día 16 Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. Tomás García Torres. 

El día 17 Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. José Antonio Sosa Sosa. 
 

El día 18 de Diciembre, Festividad de la Expectación de la Virgen María  

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Presidirá 

Rvdo. P. D. JOSÉ ANTONIO SOSA SOSA 
Sacerdote Parroquia de San Francisco de Asís 

 

Dará comienzo a las 20,30 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 
 

Intervendrá la Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced 

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) 

A.M.D.G. et B.V.M Huelva, diciembre de 2014 



 

 

FOTO: DAVID INFANTE RAMOS. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA SOLEMNE 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
En la que predicará el Rvdo. Padre 

 

RVDO. PADRE DON TOMÁS GARCÍA TORRES 
 

En el transcurso de la misma, los Hermanos y Hermanas nacidos en 

2000, prestarán juramento ante los Santos Evangelios del propósito 

de cumplir las Reglas y llegar a ser hermanos efectivos 

 

La imagen de San Juan Evangelista Permanecerá todo el día en  

Devoto besamanos 

 

 

Huelva, 27 de diciembre           Hora: 18:30 horas 

ACTOS  
Y CONVOCATORIAS 



 

 

19 Diciembre 2014 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

La  Junta de Gobierno de la Hermandad 

Sacramental de San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo 2015 

“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” (Jn. I, 14) 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

PASO DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
POR LA CALLE TRES DE AGOSTO. AÑO: 1975. 



 

 

21 Diciembre 2014 

CABILDO GENERAL DE CULTOS Y CUENTAS 

 De conformidad con nuestros vigentes Estatutos y a tenor de la regla 13ª, 

apartado 13.1, te convocamos a la celebración del “CABILDO GENERAL    DE 

CULTOS Y CUENTAS”, que se ha de celebrar el próximo martes día 24 de fe-

brero a las 20:00 horas en primera convocatoria y treinta minutos más tarde en 

la  segunda, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

 

1º) Oración. 

2º) Lectura del Acta del Cabildo General del Pasado Año. 

3º) Presentación de Cultos para el Presente Curso. 

4º) Informe Económico del Pasado Ejercicio. 

5º) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Presente Ejercicio. 

6º) Ruegos y Preguntas. 
 

 

 

* Solo podrán asistir a dicha convocatoria los hermanos/as, mayores de 18 años y con un 

año de antigüedad en la Hermandad. 

 

 

 

En Huelva a 1 de diciembre de 2014 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

 

 

 

D. Antonio Fco. Herves Martín   D. Alfonso Díaz Aragón 

VIDA DE HERMANDAD 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

HEMEROTECA 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

JUNIO 2014. SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014. 

NOVIEMBRE 2014 SALIDA EXTRAORDINARIA (4 OCTUBRE 2014) 
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23 Diciembre 2014 

HEMEROTECA 

CONVIVENCIA HERMANDADES SACRAMENTALES 

 En la tarde noche del jueves 9 de octubre tuvo lugar la convivencia de hermandades sacra-

mentales de la ciudad, la cual fue organizada por la cofradía de la Oración en el Huerto con motivo 

de la Coronación Canónica de Nuestra Madre y Señora de los Dolores.  

 La jornada se inició con la celebración de una misa en la Parroquia de la Purísima Concep-

ción, sede canónica de la cofradía del Jueves Santo para seguidamente, desarrollar un acto de con-

fraternización en la casa de hermandad de la corporación. A dicha convivencia asistieron las co-

fradías sacramentales de la ciudad: Sagrada Cena, Mutilados, Perdón, Sentencia, Pasión, San Fran-

cisco y La Merced. 

FOTOGRAFÍAS:  
HDAD. ORACIÓN EN EL HUERTO. 

SAN FRANCISCO 



 

 

75  ANIVERSARIO  
 

EXPIRACIÓN - ESPERANZA 

24 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 



 

 

25 Diciembre 2014 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

LXXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL STMO. 

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA. 

( 1939 - 2014 ) 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

LXXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL STMO. 

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA. 

( 1939 - 2014 ) 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 



 

 

27 Diciembre 2014 

 EXALTACIÓN LITERARIO-MUSICAL GRAN TEATRO. 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

 El pasado domingo 28 de septiembre, a las 12.00 horas, el Gran Teatro de Huelva acogió 

la Exaltación Literario-Musical que estuvo a cargo de nuestro hermano José Antonio Vieira 

Roldán, con motivo del LXXV Aniversario de la Bendición de las Imágenes del Santísimo Cristo 

de la Expiración y de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Dicha exaltación nos permitió remontarnos a tiempos pasados cuando nuestras Sagradas 

Imágenes fueron realizadas. Además, la exaltación también contó con la intervención de la Banda 

de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, el Grupo de Cámara del Liceo de 

la Música de Moguer y Ana García Caro, la cual nos deleitó con una gran saeta. 

 Fue una gran jornada que quedará graba con letras de oro para la historia de esta Cente-

naria Hermandad. 

FOTOGRAFÍA: PERIÓDICO DIGITAL HUELVA 24. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

75 ANIVERSARIO 
ACTOS 

 EXALTACIÓN LITERARIO-MUSICAL GRAN TEATRO. 



 

 

29 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Sin duda alguna el pasado día 4 de Octubre del presente año 2014 fue una jornada que 

siempre perdurará en nuestras retinas. Tanto la procesión como todo lo que giró entorno a ella 

salió de dulce y muestra de ello es el gran respaldo que ha tenido la celebración de este 75 aniver-

sario por la ciudad de Huelva, en la que se ha podido ver el amor y la devoción que le tiene toda la 

ciudad a su reina. 

 Pero todo ello no hubiera sido posible sin no es por la implicación y el gran despliegue que 

han llevado a cabo los medios de comunicación de nuestra ciudad a lo largo de todos los preparati-

vos. Por ello queremos agradecer a todos los medios de comunicación las labores informativas que 

han desempeñado durante todos los actos previos a la salida de la Virgen, así como esta misma. 

PORTADA DEL PERIÓDICO HUELVA 
INFORMACIÓN DONDE SE PUEDE 
VER A NUESTRO HERMANO JOSÉ 
MARÍA LOZANO INSTALANDO LAS 
COLGADURAS DE LA FACHADA DE 
LA IGLESIA. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

HOJA INTERIOR DEL PERIÓDICO HUELVA INFORMACIÓN DONDE SE PUEDEN VER LAS LABORES DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
LOS ADORNOS EN LAS CALLES DE HUELVA. 



 

 

31 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

HOJA INTERIOR DEL PERIÓDICO HUELVA INFORMACIÓN DONDE SE PUEDEN VER ALGUNOS DE LOS ADORNOS 
QUE SE COLOCARON EN LAS CALLES EL PASADO DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2014. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

HOJA INTERIOR DEL PERIÓDICO HUELVA INFORMACIÓN EL DOMINGO 5 DE OCTUBRE. 



 

 

33 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

HOJA INTERIOR DEL PERIÓDICO HUELVA INFORMACIÓN EL DOMINGO 5 DE OCTUBRE. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

PROGRAMA ESPECIAL REALIZADO POR CNH DEDICADO AL 4 DE OCTUBRE. AL MISMO ASISTIERON NUESTROS HER-

MANOS EMILIO JORVA Y ANTONIO QUIÑONES COMO HERMANOS ANTIGUOS DE LA HDAD.  
TAMBIÉN, ESTUVIERON PRESENTES DOS MIEBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: ANTONIO TOSCANO BORRERO Y 
ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

35 Diciembre 2014 

 Pero, queremos mostrar un especial agradecimiento a Huelva Tv, la televisión municipal del 

Ayuntamiento de Huelva, por su entrega, disposición, así como por la gran cobertura que han reali-

zado a lo largo de la jornada del día 4 de Octubre, en la que estuvieron más de siete horas en directo 

con nuestra Hermandad. 

 Por ello os queremos dar las gracias e invitaros a seguir trabajando siempre por nuestra Se-

mana Santa y nuestras tradiciones. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

CANTES A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

 El pasado día 2 de Octubre nuestros hermanos del Grupo Onuba nos deleitaron con sus can-

tes hacia la Virgen, al igual que hicieron las tunas de Derecho y Empresariales de la Universidad de 

Huelva. A continuación, os dejamos algunas fotos de dicho acto. 

FOTOGRAFÍAS: MAGALY ORTIZ Y  
ALEJANDRO TOSCANO. 



 

 

37 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

BENDICIÓN AZULEJO NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 El pasado día 3 de Octubre se bendijo el retablo cerámico que se sitúa en la puerta del Hotel 

Tartessos, el cual es obra del onubense D. Carmelo del Toro y ha sido donado por todos los devotos y 

hermanos del Brasil, para dejar constancia para siempre del amor y cariño del Brasil Grande a su 

Santísima Virgen de la Esperanza. Al concluir el acto la Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo 

de la Expiración realizó un pasacalles por el recorrido que la Virgen siguió el día 4. 



 

 

39 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO, 
MAGALY ORTIZ Y DAVID INFANTE. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

REGALOS A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 Tras la Misa preparatoria de la Salida Extraordinaria de Nuestra Señora de la Esperanza Co-

ronada, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno hizo entrega de un Relicario de Orfe-

brería y Joyería dorado. En su cenit una Cruz de la Hermandad sobre el anagrama del nombre de 

Jesucristo (JHS) flanqueando su contenido dos dragones que son símil de los presentes en los varales 

y jarras del Palio de la Madrugá y que simbolizan la Fortaleza de nuestra Fe. En el fondo del relica-

rio una trozo de la saya blanca bordada con la que fue bendecida la imagen de María Santísima de la 

Amargura de 1937 y sobre ella una Cruz terminada en ancla realizada con un trozo de madera del 

brazo izquierdo de Nuestro Padre Jesús Nazareno tras su última restauración, en el reverso grabada 

la leyenda: "JESÚS NAZARENO ANCLADO A LA ESPERANZA, 2014".  

FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 



 

 

41 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 Por otro lado el Consejo de Hermandades de Huelva hizo entrega de una réplica de oro de la 

medalla del Consejo. 

 Finalmente, en la tarde del 4 de Octubre la Hermandad de la Sagrada Lanzada hizo entrega 

de un cuadro con una foto de Ntra. Sra. de los Dolores como recuerdo de dicha efeméride. 

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO  
Y DAVID INFANTE. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

CINTURILLA DONADA POR LOS COSTALEROS 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 En la tarde del día 20 de septiembre, la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la Espe-

ranza entregó al Hermano Mayor una cinturilla donada con motivo del LXXV Aniversario de la Vir-

gen de la Esperanza.  

 Al término de la Sabatina fue bendecida por el Rvdo. D. Tomás García, descubierta por la 

persona que la ha realizado D. Luis Miguel Garduño y el Capataz de la cuadrilla D. Pedro Olivares.  



 

 

43 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 La obra es diseño de Nuestro Hermano D. Fernando Gómez Andrade y ha sido ejecutada por 

los talleres sevillano de D. Luis Miguel Garduño, siguiendo el estilo propio del ajuar de la virgen, 

aunque introduciéndole piezas nuevas y así evolucionando en la propia línea de diseño, enriquecién-

dolo y aportando nuevos aires.  

 Es una pieza que se mantiene completamente al aire o calada, por lo que data a la obra de una 

gran ligereza, pudiendo así apreciar los volúmenes y ver cómo juega por todo el conjunto. También 

contiene flores de colores y una cinta que va por toda la parte inferior de la cinturilla. Consta de una 

cartela central, donde nos aparece presidiéndola la corona de Coronación Canoníca de la Santísima 

Virgen de la Esperanza, el 3 de junio del año 2000, junto con un ancla, simbolizando así la corona-

ción que le ofreció Huelva a su virgen de la Esperanza.  

FOTOGRAFÍAS: JESÚS HERVES MARTÍN. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

 Los materiales utilizados en la ejecución de la obra y las técnicas empleadas a la hora de con-

feccionar el conjunto son de gran calidad. Los hilos de oro fino, empleados en varios puntos y técni-

cas, como en cartón, ladrillo, camaraña, torzal, lentejuelas… jugando con la luminosidad de la hoji-

lla o los giraspes de colores de la cinta, así como la gran cantidad de flores bordadas en sedas de co-

lor, dándole a la pieza un gran colorido. Podemos apreciar también que por toda la cinturilla encon-

tramos una gran cantidad de pedrería, como son esas dos aguamarinas engarzadas en oro y además 

cristales que da color y luminosidad a las piezas, por lo que enriquece y dota así toda la obra de un 

gran valor.  

FOTOGRAFÍAS: JESÚS HERVES. 



 

 

FOTO: DAVID INFANTE RAMOS. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

UNA BARRIADA ENGALANADA PARA RECIBIR A LA REINA 

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO  
Y JESÚS HERVES. 



 

 

47 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO Y JESÚS HERVES. 



 

 

49 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

51 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO Y SERGIO PASCUAL. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

53 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO TOSCANO Y MAGALY ORTIZ. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA NTRA.  

SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 



 

 

55 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

57 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

59 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  



 

 

61 Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

4 OCTUBRE 
RECORDANDO EL  

FOTOGRAFÍAS: MAGALY ORTÍZ, FRAN ÁLVAREZ, SERGIO PASCUAL, HUELVA COFRADE, DAVID EVORA, DAVID INFANTE 
Y DIARIO HUELVA YA. 



 

 

63 Diciembre 2014 

RECORDANDO EL PASADO 

PASO DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA EN LA 
PUERTA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO. 

-PRIMERA FOTO AÑO: 1975 
-SEGUNDA FOTO AÑO: 2014. 

SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

ANTONIO TOSCANO BORRERO   

(PRIMER CONSILIARIO Y CAPTAZ) 

A MIS HERMANOS DEL PASO DE MI ESPERANZA 

N unca olvidaremos lo ocurrido antes y durante el cuatro de octubre de dos mil catorce. Ese día 

quedará guardado en nuestro recuerdo y en el todos los hermanos de San Francisco. 

Desde que la Junta de Gobierno comunicó que Nuestra Madre la Virgen de la Esperanza pro-

cesionaria  el  4 de octubre de 2014, todos los hermanos y hermanas de San Francisco nos pusimos a 

trabajar para que ese día fuera uno de los más grandes en la historia de nuestra centenaria Herman-

dad. 

Durante muchos meses la Casa de Hermandad se convirtió en el centro de reunión para mu-

chos hermanos que querían contribuir a que ese día fuera algo muy especial, no solamente para no-

sotros, sino para todos los onubenses y visitantes. 

 Esa salida extraordinaria ha servido para que nuestra Hermandad esté más unida que nunca. 

En ella hemos vivido muchos momentos de hermandad y convivido con grupos de herman@s, lo cual 

ha dado como fruto unos lazos de amistad que perduraran durante nuestras vidas como hermanos 

de San Francisco. 

 A nosotros como capataces de esta Hermandad, nos tocó vivir esos días de una forma muy in-

tensa e ilusionante. Las igualás, los ensayos, las convivencias, etc., han creado una amistad en el seno 

de las cuadrillas del paso de Virgen y Cristo que difícilmente podremos olvidar. Ver a capataces, cos-

taleros, contraguías y listeros de ambas cuadrillas unidos por una misma devoción  “nuestra Virgen 

de la Esperanza”, ha sido muy gratificante para los que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta 

Hermandad. 

 Nosotros, los capataces del paso de Nuestro Cristo de la Expiración, no podemos acompañar a 

Nuestra Señora los Miércoles Santo, por eso, tras la recogida de Nuestro Señor, cada año nos apresu-

ramos para estar delante de Ella y contemplar toda su majestuosidad en su paso de palio antes de 

entrar en nuestra iglesia. Pero el 4 de octubre Ella quiso que mi gran amigo Antonio Tellado y yo tu-

vimos la oportunidad de poder llevar su martillo y lo hicimos junto a Pedro Olivares, quien tiene la 

responsabilidad cada Miércoles Santo de llevar el paso de la Reina de Huelva, y digo bien la Reina, 

porque nunca la salida de un paso había conseguido atraer a tantas personas como lo hizo la Espe-

ranza el pasado mes de octubre. Cofrades no solamente de Huelva sino de toda la provincia, Anda-

lucía y otras ciudades de España, se llevaron todos ellos, no solo la satisfacción de haber presenciado 

quizás la salida más multitudinaria de cuantas se han producido en nuestra ciudad, sino la visión de 

la Semana Santa de Huelva reflejada en nuestra Esperanza. 



 

 

65 Diciembre 2014 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

SAN FRANCISCO 

 Gracias a los componentes de la cuadrilla de Nuestra Virgen por el trato de amistad que nos 

disteis a los capataces y costaleros del Señor, haciéndonos sentir como uno más de vuestra cuadrilla. 

Gracias a Juani Vega, ese extraordinario contraguía y cofrade que siempre estuvo a disposición de 

Juan A. Firvida para entre los dos guiar desde la trasera nuestro paso. También, gracias a Antonio 

Mora, por no ponerle colores a la lista de costaleros y continuar ese trabajo de hermano con Rafael 

Peguero que iniciaron en la salida del Santísimo del mes de junio.  

Finalmente, gracias a Pedro Olivares porque como no podía ser de otra forma en nuestra 

Hermandad, ese día fuimos todos capataces de la Reina de Huelva, cada uno estuvo en su sitio pero 

siempre los tres delante de Ella. 

 Seguro ha sido uno de los mejores momentos vividos en nuestra Hermandad, una salida que a 

muchos le habrá servido para vivir su Hermandad más intensamente y a nosotros para conocerlos 

mejor y estar más unidos que nunca. 

 Me siento nuevamente orgulloso de ser de San Francisco, de tener tantos amigos delante y de-

bajo de nuestros pasos, de poder haber compartido con la cuadrilla de Nuestra Madre de la Esperan-

za y con Pedro Olivares tantos momentos inolvidables, de haber convivido con esas entrañables her-

manas del Brasil Grande y por último decir nuevamente que el cuatro de octubre fui del Cristo a la 

Virgen y ya no puede haber otros lugar más hermoso para estar que el cielo.   
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2014 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

MAGDALENA SÁNCHEZ DÍAZ  

UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

emos vivido un sueño. Un sueño que empezó en el mes de mayo con el grupo joven de 

la hermandad, los hermanos y vecinos del antiguo Brasil Grande y que se ha quedado plas-

mado, en el  cariño, entrega y en cada pincelada de todas las flores de papel que hemos rea-

lizado con tanto amor, para nuestra más bella flor, Nuestra Señora de la Esperanza Corona-

da. 

Han sido unos meses, muy emotivos, en el que 

nos hemos conocidos hermanos de todas las 

edades y todo por nuestra virgen guapa. 

Agradecer a la hermandad, el habernos dejado 

las puertas abiertas, para poder trabajar du-

rante todo el verano, elaborando y pintando, 

esas preciosas colgaduras que hemos realizado 

con nuestros maestros diseñadores del grupo 

joven, verdaderos tesoros de esta hermandad, 

pues de ellos, partió la idea, de estas preciosas 

colgaduras. Decir también, el arco tan precioso 

por el que pasó, la flor de San Francisco, digna 

de una reina como es Ella,  y que fue confeccio-

nado por  Claudio.  Fue el regalo del grupo jo-

ven de la hermandad. 

Haber conocido, a este gran artista de Villalba 

del Alcor (Huelva), Carmelo del Toro, que ha 

sabido plasmar la historia de una casa de veci-

nos, (que estaba situada donde hoy está el edi-

ficio América), con su Virgen de la Esperanza. 

Toda una obra de arte. Una mirada hacia esas 

personas que vivían allí y que nos enseñaron a 

querer tanto a la virgen, y a esperarla todos los Miércoles Santos,  con sus guapas y vivas a 

la Esperanza y haciéndole sus ofrendas florales. 

 

H 
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Para todos nosotros fue todo un honor que el 3 de octubre, día de la bendición e inaugura-

ción del retablo donado por los devotos del Brasil Grande en su 75 aniversario a la Virgen 

de la Esperanza estuvieran allí parte importante de la hermandad. 

Decir, que el 4 de octubre fue un día que será difícil de olvidar en mi memoria. Espectacular 

su salida, aclamada a las puertas de su Iglesia, Plaza niña, Hermanitas de la Cruz, Brasil 

Grande que decir de allí… , Agustinas, Calle San Francisco, Miguel Redondo, Alfonso XII, 

y la entrada por ese arco tan precioso por su calle. Todo un sueño vivido, a través de todos 

estos maravillosos meses, de convivencia con todos los hermanos de San Francisco. 

Agradecer a todos y a cada uno de los que habéis estado a mi lado, por todo lo que me hab-

éis aportado, pero sobretodo, le doy las gracias a esta devoción tan grande que tengo hacia 

nuestros titulares. 

SAN FRANCISCO 



 

 

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 trans-

cendencia. 

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 prójimo 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 embargo no excluye 

la práctica de la incineración, siempre y cuando ésta no se realice por razones 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 ver-

daderamente cristiano a las cenizas, que merecen descansar en un lugar digno de respeto y venera-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

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

dos 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 rea-

lización de un columbario en nuestra Capilla. 

De esta forma quienes durante la vida terrena vivieron en tantas ocasiones la celebración de la Fe en 

la Hermandad, sea ahora a ésta quien corresponda la custodia del depósito de las cenizas de sus her-

manos y devotos difuntos, significando de esta forma, de manera clara y tajante su pertenencia a la 

comunidad eclesial. 
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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 bueno 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 acogería como máximo 2 ánforas con los res-

tos. 

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

zará por estricto orden de reserva o concesión. 

La forma de contacto para las personas interesadas en el Primer Columbario realizado para la Ciu-

dad de Huelva y, muy especialmente, para los Hermanos de San Franscisco, deberán ponerse en con-

tacto a través del correo electrónico de la Secretaría de la Hermandad: secreta-

ria@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 
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