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queridos Hermanos: 

 

 

 Es la primera vez que escribo en este boletín y me gustaría comenzar expresán-

doos mi alegría por haber sido desinado como Capellán y Director Espiritual de esta 

Hermandad por el Sr. Obispo. 

 

 En la memoria agradecida de todos mis antecesores, con especial mención a D. 

Antonio Pulido, que el Señor tenga en su Gloria, pido al Señor me asista con su Santo 

Espíritu y a Ntra. Sra. De la Esperanza su intercesión y amparo para cumplir debida-

mente mis obligaciones para con vosotros. 

 

 Sin otro particular y quedando a disposición de todos, recibid mi más cordial sa-

ludo y bendición. 

 

            El Capellán. 
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CARTA 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2016 

DEL CAPELLÁN 

RVDO. PADRE DON ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN PANIAGUA 

Q 



 

 

 l último semestre del año, se mostró muy duro con nuestra Hermandad. El Se-

ñor llamó a su seno a tres hermanos muy significativos, dos por sus edades, pero 

otro inesperadamente. 

Empezaré por el más próximo en el tiempo. 

 

 D. Manuel Cepeda Toresano, Sacerdote ejemplar, Capellán y gran devoto de 

Nuestra Bendita Madre de la Esperanza. Sacerdote que antes de ser nombrado Ca-

pellán nuestro, no faltaba nunca a ningún acto religioso que organizara nuestra corpo-

ración y era habitual concelebrando en la misa preparatoria de cada salida de Miérco-

les Santo. Sacerdote como ya digo ejemplar y hombre cariñoso con todos nosotros que 

estará en nuestro corazón por siempre. 

 

 A final del mes de Septiembre quiso el Señor llamar a su presencia a D. Antonio 

María Pulido Beltrán. Capellán Honorario y Perpetuo de nuestra Hdad. Sacerdote 

que ha dejado una profunda huella en nuestra Hermandad. Estaba próximo a cumplir 

los 100 años pero con una mente joven y fresca. Muchas cosas tenemos en nuestra 

Hdad. Que nos recuerdan  a diario a D. Antonio, gran benefactor de la Hdad. pero que 

nunca quiso que se dieran a conocer sus obras. 

 

 Casó a muchos de nosotros, bautizó a nuestros hijos, les dio la primera comu-

nión, en fin participó de nuestras vidas, siendo el consejero que nos guiaba y enseñaba 

el camino recto. 
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CARTA 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2016 

E 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

NOS DEJARON  

DEL HNO. MAYOR 
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 Aunque nunca se está preparado para estas circunstancias pero con D. Antonio 

por su edad casi se preveía, pero no por eso menos dolorosa la situación. 

 

 Y abriendo cronológicamente el capítulo de pérdidas irreparables, el día 11 de 

Agosto nos dejó sin esperarlo para siempre D. Agustín Barrios Vázquez, que puedo de-

cir de él, sin que se me quede algo por detrás. 

 Amigo, compañero de trabajo, mi hermano en Cristo, costalero, contra guía, 

prioste, bordador, trabajador incansable para nuestra Hdad, donde sus iniciativas e 

ideas, quedarán por siempre, cada vez que el Cristo de la Expiración, sus costaleros lo 

suban o lo bajen, lo tendremos presente por mecanismos que él ideó. Su Cristo y su-

 Madre del Mayor Dolor se lo quisieron llevar tan pronto porque seguro hacía falta en 

el cielo una persona, tan trabajadora y comprometida como Agus. Ellos sabrán lo me-

jor, pero ha nuestro humilde entender, tenías mucha vida por delante y eso nos costó 

asimilarlo, pero así son las cosas en el Cielo. 

 Con toda seguridad, los tres están gozando de la presencia de nuestros Sagrados 

Titulares, que desde allí intercedan ante Dios por nuestra querida Hdad. 

 Creo que era de justicia, hablar de ellos aunque sea a través de mis torpes pala-

bras, por las huellas imborrables que dejaron. 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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SAN FRANCISCO 

VIDA 

DE HERMANDAD 

CASETA DE COLOMBINAS 2016 

 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. Han sido muchos los hermanos y cofrades que han pa-

sado por nuestra caseta, donde han podido disfrutar de buenos momentos de hermandad y tertu-

lias. La caseta, como en ediciones anteriores, ha sido atendida por miembros de los distintos grupos 

de la Hermandad como son la Junta de Gobierno, las cuadrillas de la Hermandad, el grupo joven o 

el taller de bordado. 
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SAN FRANCISCO 

Diciembre 2016 

VIDA 
DE HERMANDAD 

MISA SOLEMNE A SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 El pasado miércoles 5 de octubre celebramos la Misa Solemne al Seráfico Padre San Francis-

co de Asís, quedando con este culto inaugurado el nuevo curso cofrade. 

 La eucaristía fue presidida por nuestro nuevo Capellán, el Rvdo. Padre Don Antonio Hol-

guín Paniagua. 

CASETA FIESTA DE LA CINTA 2016 

 Por cuarto año consecutivo, la Hermandad de la Esperanza montó una Caseta en la Fiesta de 

la Cinta. En concreto fueron dos módulos en los que muchos hermanos, cofrades y onubenses pudie-

ron disfrutar de los productos de nuestra tierra a precios populares. 

PROCESIÓN SOLEMNE NTRA. SRA. DE LA CINTA 2016 

 En la tarde del pasado jueves 7 de septiembre, la Hermandad de San Francisco participó en 

la Procesión Oficial de Ntra. Sra. de la Cinta, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Huelva. Algo que 

deseábamos desde hace muchos años y que en este año se ha hecho realidad. 

 Por tal motivo, la Junta de Gobierno se mostraba muy feliz por tal acontecimiento. 
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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 23 €. 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. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

MISA RÉQUIEM POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS 

 El pasado miércoles día 2 de noviembre celebramos en nuestra Iglesia de Santa María de la 

Esperanza, a las 19:00 horas, la Misa de Réquiem por todos los hermanos/as fallecidos, en especial 

por los que nos dejaron en el presente año. 

 La eucaristía fue presidida por nuestro nuevo capellán, el Rvdo. Padre Don Antonio Holguín 

Paniagua. 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

BESAMANOS MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR 
SEPTIEMBRE 2016 
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SAN FRANCISCO 

ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

FOTOGRAFÍAS: JESÚS MUÑOZ. 
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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. 
 

El día 8 de Diciembre 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a las 11:00 horas 

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

 
Rvdo. Padre Don Antonio José Holguín Paniagua, Capellán de la Hermandad  

 

A.M.G.D. et B.V.M. Huelva, Diciembre de 2016 



 

 

Diciembre 2016 

DE ACTOS 
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GRAN  CAMPAÑA NAVIDAD:  

 

 

 Este año, la Hermandad realizará una Gran 

Campaña de alimentos en distintos supermercados 

de la capital y provincia por hermanos y hermanas 

de la cofradía. 

 Los beneficiarios de dicha campaña serán 

los asistidos por las Hermanas de la Cruz en las 

Colonias, el Convento de las Hermanas de la Cruz 

de la Plaza Niña, el Asilo de Ancianos de Santa Te-

resa de Jornet, las R.R. MM. Oblatas y hermanos 

de nuestra propia cofradía. 

 

 Los voluntarios estarán recogiendo los ali-

mentos durante todo el día en la puerta de los dis-

tintos supermercados e irán identificados por la 

propia Hermandad. 

 

 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 noso-

tros para ofrecer ESPERANZA a los más necesita-

dos, en forma de alimentos. 

BELÉN TRADICIONAL 

 Desde el 3 de diciembre se puede visitar 

nuestro tradicional Belén que la Hermandad 

suele instalar dentro de la Iglesia de Santa Mar-

ía de la Esperanza. Este año, el montaje y la ela-

boración del mismo ha corrido a cargo de nues-

tros hermanos y miembros de la Junta de Ofi-

ciales de Gobierno, D. José María Lozano y Ale-

jandro Toscano Delgado. 

 El Belén podrá visitarse hasta el próximo 

día 5 de enero de 2017, en horario de apertura 

del templo, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:30 a 

21:00 horas. Los domingos y festivos, permane-

cerá cerrado.  

 

CASINILLO EN NUESTRA HERMANDAD 

 El próximo 7 DE DICIEMBRE la Junta 

de Gobierno invita a todos los herman@s a par-

ticipar en el tradicional Casinillo en nuestra Ca-

sa de Hermandad. El horario será desde 20:00 

hasta las 23:00 horas. A la conclusión de la Vigi-

lia 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 ínte-

gramente a las arcas de la Hermandad.  

 

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 jueves, 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", ofrecerá su 

tradicional concierto a las puertas de la Iglesia 

de Santa María de la Esperanza. 

 

 

 

AGENDA 

SAN FRANCISCO 
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EXALTACIÓN DE LA  NAVIDAD 

 
 Este acto de honda tradición cofrade, tendrá lugar el próximo 19 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 SÁBADO 17 de DI-

CIEMBRE, distinguirá a los hermanos que cumplen CINCUENTA AÑOS ININTERRUMPIDOS 

DE PERTENENCIA A NUESTRA CENTENARIA HERMANDAD y que a continuación se detallan, 

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 ANTONIO DOMÍNGUEZ MADRIGAL.  

- D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA SANTANA.  

- D. MIGUEL LÉRIDA RODRÍGUEZ. 

- D. RICARDO RUIZ JARA.  

- D. ARTURO MUÑOZ DÍAZ. 

- D. FRANCISCO JAVIER MORA MORA. 

 

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 conclui-

do el concierto que se efectuará en la puerta de nuestra Iglesia sobre las 13:00 horas. 

COMIDA PARA LOS NECESITADOS. 

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e intentando ser solidarios y consecuentes con la realidad 

que están viviendo muchas familias onubenses, se ha organizado por quinto año, una “Comida para 

Necesitados”. Tendrá lugar el día 22 DE DICIEMBRE a las 13:30 horas. 

 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS. 

 

 El próximo 5 DE ENERO, una vez finalizada la Cabalgata, tenemos el compromiso de Sus 

Majestades los Reyes Magos de asistir a nuestra Iglesia para adorar al Niño Dios y entregar los ju-

guetes a aquellos niños que así lo hayan solicitado. 
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AGENDA 

DE ACTOS 

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

Nuestra 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 12:00 a 14:00 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 



 

 

 

SOLEMNE TRIDUO 
que la 

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Francisco, Pura y Limpia 

Concepción de Nuestra Señora y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de 

La Expiración, María Santísima del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y 

Nuestra Señora de la Esperanza. 

(San Francisco) 

 

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 

 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

 RVDO. PADRE D. ANTONIO ROMERO PADILLA 
 

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

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

RVDO. PADRE D. ANTONIO ROMERO PADILLA 

Párroco de Carrión de los Céspedes 
 

Dará comienzo a las 12.30 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 

Intervendrá la Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced 

 

         A.M.D.G. et B.V.M        Huelva, diciembre de 2016 
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MISA SOLEMNE 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
En la que predicará el Rvdo. Padre 

 

DON ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN PANIAGUA 
 

En el transcurso de la misma, los Hermanos y Hermanas 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, 28 de diciembre           Hora: 18:30 horas 

ACTOS  
Y CONVOCATORIAS 



 

 

Diciembre 2016 19 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

La  Junta de Gobierno de la Hermandad 

Sacramental de San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo 2017 

“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 
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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 21 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 3 de diciembre de 2016 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

VIDA DE HERMANDAD 

SAN FRANCISCO 
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HEMEROTECA 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

ACTO MISERICORDIA (SEPTIEMBRE 2016) 

OCTUBRE 2016. NOVIEMBRE 2016. 
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RECORDATORIO A NUESTROS HERMANOS FALLECIDOS 

 Como cada año, durante la Misa de Réquiem se tuvo un recordatorio especial 

para aquellos hermanos/as fallecidos en este año. Así mismo y debido a la gran vincu-

lación con nuestra Hermandad, queremos destacar el fallecimiento de nuestros her-

manos Don Antonio María Pulido Beltrán, Capellán Honorario y Perpetuo de nuestra 

Iglesia de Santa María de la Esperanza y Medalla de Oro de nuestra Hermandad, D. 

Manuel Cepeda Toresano, Capellán de nuestra Hermandad durante muchos años y  

D. Agustín Barrios Vázquez, Vocal de Priostía y contraguía del paso del Stmo. Cristo 

de la Expiración. 

 

 Que el Stmo. Cristo de la Expiración, la Virgen del Mayor Dolor y su madre de 

la Esperanza los acojan como ellos se merecen. 

 D.E.P. 
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REGALO HDAD. BUENA MUERTE A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

 El pasado 15 de octubre, Nuestra Madre de la Consola-

ción y Correa en sus Dolores procesionó por las calles de Huel-

va bajo el paso de palio de nuestra Señora de la Esperanza. Por 

este motivo, la Hermandad de la Buena Muerte ha tenido a 

bien regalar a Nuestra Señora de la Esperanza un Corazón de 

oro traspasado y rodeado con una correa agustina en la que se 

puede leer "Consolación". 

 La Junta de Gobierno quiere agradecer a la Hermandad 

de la Buena Muerte este detalle que pasará a engrandecer el 

ajuar de la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada. 
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SAN FRANCISCO 
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IMÁGENES ACTO MISERICORDIOSO CIUDAD DE HUELVA 

PROCESIÓN MAGNA - 17 SEPTIEMBRE 2016 
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SAN FRANCISCO 
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SAN FRANCISCO 



 

 

30 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2016 

COMUNICADO JUNTA DE GOBIERNO 

 Tras la reunión preparatoria de la jornada del Miércoles Santo convocada por el 

Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de la ciudad de Huelva, que 

tuvo lugar el pasado día 4 de noviembre, comunicamos que se ha llegado a un acuerdo 

con las hermandades de la jornada, siendo nuestro horario e itinerario para el próxi-

mo Miércoles Santo el siguiente: 

 

Salida, Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, Pza. Isabel la Católica, San Cristobal, Al-

fonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, 

Rascón, Bocas, Carrera Oficial, Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Ber-

digón, Arquitecto Pérez Carasa, Miguel Redondo, Italia, Alfonso XII, Ntra. Sra. de la Es-

peranza Coronada, Templo. 

 

Salida Cruz de Guía: 19:30 horas 

Entrada Templo Cruz de guía: 1:20 horas 

 

 Aprovechamos la ocasión para agradecer a las hermandades del Miércoles Santo 

su absoluta colaboración y disposición mostrada en la reunión para que este itinerario 

se haga efectivo para la próxima Semana Santa. 
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SAN FRANCISCO 

375 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA DE MÁLAGA 

 En el pasado mes de Mayo, miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad de San 

Francisco estuvieron participando en los actos conmemorativos del 375 Aniversario de la Esperanza 

de Málaga. 

 Queremos agradecer a la Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza Coronada de la ciudad de 

Málaga su atención y trato recibido durante estas jornadas de ponencias en las que hemos participa-

do. 

 Gracias a ellos hemos podido disfrutar de una convivencia inolvidable bajo la advocación de 

la Esperanza. 
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oy, la lluvia me ha obligado a suspender el ensayo con mis alumnos, no nos queda otra  que 

entrar en el local y ver y escuchar el ensayo de nuestros " mayores ". Es un día normal,  ellos y ellas, 

tocando las marchas, al son que les marca el director, algunos padres viéndoles, o tomando algo en 

la  "tabernita  marinera" que tenemos acoplada en un rincón del local, y los auxiliares a sus tareas 

diarias, hoy nos visita un hermano costalero, veterano, de los que nos conoce, de los que comparte 

singladura con nosotros a muerte los Miércoles Santo, como siempre nos anima, (siempre es bueno y 

gratificante, recibir visitas en nuestra casa, que también es la casa de todos los hermanos)... Todo 

normal como les decía. 

 

 Pero para mi, no es tan normal, las mariposillas esas que les entran a los enamorados, se 

adueñan rápidamente de mi estomago, me dejan sumido en el mas estricto de los deleites, no solo por 

oír sus sones, sino porque al mismo tiempo que escucho, voy viendo y leyendo casi al compás, los 

muchísimos recuerdos en forma de cuadros, fotografías, diplomas y esculturas en miniatura en for-

ma de trofeo, o de recuerdo de alguna salida o concierto, etc. 

 

 Poco queda ya, de los tiempos de las frías noches de la Renfe y pescadería y de las caras de los 

que antaño éramos niños y que siguen tocando su instrumento con la misma, o más pasión que antes, 

veo a padres y a hijos juntos haciendo lo que mas les gusta, el trabajar para navegar juntos el Miér-

coles Santo junto a ÉL, junto a nuestro CRISTO DE LA EXPIRACION, el único y más fir-

me baluarte, por el que nuestro  sacrificio y esfuerzo sea justamente recompensado, el que nos levan-

ta y nos une,  el que nos anima y alienta .... veo chavales que han crecido dentro de la formación,  veo 

niñas echas ya unas mujeres, veo a los viejos, más viejos, pero eso me alegra, es señal de que segui-

mos ahí, al pié del cañón, ayudando y aportando experiencia y más feliz aún, al ver que nuestra ban-

da está plagada de juventud y a pesar de ello, con muchas tablas ya a sus espaldas. 

H 

MAESTRO CHEMA 

" TREINTAÑEROS "  
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 Pienso, en todo lo que hemos pasado en estos XXX años y la verdad que, en muchos momen-

tos tengo que pasar los nudillos por mis ojos, por que algo cristalino y húmedo, no deja que siga ... 

pero me repongo, ellos me han enseñado, el aprecio y el cariño que me demuestran cada día, es el 

bálsamo que necesito para seguir adelante y SIEMPRE DE FRENTE . 

 No sé, cuando dejaré la banda, o cuando cortarme la coleta, que es más torero, pero lo que si 

sé, es que ha sido y es el honor más grande, que tuve, tengo, o pueda tener en mi vida.... Hermanos y 

Hermanas de esta nuestra más que centenaria HERMANDAD DE SAN FRANCISCO, permítanme 

hacerles una reseña, a modo de recordatorio y saliendo desde lo más profundo de mi corazón, de que 

tienen a ustedes como Hermanos en EL SEÑOR,  a un gran grupo de amigos, hermanos, compañeros 

que se desviven durante el año trabajando muy duro en para acompañar con sus sones, A NUES-

TRO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, en "el último suspiro" y en su eterno viaje "de San Francisco 

al Cielo", ellos y ellas son patrimonio de la Hermandad, llevando nuestro nombre y representándo-

nos como fiel embajadora, por todos sitios de la geografía Andaluza,… Por que en la banda hay mu-

cho de sangre morá, mucho de ESPERANZA CORONADA, mucho de Miguel Redondo, mucho de 

Tartessos, mucho de Santa María, mucho de plaza niña, mucho de las Hermanitas de la Cruz, mucho 

de Coronación de Nuestra Madre, mucho de aniversarios, mucho de medalla de la ciudad, mucho de 

la comandancia de marina, mucho de CORPUS CHRISTI, nuestro y de la ciudad... , en definitiva 

muchas historia de nuestra hermandad y de HUELVA, mucho amor y dedicación a nuestra gente, 

porque si hay algo que nos sobra, es casta, porque somos de una hermandad que rebosa casta por los 

cuatro costados sin duda un motivo por el que estar más que orgulloso de ellos y ellas ....  

CHAVAL@S,  QUE VUESTRO STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y SU SANTA MADRE 

DEL MAYOR DOLOR Y ESPERANZA CORONADA OS BENDIGA SIEMPRE. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                             Maestro Chema.  

 

P.D. : Gracias por tantos años de cariño para con nosotros , D.E.P.   " AGUST". 



 

 


