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 Hemos comenzado el Tiempo de 

Adviento, tiempo de conversión y      

esperanza. En cada uno de los            

domingos de este tiempo, la Palabra de 

Dios nos hace sugerencias concretas  

para ayudarnos a preparar la Navidad 

en una actitud de vigilancia. 

 

 La figura mas representativa de la 

vigilancia es la del CENTINELA, éste 

está dispuesto siempre para descubrir al 

enemigo que se puede presentar por 

sorpresa. La actitud del cristiano en este 

tiempo de Adviento debe ser VELAR y 

defenderse ante las tentaciones del   

maligno que, como dice San Pedro, se 

presenta como "león rugiente deseando 

devorar". 

 

 Velar también para descubrir la triple venida del Señor: el Señor que  vino, 

el Señor que viene en cualquier momento presente y el Señor que vendrá. 

 

 En este mes de diciembre, recibimos una invitación especial de nuestra 

Madre de la Esperanza para celebrar su triduo solemne y preparar junto a Ella 

una Navidad cristiana. 

 

 La Virgen, nuestra ESPERANZA CORONADA, os espera. 

 

 

 

 

Manuel Jesús Cepeda Toresano 

Capellán 

 Tiempo de Esperanza 

EDITORIAL 

3 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 Sin lugar a dudas, la más importante noticia en el tiempo que media desde el anterior 

boletín de junio hasta éste, ha sido la visita del Santo Padre a España para presidir las   

JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD  en Madrid. 

 Los que tuvieron la dicha de vivir in situ, esos días en una verdadera hermandad y 

convivencia continua de varias jornadas, deben aún estar dándole gracias a Dios por haber 

podido estar. 

 Los que , como el que suscribe, no pudimos estar, nos congratulamos de haber pasado 

horas y horas delante del televisor y habernos “empapado”, como el Papa, de ese agua     

regalo del cielo que allá en Cuatro Vientos, en esa Santa Vigilia, quiso Dios que se hiciese 

presente. 

 Nosotros, en nuestra Hermandad, tuvimos otro regalo intangible,  que ha supuesto en 

el corazón de todos los que con ellos compartimos y vivimos esos días de estancia en   

nuestra Casa de Hermandad una felicidad muy especial y que emociona el recordar. 

 Fueron hasta doce los peregrinos y peregrinas que nuestra hermandad, tras haber 

ofrecido su colaboración a la Comisión Diocesana, que con tanto acierto dirigió el Rvdo. 

Padre D. José Antonio Omíst López, Párroco de San Sebastián, acogimos en nuestra Casa 

de Hermandad, donde durmieron y desayunaron diariamente y dispusieron de un guía fijo  

que les acompañó en todo momento durante los cuatro días de estancia en Huelva. 

 Desde que les acogimos en aquella mañana del once de agosto en la S.I. Catedral, 

hasta que les despedimos en El Rocío el lunes quince, vivimos momentos maravillosos que 

quiso Dios que nosotros, a tantos kilómetros de Madrid, recogiésemos algunos frutos de esa 

visita de tanta repercusión y de tan hondo calado en el pueblo Cristiano Español, cual fue la 

visita del Santo Padre Benedicto XVI. 

 Una vez más, Gracias a Dios. 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 

 

 El Papa, la gran noticia 
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VIDA DE HERMANDAD 

 Un año más, y ya van diecinueve, la Junta de Gobierno instaló la Caseta de la       

Hermandad de La Esperanza en las Fiestas Colombinas 2011. 

 Este año, como novedad, se 

abrió el día 1 de agosto, día de la 

prueba del alumbrado, para empezar 

las Fiestas de la Ciudad con una  

convivencia de las Cuadrillas de  

Hermanos Costaleros de nuestra  

Hermandad. 

 Gracias a la colaboración de 

muchos hermanos y hermanas       

podemos seguir montando la caseta y 

conseguir unos miles de “eurillos” 

que nos vienen de maravilla para   

poder continuar ampliando nuestra 

Bolsa de Caridad. 

Caseta de Colombinas 

 Una vez finalizada la Visita 

de S.S. Benedicto XVI, tuvo lugar 

una convivencia en el Seminario      

Diocesano presidida por el Sr. 

Obispo de Huelva, Don José       

Vi l ap lana  Blasco ,  donde       

públicamente agradeció a nuestra 

Hermandad, única de toda la   

provincia, por la acogida que  

habíamos dispensado a los        

peregrinos del Papa que habían 

estado en nuestra Diócesis los 

días precedentes a la Jornada 

Mundial de la Juventud. 

 

 Un total de 12 peregrinos de la República Dominicana, estuvieron alojados en nuestra 

Casa de Hermandad del 11 al 15 de agosto. 
 

 Durante éstos días, estuvieron acompañados en todo momento por N.H. José María 

Carrasco (Chema) y por varios miembros de la Junta de Gobierno. 

Convivencia en el Seminario 
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SAN FRANCISCO 

Medalla de Oro de la Hermandad para D. Antonio Pulido Beltrán 

 Por acuerdo del Cabildo de Oficiales de Gobierno de esta Real y          

Centenaria Hermandad, celebrado el pasado día 12 de septiembre, a propuesta 

del Sr. Hermano Mayor, se acordó, entre otros asuntos, CONCEDER LA      

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD a nuestro Capellán Honorario 

el Rvdo. Padre D. Antonio María Pulido Beltrán. 
 

 La Medalla de Oro es la más alta distinción que concede la Hermandad, 

(en su historia, sólo han sido concedidas siete); le será impuesta                       

solemnemente el próximo domingo 11 de diciembre a las 18:00 horas en nuestra 

Iglesia de Santa María de la Esperanza. 
 

 Presidirá la Eucaristía e impondrá 

la Medalla, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don 

José Vilaplana Blasco y concelebrará el  

Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Ignacio Noguer 

Carmona,  Obispo Emérito de Huelva y  

Medalla de Oro de ésta corporación, así    

como nuestro Capellán el Rvdo. Sr. Don 

Manuel Jesús Cepeda Toresano. 

 

 La figura de Don. Antonio Pulido, ha 

sido, es y será en esta Hermandad             

determinante en el quehacer diario como  

Capellán y como Director Espiritual, en sus 

veintidós años de ejercicio que estuvo con 

nosotros. Ahora como Capellán honorario y 

a sus 95 años de edad, no pierde el contacto 

con nosotros ni nosotros con él. 

 
 

 Espero una gran asistencia de todos vosotros para felicitarle                 

afectuosamente y mostrarle nuestro cariño. 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 
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VIDA DE HERMANDAD 

Cabildo General Extraordinario 

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

apartado 13.3, te convocamos a la celebración del “CABILDO GENERAL    

EXTRAORDINARIO”, que se ha de celebrar el próximo lunes día 12 de         

diciembre a las 19:30 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 anterior. 

3º) Restauración de la Sagrada y Venerada Imagen de Nuestra Señora de la     

Esperanza. 

4º) Cambio de Túnica Nazarena. 

5º) Ratificación de la Concesión de la Medalla de Oro de la Hermandad a    

nuestro Capellán Honorario el Rvdo. D. Antonio María Pulido Beltrán, por 

acuerdo del Cabildo de Oficiales. 

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 noviembre de 2011 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

 

 

 

D. Antonio Fco. Herves Martín   D. José Ortega Madrigal 
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Agenda de Actos: 

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 segundo año,  

una “Comida para Necesitados”. Tendrá    

lugar el día 22 de diciembre a las 13,30 horas 

y, además,  se entregarán tantas bolsas con la 

Cena de Navidad como comensales. 

 El pasado año fueron atendidas 80   

comensales, ampliándose este año a 100. Los 

beneficiarios son los asistidos por las          

Hermanas de la Cruz, de la Parroquia de San 

Francisco de Asís, de Pérez Cubillas, y de 

nuestro propio entorno. (La comida estará 

atendida por Hermanos/as Voluntarios/as). 

 

VISITA AL ASILO:  

 

 El día 6 de Enero de 2012, festividad de 

la   Epifanía   del  Señor,  visitaremos  como es  

costumbre, la Casa Asilo que las Hermanas de 

la  Cruz  tienen  en  el  barrio de Las Colonias.  

 En    nombre   de   la   Hermandad   les  

entregaremos      algún      presente       y      los 

tradicionales “Roscones de Reyes”. 

 

CASINILLO DE LA VIGILIA:  

 

 Como es costumbre, el día 7 de         

diciembre, a partir de las 20:00 horas, habrá 

casinillo previo a la Vigilia de la Inmaculada.  

 Animaros a todos a vivir este             

entrañable acto de hermandad en el que    

puede servirnos para estrechar más los lazos 

de unión entre los miembros de nuestra     

Hermandad. Como siempre habrá exquisitas 

tapas y dulces típicos con precios sin          

competencia. 

 

CONVIVENVIA DE JÓVENES COFRADES:  

 

 Tras la Misa de San Juan Evangelista, 

habrá una Concentración-Convivencia de 

Jóvenes Cofrades de Huelva en Nuestra Casa 

de Hermandad. Esta convivencia servirá para 

estrechar lazos entre jóvenes cofrades de    

distintas cofradías de nuestra ciudad. 

BELÉN TRADICIONAL 

 

 Llegadas las fechas navideñas, la    

Hermandad instalará un Belén, como en años 

anteriores. En esta ocasión el montaje será  

llevado a cabo por el cofrade onubense y     

distiguido belenista Antonio Quiñones Pérez. 

La bendición y apertura tendrá lugar el día 7 

de diciembre a las 18:00 horas. El horario de 

visitas será de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 

horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los sábados de 

18:00 horas a 20:30 horas. Los domingos y  

festivos permanecerá cerrado. 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD:  

 

 Los alimentos y donativos para la 

Campaña de Navidad se están recogiendo en 

nuestra Casa de Hermandad en horario de 

apertura de la misma. Este año no habrá     

pasacalles con nuestra Banda pero, a buen  

seguro, no faltará la colaboración de nuestros 

hermanos y vecinos para tan grandioso gesto 

de Caridad. 

 

ALMUERZO DE HERMANDAD:  

 

 Tendrá lugar el próximo 18 de          

Diciembre, coincidiendo con la celebración de 

la Solemnidad de Ntra. Sra. De la Esperanza, 

a las 14,00 horas en los Salones de la Casa de 

Hermandad. 

 

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 de Villancicos del Colegio María   

Inmaculada, que nos ofrecerá un concierto de 

cánticos navideños. 

 

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 juguetes a aquellos 

niños que así lo hayan solicitado. 

VIDA DE HERMANDAD 
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SAN FRANCISCO 

 

La Hermandad Sacramental de 
San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2012 

 

MISA SOLEMNE 
 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
 

En la que predicará el Rvdo. Padre 
 

Don  Manuel Jesús Cepeda Toresano 
Capellán de Santa María de la Esperanza 

 

Preparará la Eucaristía el 

Grupo Joven de la Hermandad 

 

La imagen de 

San Juan Evangelista 
Permanecerá todo el día en  

Devoto besamanos 
 

 

 
 

Huelva, 27 de diciembre           Hora: 19,30 
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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 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 sábado, 10 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. Manuel Cepeda Toresano 
Intervendrá la Coral Polifónica del Liceo de la Música de Moguer 

 
A.M.D.G. et B.V.M.           Huelva, Diciembre de 2011 



 

 

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 19,45 horas y desarrollándose conforme al siguiente 

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

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Muy Ilustre D. Alfonso Peña Blanco 
Canónico Organista de la Santa Iglesia Catedral de Huelva 

 

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

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en la que Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Ilustrísimo Sr. Rvdo. D. Baldomero Rodríguez Carrasco 
Vicario General de la Diócesis de Huelva 

 

Dará comienzo a las 12,00 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 
 

Intervendrá la Coral Polifónica del Liceo de la Música de Moguer 

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

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

laExpiración, 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 2011 



 

 

 

 

 

 Queridos hermano/as: 
 

Desde la Junta de Gobierno, estamos realizando un esfuerzo importante para        

acercarnos a todos nuestros hermanos, y a la sociedad en general, en los nuevos sistemas 

informáticos y redes sociales. Actualmente intentamos tener nuestra página web lo más 

completa y actualizada para que sea un referente y guía en las informaciones, noticias, fotos 

y videos, referentes a nuestra Centenaria Hermandad, con una media de 1.780 visitas    

mensuales. Otro de los medios informáticos en los que aparece nuestra Hermandad es la red 

social Facebook, teniendo a más de 3.700 amigos, con los que poder compartir en el mundo 

entero nuestras noticias y actualidad.  

Todo es poco para acercarnos a nuestros hermanos, por eso desde la pasada Semana 

Santa se ha puesto en marcha desde la Secretaría, un sistema de información por medio de 

los correos electrónicos de nuestros hermanos, enviando particularmente a cada uno, toda la 

información y los boletines que como sabréis se publican en la página web. Si todavía no te 

llegan estos correos, rogaríamos que te pusieras en contacto con nosotros en el correo:     

secretaria@esperanzadehuelva.org, ahí también nos puedes expresar tus inquietudes o deseo 

de poder incorporarte en algún grupo de la Hermandad (Grupo Joven, Priostía, Taller de 

Bordados, Costaleros, Banda y Acólitos). 

Actualmente la nómina de hermanos es de 2.659, es una cantidad importante, pero 

nunca debemos de conformarnos. Si es verdad que el progreso en estos 6 últimos años ha 

sido muy grande, ya que en diciembre de 2.004 había 1.884 y en diciembre de 2.009 se    

aumentaba a la cantidad de 2.443. Si miramos en el apartado de papeletas de sitio en la    

Semana Santa de 2.006 se repartieron 799 (casi doscientas más que el año anterior) y en la 

última Semana Santa del 2.011 conseguimos el record de 1.036. Viendo estos datos es para 

estar orgullosos de nuestra Hermandad y podemos avanzar más, siendo el propósito de     

todos nosotros.  

Para estos números siempre hay de reconocer la labor que se lleva por parte de la  

Junta de Gobierno, poniendo en marcha en tiempos de crisis, iniciativas como la papeleta de 

sitio gratuita para los parados y rebajas para que las familias numerosas puedan participar 

en la Estación de Penitencia del Miércoles Santo, haciendo un esfuerzo considerable en las 

cuentas de la Hermandad.  Podemos presumir de tener un gran patrimonio humano: 4     

cuadrillas de hermanos costaleros, un cuerpo de acólitos, Grupo Joven, nuestra querida  

banda con más de 90 músicos hermanos de la hermandad, nuestro consolidado taller de  

bordados, etc. Todo ello siempre con la mirada de Nuestra Virgen de la Esperanza y el 

Santísimo Cristo de la Expiración. 

Invitamos desde la Secretaría a todos nuestros hermanos a vivir una vida de          

Hermandad, en la que demos muestras de fe y cariño a nuestros Sagrados Titulares y poder 

estar más cerca y participar en todos los actos que organice tu Hermandad. 

 

 

Antonio Francisco Herves Martín.  

Secretario de la Hermandad de la Esperanza.  

Carta del Secretario: 

SAN FRANCISCO 
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ARTÍCULOS 

S an Juan Evangelista, el Apóstol Joven 

 
 

 Juan, pescador de Betsaida, una ciudad de Galilea, era el hijo de Zebedeo y Salomé, 

mujer que también siguió al señor incluso hasta el pie de la cruz, y hermano de Santiago El 

Mayor. Fue discípulo de Juan El Bautista y apodado “hijo del trueno”. 
 

 San Juan tuvo la dicha de ser el discípulo más amado por Jesús. Era pescador como 

su padre y su hermano y, según los antiguos relatos, fue uno de los primeros discípulos de 

Jesús junto con Andrés. La primera vez 

que Juan conoce a Jesús estaba con su 

hermano Santiago y sus amigos Simón 

y Andrés remendando las redes a la  

orilla del mar de Tiberíades; el Señor 

pasó y les dijo: “Venid conmigo y os 

haré pescadores de almas.” Ante esta 

llamada, el lozano Juan, que aún no 

t e n d r í a  n i  2 0  a ñ o s ,  d e j ó                      

inmediatamente las redes y a su padre, 

y lo siguió convirtiéndose en el Apóstol 

más joven. 
 

 Formó parte junto con Pedro y 

Santiago del grupo predilecto del Señor 

entre sus Apóstoles, pues El Maestro 

los llevaba a todas partes y así          

presenciaron sus más grandes milagros. 

Junto con Pedro, se encargó de preparar 

la última cena. Debido al carácter tan 

impetuoso que Juan tenía, le apodó el 

Señor “hijo del trueno“. Juan, que hasta 

entonces era un joven galileo vanidoso 

y malgeniado, se volvió humilde,    

bondadoso y amable cuando recibió la 

llamada del Señor. 
 

 Tanto fue para Jesús el preferido 

que, al pie de la cruz, éste le              

encomendó que cuidara de su madre, María Santísima, como si fuera su propia madre,     

diciendo: “He ahí a tu madre” y a María: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Y, desde entonces, 

Juan no se separó de María atendiéndola como a su propia madre, acompañando a María 

Santísima hasta el día de su gloriosa muerte. 
  

 De  todo  esto  tenemos  que  saber  que,  en  San  Juan,  como  en  todos  nosotros,  la 
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ARTÍCULOS 

vocación da sentido a lo más pequeño, la vida entera se ve afectada por los planes del Señor 

sobre cada uno de nosotros, hace que todo cambie sin cambiar nada. A todos nos ha elegido 

el Señor para seguirle e imitarle y de todos espera una fidelidad alegre y firme, como fue la 

de San Juan; incluso en los momentos difíciles. 
 

 Toda la vida de San Juan estuvo centrada en el Señor, en su lealtad a Jesús encontró 

el sentido de la vida, no opuso ninguna resistencia a la llamada de Cristo. Tenemos que    

tener como ejemplo a Juan, un joven impetuoso. Es así como debemos de ser nosotros, 

jóvenes cofrades, debemos de ser testigos de la llamada del Señor y no oponernos a ella, 

trabajando en nuestras hermandades para que la palabra de Dios de sentido e inspiración a 

todos los aspectos de nuestra vida, ser manifestantes de ella y de nuestra fe. 
 

 En la actualidad, en su festividad, miramos al discípulo amado del Señor con santa 

envidia por el gran privilegio que Jesús le otorgó al pedirle que cuidara de María y, a su vez, 

agradecer las atenciones que tuvo con la que también es Nuestra Madre. Y como Jóvenes 

cristianos, debemos sentirnos identificados con Juan, es decir, somos hijos de María pues 

Jesús al entregarla a Juan como Madre a su vez la entrega como Madre de la cristiandad. De 

San Juan tenemos que aprender a tratarla con confianza, a tratar de poner a María Santísima 

en nuestras vidas. Podemos intuir la influencia que María, Madre de Dios, ejercía sobre él, 

pues así nos corresponde a nosotros dejarnos influenciar por Ella.  
 

 A San Juan Evangelista le pedimos que nosotros los jóvenes de las cofradías, testigos 

y herederos de sus actos, nos ayude a escuchar la llamada del Señor y ser tan fiel como él 

fue, y nos enseñe a tratar a María Madre de Dios y Esperanza Nuestra con más amor y más 

confianza. 

 

Jesús Movilla Domínguez 
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EL BELÉN 

B uscando en Internet (vocación tardía mía) descubro que la tradición de los belenes    

viene, mire usted por donde, de uno de nuestros titulares, San Francisco de Asís, que después 

de su peregrinación a los Santos Lugares celebró la eucaristía en la Nochebuena de 1223, en 

una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia). Allí fue la primera representación del    

nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el pesebre, el buey y la mula y es donde            

comienza esta bonita tradición cristiana. 

 Pudiera ser que nuestro titular, San Francisco, hubiese influido en                           

nuestra Hermandad para que esta tradición Belenista la continuásemos nosotros también ya 

que, como todos nuestros hermanos saben, desde hace muchos años instalamos el nacimiento 

en nuestras dependencias. Todos  los belenes que se han expuesto han tenido un alto valor 

artístico y, como dice nuestro Hermano Mayor, lo 

hemos tenido hasta viviente.  Pero hoy me quiero referir 

al que se inaugurará el día 7 de Diciembre, previo a la 

Vigilia de la Inmaculada. 

 Este Belén ha sido diseñado y construido,        

desinteresadamente, por una persona muy ligada al 

mundo cofrade onubense por su ya dilatada trayectoria 

en el mundo del costal. Primero como costalero y ahora, 

como capataz. Me estoy refiriendo a D. Antonio        

Quiñones Pérez  ayudado en estos menesteres por su 

hermano D. Juan Quiñones Pérez y su inseparable    

amigo y hermano, como él lo llama, D. Carlos Gómez 

Hernández. Como es natural no soy un experto en arte 

pero tengo la suficiente sensibilidad para saber cuándo 

una cosa está bien hecha o no. 

 He sido el interlocutor entre Antonio Quiñones y 

la Junta de Gobierno y es por ello que desde el mes de 

agosto, que empezó, estoy casi diariamente con él. He 

presenciado desde que hizo el boceto hasta que  terminó 

el Belén, pasando por la construcción de todo lo que   

vamos ha ver: casas, árboles, enseres, palmeras, tejas, 

etc. y hasta "operar"; como él dice cuando coge una figura y con una destreza sin igual la 

cambia de postura para así poderla adaptar a la nueva función que le atribuye. 

 Muchas horas de trabajo, esfuerzo y calor han dedicado estas tres personas en la     

elaboración de esta obra de arte que, a buen seguro, no dejara indiferente a aquellos que lo 

vean en las dependencias de nuestra Casa Hermandad. 

 La Hermandad quiere mostrar su gratitud a aquellos hermanos que, con su               

colaboración económica, han hecho posible la consecución de este objetivo. También al   

equipo de priostía por su valiosísimo trabajo en el montaje. 

 Antonio, desde este artículo quiero dejarte patente el profundo agradecimiento de la 

Hermandad de S. Francisco, por el trabajo "por derecho" que has realizado, por las horas 

que le has quitado a tu familia y por las cosas que has dejado de hacer en estos meses que yo 

sé que te gustan. Que el Cristo de la Expiración, que nació en este Belén, te lo premie a ti y a 

tus colaboradores. GRACIAS. 

 

Alfonso Díaz Aragón 
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LA NAVIDAD, TIEMPO DE ORACIÓN 

C reo que la Navidad no deja indiferente a nadie. A algunos, espero que sean mayoría, 

les trae buenas "vibraciones", como se dice a veces hoy en día, en forma de buenos          

recuerdos de la infancia o de ocasión para compartir ratos sosegados con la familia. Puede 

haber otros que en cambio preferirían que la Navidad pasase lo más rápido posible porque 

es el momento en que recuerdan a familiares con quienes compartieron Navidades pasadas 

pero que ya no están con nosotros, o bien simplemente porque piensan que un año más es 

un año menos… 
 

 Todo lo anterior son sentimientos. Los sentimientos son algo muy humano, y por  

tanto no podemos evitarlos ni son en sí mismos algo bueno o malo, pero creo que debemos 

aprovecharlos o reconducirlos para conseguir algo mejor. Los optimistas del ejemplo       

anterior pueden aprovechar el viento favorable que tienen para descubrir algún motivo más 

profundo de alegría porque de lo contrario bien podría ser que algún contratiempo de la vida 

les haga recordar aquella frase del villancico "...nosotros nos iremos y no volveremos más" 

y se pasen bruscamente al otro bando. Los melancólicos, en cambio, pueden refrescar que la 

Navidad recuerda el Nacimiento de Alguien que nunca cambia y que nos quiere con locura. 

Algunos santos han expresado en vida un deseo, un ansia, de ver el Rostro del Señor.   

Cuando se tiene este sentimiento es difícil estar triste. 
 

 Estos días podíamos proponernos tener unos ratos de oración con más calma. Bien 

sabemos que se encuentra tiempo para lo que se quiere. Lo podemos hacer enfrente de un 

Sagrario, contemplando un belén o en una habitación de nuestra casa donde nos dejen    

tranquilos un rato. Podemos tener a mano el Evangelio y releer el pasaje del Nacimiento de 

Jesús. Si no sabes cómo empezar el rato de meditación, te dejo una oración que a mí me 

ayuda. Dice así: "Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que 

me oyes; Te adoro con profunda reverencia; Te pido perdón de mis pecados y gracia para 

hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi padre y señor, 

Ángel de mi guarda, interceded por mí." 
 

 Y en la oración hablamos con el Niño, le contamos nuestras alegrías, nuestras penas, 

nuestras aspiraciones, y también oímos las inspiraciones que Él nos da, tal vez veamos que 

tenemos que cambiar algún asunto de nuestra vida o saquemos algún propósito para mejorar 

en algún aspecto. Siempre con mucha confianza porque no es un Dios lejano. Se hizo   

hombre, niño!! 
 

 Estos días tenemos la suerte de contar con iluminación en las calles a propósito de la 

Navidad. Con independencia de que el motivo de quien haya puesto las luces haya sido  

verdaderamente religioso o tal vez sólo "cultural" o incluso meramente comercial, lo        

podemos aprovechar para tener quizás no una oración profunda en medio del bullicio de la 

calle, pero sí al menos algún pensamiento breve o jaculatoria que nos ayude a no olvidar 

que estamos siempre en presencia de Dios. Cada cual que use o se invente la que mejor le 

parezca, pero por si te vale de algo, te dejo una que puede ser apropiada para este tiempo: 

"Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús". 

 
 

Rafael Moreno Alcolea 
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD 

D espués de cinco meses hemos culminado el proceso de identificación, ordenación y 

descripción de los Fondos documentales de nuestra Hermandad. De tal modo, se ha 

conseguido el deseo por parte de nuestra Junta de Gobierno de posibilitar el          

acercamiento de la historia de nuestra Hermandad a sus hermanos e investigadores en 

general. 

 

 En la labor efectuada hemos podido 

recuperar piezas documentales de         

importante valor y de considerable      

simbología para nuestra Cofradía.  

 

 Así pues, se han logrado integrar en 

el Archivo diversos estatutos y reglas   

pertenecientes a la Hermandad de      

principios del siglo XX, documentación de 

nuestra estancia en la iglesia de San  

Francisco, información sobre las           

primeras salidas procesionales, y otros 

documentos de bastante relevancia para 

comprender la extensa y dilatada historia 

de nuestra Hermandad.  

 

 Una vez finalizada la tarea           

encomendada, aprovecho estas líneas    

para recomendar a todos los hermanos 

que no pierdan la oportunidad de          

satisfacer su curiosidad sobre los distintos 

avatares que ha tenido nuestra            

Hermandad a lo largo de su historia. En 

el conocimiento de nuestro pasado están 

las claves de nuestro presente y las pautas a seguir en el futuro.  

 

 No me gustaría concluir sin agradecer a la Junta de Gobierno de la confianza 

depositada en mí y en todos aquellos que con su ayuda y colaboración han posibilitado 

que el Archivo de la Hermandad de la Esperanza sea ya una realidad. Nuestra       

Hermandad tiene una historia preciosa, llena de personas que con su valentía han  

conseguido lo que en la actualidad somos. No dejen pasar la oportunidad de             

descubrirla.  
 
 

Daniel J. Caro Flichi 
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ARTÍCULOS 

F lorecillas de La Esperanza. 
 

 Hay un algo azul en su verdor, sí. Y es el lazo de la Medalla de Huelva. Ese pequeño 

punto de color en un mundo de raso morado y verde, que inunda patios, que colma calles y 

que abre paso a los dorados y cimbreantes cancerberos de un Jesús de la Expiración al que 

todos acompañan mirando al cielo en la búsqueda del por qué.  

 Hay un algo color miel en su verdor, sí. Y son los ojos plenos y humanos por cuyo      

interior la sangre parece correr. Cuyas pupilas fotografían la cera ardiente, las Hermanas de 

la Cruz y los cristales del Gran Teatro. Los ojos que se precipitan como hojas de otoño en su 

color, para ver caer las lágrimas al vacío de las almas de aquí. 

 Hay un algo dorado en su verdor, sí. Y son sus 

regalos; su corona de ley y justicia. La perfección de 

unas láminas de oro, a ratos concéntricas como las 

Minas de Riotinto, que iluminan de gloria a ese   

Llanto vivo y bello. La locura descansada al tisú que 

abriga la fría noche del Miércoles de siempre, con  

dibujos como firmas de todo aquel que en el telar 

buscó destensar las manos de esa Rosa que busca sus 

espinas alzadas entre lirios.  

 Hay un algo púrpura en su verdor, sí. El       

sonrosado que crece en cada esquina de la Semana 

Santa, en cada visita de su altar durante el año.     

Lindezas que le alcanzan porque las oye.  

 El rostro de nuestra Esperanza de San      

Francisco es la perfecta Inmaculada Concepción: ¿o 

es que hay mejor forma de vencer al mal que cuando 

una mujer, tras el llanto, sonríe? El último gemido 

de ese llanto que vidria sus ojos profundos es el grito 

del dragón que pisa la nueva Eva. Y por eso, por          

Diciembre, mes de Esperanza, mes de Pureza, pisa la 

tierra firme de este valle de lágrimas. Nos seca las 

mejillas y nos libra del llanto por los momentos que vivimos a su lado. Es la Esperanza esa 

Virgen que respira y que está verdaderamente con nosotros; cuyo aliento sentimos hasta en 

la estampa, cuando la tenemos lejos; la Madre a la que es urgente descubrir; que no es   

hallable en mercadillos, sino en las espirales del alma. La que no llama, sino que acude y    

espera. 

 Es, en fin, el beso de bienvenida y despedida al atravesar los canceles de madera clara 

de su templo. La Virgen de la Esperanza, la Capitana de Huelva, la once veces Coronada y la 

que el Santo de Asís hubiera querido inventar. La que es todo virtud acunada en los ojos que 

hablan y miran, que preguntan y dan respuesta. La fotografía congelada y perfecta del día en 

que la Virgen María suspiró para calmar su llanto y así llenar su rostro y nuestro Mundo de 

franciscana y sencilla Esperanza. 

 
 

Alejandro Cerezo Ortigosa 

Redactor Jefe en elcabildo.org (Málaga) 
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