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EDITORIAL 

 Carta del Capellán 

 El Sr. Hermano Mayor me pide que me presente a todos los          

hermanos y hermanas a través de los medios de comunicación de los que 

dispone la Hermandad, en esta ocasión en el Boletín, y lo hago con gusto. 

 El Sr. Obispo de nuestra Diócesis, D. José Vilaplana, antes del       

verano del 2012, después de una entrevista, me propuso ser Capellán de 

vuestra Hermandad. Tras escuchar su deseo de que las hermandades,     

realidad diocesana, sean atendidas como se   merecen, le dije: Hágase en mí 

según su deseo. 

 Y aquí me tenéis, con el deseo de hacer, con la gracias de Dios y la 

intercesión de la Virgen de la Esperanza, que todos los hermanos y          

hermanas, sean auténticos hijos, manifestándolo en la vida diaria, hijos  

consecuentes los 365 días del año con horas, minutos y segundos. 

 Esta será mi tarea, que pongo bajo el manto protector de nuestra 

Madre Coronada procurando que las perlas mas preciosas de su corona  

sean nuestras vidas transformadas por las enseñanzas de Jesús, su hijo bendito. Termino con un 

himno de la liturgia de adviento para que lo recéis con mucha, mucha, muchísima fe: 

 

 

RUEGAPORNOSOTROS 

MADRE DE LA IGLESIA,  

RUEGA POR NOSOTROS 

VIRGEN DEL ADVIENTO, 

ESPERANZA NUESTRA, 

DE JESUS LA AURORA, 

DEL CIELO LA PUERTA, 

MADRE DE LOS HOMBRES, 

DE LA MAR ESTRELLA, 

LLÉVANOS A CRISTO, 

DANOS SUS PROMESAS, 

ERES VIRGEN MADRE, 

DE LA GRACIA LLENA, 

DEL SEÑOR LA ESCLAVA, 

DEL MUNDO REINA, 

ALZA NUESTROS OJOS, 

HACIA TU BELLEZA, 

GUÍA NUESTROS PASOS, 

A LA VIDA ETERNA, AMÉN.  
 

 

 

Juan Francisco García Rodríguez 

Director Espiritual y Capellán 

3 



 

 

 Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo; aunque cuando te paras un poco y       

repasas las cosas que a uno le han sucedido, y las cosas que uno ha vivido, parece que el  

tiempo ha cundido y mucho, en   significativos hechos que en estos últimos ocho años me ha 

tocado vivir en nuestra Hermandad. 

 Estoy en el umbral de mi último adviento como Hermano Mayor de nuestra           

Centenaria Hermandad y Cofradía y a las puertas del Cabildo General de Elecciones que la 

Junta de Gobierno, cumpliendo con los Estatutos, ha convocado para el día 21 de febrero del 

próximo año 2.013. Desde el pasado día 21 de noviembre se encuentra a disposición de l@s 

herman@s, en nuestra Casa de Hermandad,  el censo electoral para su comprobación. 

 En esta carta que dirijo a todos vosotros, quiero destacar en primer lugar, el          

nombramiento del nuevo Capellán y Director Espiritual de la Hermandad,  el Muy Ilustre Sr. 

D. Juan Francisco García Rodríguez, Canónigo de la S.I. Catedral de Huelva, y Párroco      

Jubilado de Palos de la Frontera, donde sigue residiendo y donde ejerció su magisterio       

durante treinta años. 

 Sirvan estas líneas para, ante todos vosotros, darle la bienvenida y mostrarle mi      

gratitud por tan eficaz y comprometida “llegada” a nuestra Iglesia y Hermandad; hemos de 

felicitarnos por el gran acierto que nuestro Obispo D. José, tuvo al concederle el               

nombramiento de Capellán. 

 Quiera Dios que, con su perseverancia y bondad, pueda conseguir que la formación 

espiritual y humana sea una asignatura NO pendiente en esta parte de la Iglesia Diocesana, 

que es nuestra Hermandad. 

 En segundo lugar, debo destacar a cuatro colectivos importantes dentro de la propia 

Hermandad por su generosa aportación en pos de la restauración de la imagen de la Virgen 

de la Esperanza. 

 En primer lugar a la Junta de Gobierno por la financiación prestada; en segundo     

lugar a la cuadrilla de costaleros de la Virgen por todo lo que ha movido, y conseguido   

económicamente, con las galas flamencas de la plaza Niña y de Rociana del Condado; al   

grupo de hermanas costureras y modistas del taller por su trabajo en el arreglo de túnicas, 

íntegramente cedido para la restauración y, por último, al grupo de jóvenes de nuestra    

Hermandad por su  idea en la venta de pulseras serigrafiadas. 

 A estos colectivos integrantes de nuestra nómina de hermanos “chapó” y el                

reconocimiento y gratitud de quien suscribe. Nunca olvidaré esta etapa vivida junto a         

vosotros. 

 Por último, decir que a la brevedad que nos sea posible, os llamaremos a todos      

aquellos que habéis realizado algún donativo para, como habíamos anunciado, haceros      

entrega de un relicario de la Virgen. 

 

 
José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 

 Carta del Hermano Mayor 

EDITORIAL 
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VIDA DE HERMANDAD 
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Caseta de Colombinas 

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

de La Esperanza en las Fiestas Colombinas 2012, con la novedad del nuevo emplazamiento 

del Recinto Colombino. 

 Aparte de mantener los precios “anticrisis”, la Hermandad mantuvo la tradición de 

organizar, el último día de las Colombinas, una fiesta infantil para los más pequeños. 

 Una vez más, agradecer desde estas líneas, a tantos hermanos y hermanas que hacen 

posible la organización y el montaje de la Caseta de la Hermandad. 

Grupos de la Cofradía 

 Con motivo de la Restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza,      

varios han sido los grupos de la Hermandad que han contribuido para sufragar los gastos de 

la misma. 

 Destacar al grupo de hermanas y   

modistas, que han donado el dinero           

recaudado con el arreglo de túnicas; al  

Grupo Joven con la elaboración de pulseras 

serigrafiadas con la leyenda Expiración y 

Esperanza; a los costaleros del Paso de Palio 

de Nuestra Señora de la Esperanza, por la 

organización de dos Galas Flamencas, una 

en la Plaza Niña de nuestra ciudad y la otra 

en Rociana del Condado; y, cómo no, a la 

Junta de Gobierno, por la financiación  

prestada a la Hermandad. 

 Queremos una vez más agradecer 

públicamente el trabajo e implicación de  

estos grupos de nuestra Hermandad. 

Concierto en nuestra Iglesia 

 El pasado sábado, 1 de diciembre, tuvo lugar en nuestra Iglesia de Santa María de la 

Esperanza, el XI Concierto “Las Grandezas de María”, bajo el título: María, Esperanza 

Nuestra. 

 El acto fue organizado por la Agrupación Coral de la Sagrada Cena de Huelva y el 

grupo de Cuerda Viviocuerd, contando el concierto con Álvaro González Cuevas como    

organista. 

 Desde aquí felicitar esta iniciativa, en su onceava edición, que irrumpe en el primer 

Domingo de Adviento, preparándonos para este tiempo de ESPERANZA que vivimos hasta 

el próximo nacimiento de Nuestro Salvador. 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Donación para la Virgen de la Esperanza 

 Con motivo del regreso y puesta al culto de la imagen de    

Nuestra Señora de la Esperanza tras su restauración, la Virgen ha 

sido obsequiada con un nuevo puñal y rosario, ambos en plata de ley 

y metal dorado. 

 El puñal posee cobujones de crisopal y esmeralda natural fa-

cetada, haciendo juego con piedras de jade verde talladas en    esfera. 

Para completar el cromatismo en piedras preciosas del puñal, habría 

que destacar las malaquitas, tanto la grande donde descansa una  

copia de la barca "Expiración", que la virgen suele portar en su   

mano derecha cada Miércoles Santo, como las pequeñas que rematan 

toda la    pieza.  

 El Rosario está    

realizado en ágatas de color 

verde manzana y los       

misterios en cuarzo verde. 

 Este conjunto ha sido 

realizado por el Joyero y Orfebre Onubense José María  

Carrasco Salas y ha sido donado por un vecino y devoto de 

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. Desde la Junta 

de Gobierno, queremos agradecer este emotivo detalle y 

muestra de cariño, que engrosa desde mediados del mes de 

Visita del Arzobispo de Santiago de Compostela 

 Durante el Triduo de Acción de Gracias a Nuestra 

Señora de la Esperanza, tuvo lugar en nuestra Iglesia la 

Visita del Obispo de Huelva, Don José Vilaplana    

Blasco, en compañía del Arzobispo de Santiago de 

Compostela, Don Julián Barrio Barrio, que quisieron 

contemplar el trabajo realizado a la imagen de la Virgen 

en su restauración. 
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SAN FRANCISCO 

 El pasado mes de Junio, la Hermandad asistió a la Vigilia de las Espigas, organizada 

por la Adoración Nocturna y por la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena de Huelva. 

Para esta ocasión, el Santísimo Cristo del Amor bajó en procesión hasta el Convento de las 

Reverendas Madres Agustinas de nuestra ciudad, pasando por nuestra iglesia a su regreso a 

la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Vigilia de las Espigas 
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SAN FRANCISCO 

Traslado del Cristo del Amor con motivo de la Vigilia de las Espigas 
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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 la mañana del domingo, 9 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. Juan Francisco García Rodríguez 
Intervendrá la Coral Polifónica del Liceo de la Música de Moguer 

 
A.M.D.G. et B.V.M.           Huelva, Diciembre de 2012 
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Agenda de Actos: 

onubenses, se ha organizado por tercer año,  

una “Comida para Necesitados”. Tendrá    

lugar el día 21 de diciembre a las 13,00 horas 

y, además,  se entregarán tantas bolsas con la 

Cena de Navidad como comensales. 

 El pasado año fueron atendidos 100   

comensales, ampliándose este año a 125. Los 

beneficiarios 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 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. 

 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE: 
 

 El jueves, 13 de diciembre, nuestra 

Hermandad organiza una Campaña de        

Donación de Sangre. 

 Asimismo participaremos en la Ayuda 

de Donación de Médula ya que nuestro      

Hermano, Saúl Torres, con tres años de edad, 

está esperando un transplante. 

 Tendrá lugar en nuestra Casa de    

Hermandad, de 17:00 a 21:00 horas. 

 Esperamos vuestra colaboración. 

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 segundo año consecutivo, 

por el cofrade onubense y distinguido          

belenista Antonio Quiñones Pérez. La        

bendición y apertura tendrá lugar el día 7 de 

diciembre a las 19:00 horas. El horario de   

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

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

18:00 horas a 21:00 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. 

 
 

EXALTACIÓN DE LA NAVIDAD:  
 

 Este acto de honda tradición cofrade, 

tendrá lugar el próximo 20 de diciembre a las 

20:00 horas, y en esta edición correrá a cargo 

del Coro 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. 

 

COMIDA PARA LOS NECESITADOS:  

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e    

intentando ser solidarios y consecuentes con la 

realidad que están viviendo muchas familias 

SAN FRANCISCO 

11 



 

 

SAN FRANCISCO 

 

La Hermandad Sacramental de 
San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2013 

 

MISA SOLEMNE 
 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
 

En la que predicará el Rvdo. Padre 
 

Don  Juan María Pérez-Mosso Hommel 
 

En el trasncurso de la misma, los Hermanos y 

Hermanas nacidos en 1998, 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: 19,30 
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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 19,00 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. JUAN FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Canónico  de la Santa Iglesia Catedral de Huelva y Capellán de Nuestra Cofradía 

 

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 mismo Orador Sagrado. 

 

Dará comienzo a las 20,00 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 2012 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Bodas de Oro en la Hermandad 

 La Junta de Gobierno, continuadora de una antigua tradición, el próximo sábado día 

15 de diciembre, primer día del triduo a Nuestra Señora de la Esperanza, 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: 

 

- D. JOSE ANTONIO ORTEGA VIZCAYA. 

- D. ALFONSO MARTIN HILAZO. 

- D. LUIS BURGOS VAZQUEZ. 

- D. DOMINGO TORRES MACIAS. 

- D. MIGUEL ANGEL MUÑOZ JORVA.  

  

A todos ellos nuestra más cordial felicitación. 

Novena a la Inmaculada Concepción 

 Desde el pasado 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, se ha venido celebrando 

en nuestra Iglesia de Santa María de la Esperanza una Novena en Honor de la Inmaculada 

Concepción, organizada por el Colegio Tierra Llana. La Función Solemne tendrá lugar el 

próximo 8 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced de 

Huelva. 

Sacramento de la Confirmación 

 Todos asquell@s herman@s que por alguna circunstancia no haya recibido el         

Sacramento de la Confirmación, pueden ponerse en contacto con nuestro Capellán, antes o 

después de las misas de los miércoles y sábados. 

 De esta forma, en este año Pontifical de La Fe, nuestra Hermandad pretende atender y 

facilitar a todo aquel que lo desee este sacramento de madurez cristiana, en el que           

personalmente reconocemos y confirmamos nuestra fe en Jesuscristo. 
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El 10 de abril de 1938 se bendecía la actual imagen de María Santísima del Mayor 

Dolor, primera imagen que la Hermandad recupera después de los disturbios de 1936, en los 

que, como todos sabéis, exceptuando la imagen de Santa María Magdalena, nuestra        

Hermandad perdió a sus imágenes titulares, que fueron pasto de las llamas en la Plaza de 

San Francisco, actual Plaza de la Constitución. 

Se cumplirá, por tanto, el próximo año 2013, el 75º aniversario de la hechura de la 

Santísima Virgen, bajo la primitiva advocación fundacional del Mayor Dolor. 

Por este motivo, reunida la Junta de Gobierno ha acordado que la venerada imagen de 

la Virgen acompañe al Santísimo Cristo de la Expiración durante la celebración del        

Quinario, instalándose un montaje inspirado en los que se colocaban en la primitiva Iglesia 

de San Francisco. La función Solemne será el 3 de febrero de 2013 y está invitado D. José 

Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, a presidirla. 

Además de esto, se llevará a cabo una conferencia histórica a cargo de N. H. D.     

Daniel Caro Flichi, archivero de la Hermandad, así como una exposición fotográfica y de 

documentos de la época. 

Conforme se vayan cerrando las fechas, daremos a conocer a todos los hermanos el 

programa de actos a desarrollar. 

75º Aniversario de la Imagen de María Santísima del Mayor Dolor 

VIDA DE HERMANDAD 
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SAN FRANCISCO 

T riduo de Acción de Gracias 

 
 

 Del 18 al 20 de octubre, tuvo  

lugar en nuestra Iglesia de Santa María 

de la Esperanza el culto extraordinario 

que, con motivo de la feliz restauración 

de la Virgen de la Esperanza, la Junta 

de Gobierno con su director espiritual y 

capellán, tuvieron a bien de ofrecer en 

acción de gracias a Dios por tan        

extraordinario acontecimiento, nunca 

antes vivido en esta Centenaria       

Hermandad. 

 Para la ocasión, los priostes y su 

equipo de trabajo, montaron un altar 

extraordinario tal y como la ocasión lo 

requería, en el que no faltaron distintos 

niveles de altura, centros de flores y 

piñas de cera acompañando a la Virgen, 

que se encontraba enmarcada en un  

dosel de orfebrería plateada y fondo de 

damasco blanco, cedido para la ocasión 

por la Hermandad de la Virgen del   

Rosario, Patrona de Cartaya.  

 La imagen de la Virgen, lucía  

para la ocasión la saya de la              

coronación, así como la corona y el 

manto procesional bordado, dispuesto 

de distinta forma a lo habitual, al no 

estar recogido en la cintura de la talla. Sobre su bendito pecho, la Medalla de Oro de la  

Ciudad y, en su mano izquierda, el rosario de oro y pedrería verde de la Coronación     

Canónica, nos mostraban una estampa única en la que la Virgen se mostraba majestuosa tras 

su reciente restauración. 

 Fueron miles de personas las que, durante los tres días del Solemne Besamanos,   

acudieron a Ella para verla, rezarle, darle gracias y a piropearla, tanto por su regreso, como 

por el trabajo bien hecho de sus restauradores, el equipo formado por Doña Isabel Pozas            

Villacañas y Don Joaquín Cruz Poza, bajo la supervisión de Don Raimundo Cruz Solís,   

responsables del Taller Diocesano de Restauración de la Fundación Nuestra Señora de la 

Almudena, perteneciente al Arzobispado de Madrid. 
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SAN FRANCISCO 

 El  Rvdo.  D.  Tomas  García  Torres,  el  Muy  Ilustre  D.  Longinos  Abengózar   

Muñoz y el Excmo. Sr. D. Ignacio Noguer Carmona, Obispo Emérito de Huelva y quien 

Coronara Canónicamente a Nuestra Señora de la Esperanza el 3 de junio del año 2000,   

fueron los predicadores de tan preciado y multitudinariamente seguido triduo. 

 Entre los invitados, caben destacar al Sr. Subdelegado del Gobierno en Huelva, al  

Comandante de Marina, al Coronel Jefe de la Guardia Civil, al Presidente del Consejo de 

Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, así como a los Hermanos        

Mayores de las Cofradías del Nazareno, La Lanzada, La Santa Cruz y La Misericordia,    

invitados al acto. 

 

 La Coral del Liceo Municipal de la Música de Moguer, la Coral de la Sagrada Cena 

de Huelva y la Camerata Vocal Concertante, pusieron el escogido repertorio musical al que 

ponía broche la interpretación de Te-Deum, a cargo de la Camerata. 

 

 Nuestro recién nombrado Capellán, Don Juan Francisco García Rodríguez,           

concelebró durante los tres días. El último de ellos, en unión de los anteriores capellanes 

que viven en la actualidad: D. Antonio María Pulido Beltrán, Capellán Honorario y Medalla 

de Oro de la Hermandad,  D. Manuel Jesús Cepeda Toresano, así como con nuestro         

hermano diácono D. José María Asencio. 

17 



 

 

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 lunes día 4 de febrero 

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 6 de diciembre 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 

VIDA DE HERMANDAD 
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 Estamos en estos días previos a la Festividad de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre 

la Virgen María, en su novena; y así mismo, también estamos en el Año de la Fe, convocado por el 

Papa Benedicto XVI, año en el que no sólo celebramos un aniversario de un acontecimiento, los 50 

años del Concilio Vaticano II, , sino que es una llamada  a profundizar, vivir y testimoniar nuestra fe. 

Es un año para vivir nuestro Credo. 

 

 En esta novena queremos poner a la Santísima  

Virgen como modelo de fe, modelo de mujer creyente. 

 

 En el evangelio de san Lucas(1, 39-45) leemos cómo 

tras la Anunciación y el Fiat de María a los planes       

salvíficos del Señor, Ella se encamina rápidamente a la 

montaña para ayudar a su prima Isabel; se nos dice que 

en cuanto Isabel oyó el saludo de su prima, “se llenó del   

Espíritu Santo y el niño saltó de gozo en su vientre e Isabel 

exclamó: Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha   

dicho el Señor se cumplirá”. 

 

 Isabel llena del Espíritu Santo, es decir, llena de 

Dios, habla por boca de Dios, es Dios mismo el que inspira 

sus palabras y continúa por así decirlo la salutación que 

días antes había comenzado el arcángel Gabriel, enviado 

por Dios. Isabel también habla de parte de Dios y ensalza 

a María por haberse fiado totalmente de sus planes,     

porque ha creído. “Dichosa tú porque has creído” Esta  

expresión, “has creído” es la que hace referencia a la fe de 

María. 

 

 María es criatura de Dios, sí, la criatura más      

perfecta, pero también Ella, al igual que nosotros hace ese 

acto de fe en lo que Dios le dice. María deposita toda se fe en Dios su Salvador, y por eso merece la 

alabanza y felicitación de todas las generaciones. 

 

 La Virgen María no se hace fuerte en sí misma, no se apoya en sus propias convicciones o en 

sus propias fuerzas; todo lo espera de Dios, también en Ella se completan las demás                         

bienaventuranzas porque las vive totalmente volcada en Dios. Dichosa tú porque has creído, es decir, 

porque tienes fe. Cuando hablamos de la fe estamos hablando de una virtud teologal, por la cual 

creemos en Dios y en su poder, creemos que Él está por encima de nosotros y puede actuar en     

nuestras vidas. Esta fe de la Virgen María la vemos a lo largo de toda su vida, pero especialmente en 

este momento de la Anunciación o Encarnación, cuando se le anuncia que va a ser la Madre  de Dios, 

Ella renuncia a sus planes y se fía, confía totalmente en los planes de Dios. Es así para nosotros  

ejemplo de fe, de confianza en la acción de Dios en nuestras vidas, a veces puede parecer que Dios 

irrumpe en nuestra vida y “desbarata” nuestros planes, parece que se confunde al mandarnos tal o 

cual cosa, tal acontecimiento familiar, tal enfermedad o tal situación laboral… parece que Dios se 

confunde, pero es el momento de la confianza en Dios, es el momento de abandonarnos en sus manos 
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 Dichosa tú porque has creído 



 

 

LA NAVIDAD, TIEMPO DE ORACIÓN 

amorosas y confiar en sus planes, es el momento de imitar a la Virgen en nuestras vidas, en hacer  

como Ella, y decir, “hágase en mí según tu Palabra”,  o el “hágase tu voluntad y no la mía” que dirá 

años más tarde su Hijo Jesucristo, horas antes de la Pasión. 

 

María fortalece nuestra fe, acocándonos a Ella nuestra fe crece, gracias a Ella profundizamos 

en las verdades de nuestra fe católica, de su mano somos valientes para testimoniar en toda situación 

nuestro amor a Cristo, nuestra pertenencia a la Iglesia. Más hoy en día en que se banaliza y           

ridiculiza el querer ser coherente con unas creencias. 

 

María es para todos nosotros sus hijos un ejemplo de fe, de confianza en los planes de Dios. En 

estos días previos a su fiesta de su Concepción Inmaculada, en estos días en que la vemos como la que 

nos trae al mundo la Buena Esperanza, nos alumbra a su Hijo, como Luz de la naciones, pidámosle 

que nos ayude en nuestro camino de fe, que nuestra fe no vacile, y si nuestra fe es poca podamos, de 

manos de María, decir como los apóstoles le dijeron un día a su Hijo el Maestro, “Señor, creo, pero 

aumenta mi fe”. 

 

 Que Santa María,  Inmaculada,  madre  de  la  Esperanza  sea  nuestro  faro  en  este  año  

santo de la fe.  

 

Juan María Pérez-Mosso Hommel 

Sacerdote 
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¿Qué es la fe?  

 

(Audiencia, 24 de octubre de 2012) 

  

Catequesis sobre la Fe - ¿Qué es la fe? 

 

Temas: ¿Qué es la fe? ¿Tiene sentido la fe? ¿Cómo explicar la fe? 

 
  

 

 "¿Qué es la fe? ¿Tiene sentido la fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han abierto 

nuevos horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy en día? En efecto, en   

nuestro tiempo es necesaria una educación renovada en la fe, que abarque por cierto el conocimiento 

de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero que, en primer lugar, nazca de un   

verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarlo, de confiar en Él, de modo que abrace toda 

nuestra vida". 

 
 Queridos hermanos y hermanas: 

 

 El pasado miércoles, con el comienzo del Año de la Fe, comencé una nueva serie de catequesis 

sobre la fe. Hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre lo elemental: ¿qué es la fe? ¿Tiene sentido la 

fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han abierto nuevos horizontes hasta hace poco       

impensables? ¿Qué significa creer hoy en día? En efecto, en nuestro tiempo es necesaria una        

educación renovada en la fe, que abarque por cierto el conocimiento de sus verdades y de los      

acontecimientos de la salvación, pero que, en primer lugar, nazca de un verdadero encuentro con 

Dios en Jesucristo, de amarlo, de confiar en Él, de modo que abrace toda nuestra vida. 

 

 En la actualidad, junto con tantos signos buenos, crece también en nuestro alrededor un     

desierto espiritual. A veces, se tiene la sensación – ante ciertos acontecimientos de los que recibimos 

noticias cada día – de que el mundo no se encamina hacia la construcción de una comunidad más  

fraterna y pacífica, las mismas ideas de progreso y bienestar muestran también sus sombras. A pesar 

de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los avances de la tecnología, el hombre de 

hoy no parece ser verdaderamente más libre, más humano, permanecen todavía muchas formas de 

explotación, de manipulación, de violencia, de opresión, de injusticia... Además, un cierto tipo de  

cultura ha educado a moverse sólo en el horizonte de las cosas, en lo posible, a creer sólo en lo que 

vemos y tocamos con nuestras manos. Pero por otro lado, aumenta también el número de personas 

que se sienten desorientadas y que tratan de ir más allá de una visión puramente horizontal de la 

realidad, que están dispuestas a creer en todo y su contrario. En este contexto, vuelven a surgir      

algunas preguntas fundamentales, que son mucho más concretas de lo que parecen a primera vista: 

¿qué sentido tiene vivir? ¿hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones     

futuras? ¿en qué dirección orientar las decisiones de nuestra libertad para lograr en la vida un      

resultado bueno y feliz resultado ser un éxito y una vida feliz? ¿qué nos espera más allá del umbral 

de la muerte? 

 

 De estas preguntas que no se logran apagar, emerge cómo el mundo de la planificación, del 

cálculo exacto y de la experimentación, en una palabra, el conocimiento de la ciencia, si bien son    

importantes para la vida humana, no son suficientes. 
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Nosotros necesitamos no sólo el pan material, necesitamos amor, sentido y esperanza, un fundamento 

seguro, un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, incluso en la crisis, en la  

oscuridad, en las dificultades y problemas cotidianos. La fe nos dona precisamente esto: en una    

confiada entrega a un "Tú", que es Dios, el cual me da una certeza diferente, pero no menos sólida 

que la que proviene del cálculo exacto o de la ciencia. 

 

 La fe no es un mero asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre 

Dios, es un acto con el cual me entrego libremente a un Dios que es Padre y me ama, es adhesión a un 

"Tú" que me da esperanza y confianza. Ciertamente, esta unión con Dios no carece de contenido: 

con ella, sabemos que Dios se ha revelado a nosotros en Cristo, que hizo ver su rostro y se acercó   

realmente a cada uno de nosotros. Aún más, Dios ha revelado que su amor al hombre, a cada uno de 

nosotros es sin medida: en la Cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre nos muestra, en 

la forma más luminosa, hasta dónde llega este amor, hasta darse a sí mismo hasta el sacrificio total.  

 

 Con el misterio de la muerte y resurrección de 

Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra        

humanidad, para volverla a llevar hacia Él, para elevarla 

hasta que alcance su altura. La fe es creer en este amor de 

Dios, que nunca falla ante la maldad de los hombres, ante 

el mal y la muerte, sino que es capaz de transformar todas 

las formas de esclavitud, brindando la posibilidad de la 

salvación. 

 

 Tener fe, entonces, es encontrar a ese "Tú," a Dios, 

que me sostiene y me concede la promesa de un amor    

indestructible, que no sólo aspira a la eternidad, sino que 

la dona; es entregarme a Dios con la actitud confiada de 

un niño, que sabe que todas sus dificultades y todos sus 

problemas están a salvo en el "tú" de la madre. Y esta   

posibilidad de la salvación por medio de la fe es un don 

que Dios ofrece a todos los hombres. Creo que deberíamos 

meditar más a menudo - en nuestra vida cotidiana,        

caracterizada por problemas y situaciones a veces   

dramáticas – sobre el hecho de que creer cristianamente 

implica ese entregarme con confianza al sentido profundo 

que me sostiene - a mí y al mundo – ese sentido que no   

somos capaces de darnos nosotros mismos, sino que sólo 

podemos recibir como don, y que es el cimiento sobre el cual podemos vivir sin miedos. Y debemos 

ser capaces de proclamar y anunciar esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, con palabras 

y con nuestras acciones para mostrarla con nuestra vida como cristianos. 

 

 A nuestro alrededor, sin embargo, vemos cada día que muchas personas son indiferentes o se 

niegan a aceptar este anuncio. Al final del Evangelio de Marcos, hoy tenemos palabras duras de    

Resucitado que dice: "El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará." (Marcos 

16, 16). Se perderá a sí mismo. Los invito a reflexionar sobre esto. La confianza en la acción del  

Espíritu Santo, siempre nos debe empujar a predicar el Evangelio, a dar testimonio valiente de la fe; 

pero, además de la posibilidad de una respuesta positiva al don de la fe, también existe el riesgo de 

rechazo del Evangelio, de no querer recibir el encuentro vital con Cristo. San Agustín ya ponía este 

problema en un comentario sobre la parábola del sembrador: "Nosotros hablamos - decía- tiramos 

la semilla, esparcimos la semilla. 
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 Hay quienes desprecian, hay los que critican, los que se burlan. Si les tememos, no tenemos 

nada que sembrar y el día de la cosecha perderemos la cosecha. Así pues, venga la semilla de la    

buena tierra" (Discursos sobre la disciplina cristiana, 13,14: PL 40, 677-678). El rechazo, por lo    

tanto, no nos debe desalentar. Como cristianos, somos testigos de este suelo fértil, nuestra fe, incluso 

dentro de nuestros límites, demuestra que hay buena tierra, donde la semilla de la Palabra de Dios 

produce frutos abundantes de justicia, paz y amor, de nueva humanidad, de salvación. Y toda la   

historia de la Iglesia, con todos los problemas, demuestra también que existe la tierra buena, existe la 

semilla buena que da fruto. 

 

 Pero preguntémonos: ¿de dónde saca el hombre 

aquella apertura de corazón y de la mente para creer en el 

Dios que se ha hecho visible en Jesucristo, muerto y          

resucitado, para recibir susalvación, para que Él y su  

Evangelio sean la guía y la luz de la existencia? Respuesta: 

Podemos creer en Dios porque Él viene a nosotros y nos  

toca, porque el Espíritu Santo, don del Señor resucitado, 

nos hace capaces de acoger el Dios vivo. La fe es, pues, ante 

todo un don sobrenatural, un don de Dios. El Concilio     

Vaticano II afirma, cito: " Para profesar esta fe es necesaria 

la gracia de Dios, que proviene y ayuda, y son necesarios los 

auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el        

corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da 

"a todos la suavidad en el aceptar y creer la                      

verdad" (Constitución dogmática. Dei Verbum, 5). La base 

de nuestro camino de fe es el bautismo, el sacramento que 

nos da el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios en  

Cristo, y marca la entrada en la comunidad de fe, en la  

Iglesia: no se cree, sin prevenir la gracia del Espíritu; y no 

creemos solos, sino junto con los hermanos. A partir del 

Bautismo cada creyente está llamado a re-vivir y hacer su 

propia confesión de fe, junto con sus hermanos. 

 

 La fe es un don de Dios, pero también es un acto profundamente humano y libre. El            

Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente: "Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios 

interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. 

No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre" (CEC 154). Es más, las implica y los 

exalta, en una apuesta de vida que es como un éxodo, es decir: un salir de sí mismos, de los propias 

seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse a la acción de Dios que nos muestra su 

camino para conseguir la verdadera libertad, nuestra identidad humana, la verdadera alegría de  

corazón, la paz con todos. Creer es confiarse libremente y con alegría al plan providencial de Dios en 

la historia, como lo hizo el patriarca Abraham, como lo hizo María de Nazaret. La fe es, pues, un 

consentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su "sí" a Dios, confesando que 

Jesús es el Señor. Y este "sí" transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de sentido, que 

la hace nueva, rica de alegría y esperanza fiable. 

 

 Queridos amigos, nuestro tiempo requiere cristianos que han sido aferrados por Cristo, que 

crezcan en la fe a través de la familiaridad con las Sagradas Escrituras y los Sacramentos. Personas 

que sean casi como un libro abierto que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la     

presencia del Dios que nos sostiene en el camino y nos abre a la vida que no tendrá fin. Gracias. 

 

ARTÍCULOS 
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R 
estauración de Nuestra Señora de La Esperanza. 

 
 La madrugada del 12 de octubre llegaba a su iglesia la imagen de Nuestra Señora de la       

Esperanza, una vez concluida la intervención que el estudio de restauración del Arzobispado de   

Madrid, un taller que forma parte de la Fundación Nuestra Señora de la Almudena, ha realizado a la 

Virgen que, como todos sabemos, fue labrada en el año 1939 en el taller del artista sevillano Joaquín 

Gómez del Castillo. 

 

 Los trabajos, llevados a cabo por Joaquín Cruz Poza e Isabel Poza Villacañas bajo la          

supervisión y dirección de Raimundo Cruz Solís, han consistido principalmente en la limpieza y    

fijación de la policromía de la Dolorosa, la cual presentaba 

leves desprendimientos en la zona de la nariz y los pómulos 

que han sido corregidos, así como en la  eliminación de los 

repintes que ocultaban el tono original de las carnaciones, 

especialmente en la zonas de las mejillas, párpados y      

labios, cuyo primitivo color ha sido recuperado. 

 

 Dichas intervenciones (realizadas mediante bisturí, 

sin empleo de disolventes para dejar la huella del tiempo 

en la escultura) han permitido recuperar en todo su       

esplendor la policromía primitiva de la obra, de muy    

buena calidad en opinión de los restauradores, quienes solo 

han tenido que realizar leves reintegraciones en las partes 

dañadas de la nariz y los pómulos. También han limpiado 

y mantenido los elementos postizos que presenta la       

imagen: pestañas de los párpados superiores y los ojos y 

las cinco lágrimas de cristal. 

 

 Otro aspecto importante de la restauración ha sido 

la ejecución de un nuevo candelero y nuevas articulaciones 

para los brazos, debido al precario estado de los              

anteriores, fruto en parte de una desafortunada              

intervención anterior. Dicha labor ha corrido a cargo del 

escultor e imaginero malagueño Juan Vega Ortega. Con el nuevo candelero, la Dolorosa casi ha     

recuperado su medida original (de 168 cm, pasa ahora a medir 178 cm de altura), armonizándose así 

las proporciones de la figura. 

 
 Por último, se han eliminado varios elementos metálicos, se han reparado grietas de pequeña 

importancia, provocadas por los movimientos naturales de la madera, y se ha sustituido el perno de 

sujeción de la corona por otro realizado en acero inoxidable. El material empleado (madera de pino) 

se encontraba en buen estado de conservación, de ahí que no haya sido necesaria su intervención; de 

hecho, no ha sufrido alteración alguna desde la fecha de ejecución de la Virgen de la Esperanza, hace 

ya setenta y tres años.  

 
 
 

Sergio Cabaco Garrocho 
Codirector del portal web de arte www.lahornacina.com 

y Miembro de la Comisión de la Restauración 
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 La mañana del jueves 18 vio abrirse las puertas de la Iglesia de Santa María de la Esperanza 

para que, después de siete meses, podamos contemplar la imagen titular de la cofradía de San    

Francisco felizmente restaurada. Este período ha parecido toda una eternidad para los innumerables 

devotos que diariamente se acercan a rezar ante sus plantas, y la estampa de su camarín ocupado por 

el simpecado es ya un recuerdo. Ya está aquí la Virgen. 

 Ese jueves fue, por tanto, un día de enorme 

alegría para todos los hermanos de la corporación 

marinera y devotos, pero, lamentablemente, el    

espíritu que yo respiré en mi visita al templo no fue 

precisamente ese. Según parece, una vez más (hace 

años que dejó ser posible contarlas), las tan traídas y 

llevadas redes sociales han sido el escenario para 

una serie de desencuentros, por usar un término   

sutil, en los que los malos modos y la ausencia de  

todo respeto y educación han sido la tónica. Un día 

más en el que uno se alegra por no participar en   

nada de esto, y me importa muy poco que me tilden 

de retrógrado o algo parecido. Esto de poder         

insultar desde tu casa sin que nadie sepa quién eres 

es una tentación (parece que) demasiado grande   

para una gran mayoría que, en aras de un concepto 

equivocado de libertad de expresión y del diálogo 

(sin comentarios) se acusan de lo que sea a cualquier 

precio. 

 Hasta ahora, en la cofradía del Santísimo 

Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la     

Esperanza se han usado muchos ámbitos para la  

discordia: las cuentas, los costaleros, la banda, el 

mismo templo y su ornamentación, los bordados, y 

un largo etcétera de lo que creo que podemos hablar 

con argumentos, pero también con respeto. Los    

titulares siempre han estado por encima de estas  

disputas, pero el jueves vi con gran pesar que      

tampoco es así: ahora hemos puesto a la Santísima Virgen en la arena de nuestros humanos          

conflictos y se ha convertido en un argumento más para justificar lo buenos o malos que somos. 

 ¿Y esto de dónde parte? La imagen acaba de llegar de un taller en el que ha sido sometida a 

una restauración. No hay que olvidar que en sus años de existencia (data de 1939) ha sufrido          

excesivos vaivenes y, como otras obras de aquellos años que se colocaban en los altares tras la        

Semana Santa y poco o nada se preocupaban de ellas hasta la cuaresma siguiente, ha sido objeto de 

alguna intervención mínima y de dudosa cualificación, de manera que el paso de los años nos ha    

legado una imagen que necesitaba un trabajo de estas características. 

 Vamos a hablar más claro: todos los hermanos sabíamos perfectamente que el color moreno 

de la imagen no se debía a que Gómez del Castillo la concibiera así, ni muchísimo menos: la moda de 

hacer cristos y vírgenes con encarnaduras oscuras es muy reciente. 

 La prueba la tenemos en la cantidad de imágenes que se están restaurando en Sevilla por    

talleres de este nivel, en las que vemos cómo regresan del mismo modo que la Virgen de la Esperanza 

 Es la Esperanza. 
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lo ha hecho. No me tengo por adivino ni por más inteligente que nadie, pero hace siete meses yo sabía 

perfectamente lo que iba a ver el   pasado jueves: la imagen limpia y con las pestañas bien colocadas. 

Lo que le falta a la imagen es   precisamente lo que evita que esté limpia, y a eso, que yo sepa, no se le 

rinde culto. 

 Otra cosa que me sorprende sobremanera es cómo se está poniendo en tela de juicio el trabajo 

del taller de restauración Nuestra Señora de la Almudena del Arzobispado de Madrid, regentado  

nada menos que por D. Raimundo Cruz Solís y Dª. Isabel Poza. Me parece que estos nombres tienen 

el suficiente peso como para no cuestionar nada en absoluto. Es más: no se me ocurre un nombre en 

España que ofrezca más garantías que los citados. 

 Creo que está fuera de toda duda que la intervención de estos profesionales se ha limitado a la 

limpieza de lo que se ve. Del mismo modo, se ha rectificado con el nuevo candelero la altura de la  

talla  devolviéndole así el tamaño original. Esto se debe a 

que durante la estancia en la Iglesia de San Francisco, la 

estructura interna fue recortada para que la imagen     

entrara de mejor modo en su hornacina, lo cual visto con 

los ojos de hoy nos parece una barbaridad (de hecho lo es) 

pero así fue. Este es el motivo de que hoy la veamos     

perfectamente proporcionada tal y como la concibió su 

autor, pero, insisto, la única modificación ha sido la      

altura, y para devolverla a su estado original. 

 Los detalles más característicos de la imagen, en 

cuanto a talla se refiere (las comisuras de los labios, la  

papada y la barbilla, bajo mi punto de vista), son       

exactamente como antes, pero, al estar la imagen más  

clara, aún nos cuesta hacernos a su volumen y              

proporciones debido a que los claroscuros que aportaba 

la suciedad existente ya no están. 

 El último aspecto que más choca es la mirada,   

debido a la recolocación de las pestañas, ya que             

posiblemente se trataba de la labor más dificultosa. De 

hecho, este menester le ha llevado a los restauradores una 

cantidad ingente de tiempo puesto que un error mínimo 

puede cambiar toda la expresión resultante. Una ojeada a 

las estampas más antiguas nos convencerá de la calidad 

del resultado. 

 Me parece que todo lo dicho es poco discutible, y, 

sin embargo, según me cuentan, hay muchos devotos (y no devotos) de la Virgen que no están tan  

satisfechos como cabría esperar, o por lo menos como lo estoy yo. Resulta que se ha mandado la  

imagen a D. Raimundo Cruz Solís y no nos gusta. ¿Qué queremos entonces? Lo cómodo, desde luego, 

es no hacer nada, eso está claro, pero miedo me da pensar qué vamos a decir cuando se plantee la 

restauración del Cristo de la Expiración, sobre el que aviso, por si alguien todavía no lo sabe: el color 

de la policromía del crucificado de Chaveli no es el que vemos. 

 Resulta lamentable que se esté hablando tanto sobre la restauración en estos términos, cuando 

la imagen está realmente magnífica. Lo que hoy nos extraña por la costumbre de ver a la Virgen tan 

morena se convertirá en normalidad en cuestión de días, y no tengan ninguna duda: seguirá           

encandilándonos como ya lo hizo desde que llegó (precisamente como hoy la vemos) al templo de San  

Francisco. Además, creo que ninguna junta de gobierno se merece que nadie les amargue la           

satisfacción de haber permitido que Nuestra Señora de la Esperanza se conserve como merece. Y 

ahora, a quien no le hayan gustado mis palabras, o sencillamente no las entienda: métanse en         

internet, si no están ya porque es una actividad que les ocupa gran parte del día, y pónganme verde, 

que precisamente es el color de mi Virgen. 

Miguel López Verdejo 
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Después de verte, SEÑORA, 

todo es posible en la tierra: 

Que el sol se abrase en tu rostro, 

Que la luna se estremezca 

al ver temblar tus mejillas 

cuando cantan las estrellas… 

 

Que el azahar se haga rocío 

y el invierno primavera 

y  los almendros en mayo 

entre tus manos florezcan, 

mientras cuelgan golondrinas, 

rosales por las cunetas… 

 

Después de verte, SEÑORA, 

todo es posible en la tierra: 

Que se disuelvan contigo, 

mis miedos y mis tristezas 

y todo el dolor del mundo 

en tu divina presencia. 

y que la muerte se aleje 

y   para siempre amanezca 

esta  tu Huelva gritando 

tus gracias y tus grandezas… 

 

Después de verte, SEÑORA, 

en tu hermosura perfecta, 

¡ MADRE DEL DIOS UNO Y TRINO! 

todo es posible en la tierra. 

Todo menos otro rostro 

Y  otro perfil de azucena 

Y otro candor en los ojos 

Y otra angélica pureza 

Y otro profundo misterio 

Y otra criatura que tenga 

la belleza tan sencilla 

que  Dios quiso que tuviera 

ESTA REINA SOBERANA 

En los cielos y en la tierra... 

  

        Amén. 



 

 


