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SUMARIO 

SAN  FRANCISCO 

Horario apertura Casa - Hermandad 

Lunes a Viernes: 10:30 a 13:00  y 18:00 a 21:00 horas 

Sábados: 18:00 a 20:00 horas 



 

 

  

odos con Pedro, con el Papa, llegaremos a Jesús por María. A Jesús 

se llega muy unidos al Papa y muy unidos a la Virgen María. A 

Jesús siempre se va por María. Es el camino más corto. 

 

 Creo que es bueno reflexionar sobre la verdadera devoción a la 

Virgen, en sus diversas advocaciones, para nosotros de la Esperanza. La 

verdadera devoción mariana se tiene que poner de manifiesto en que nos 

lleva a Jesús ¿y en qué se nota esta cercanía a su Hijo? En la vida bautis-

mal, en la participación en la Eucaristía dominical, en la práctica del sa-

cramento de la confesión, en compartir con los necesitados. 

 

 Si esto no sucede en nuestras vidas, es que nuestra devoción a la Virgen no es auténtica. Por 

ello con la lectura de la Exhortación Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) del Papa Fran-

cisco hemos de vivir la alegría del Evangelio, la Buena noticia, el “os anuncio una gran alegría: en 

Belén os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. 
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CARTA 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2013 

DEL CAPELLÁN 

JUAN FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ 

OMNES CUM PETRO AD IESUM PER MARÍAM 

T 



 

 

  
endición de Nuestras Sagradas imágenes, del Cristo de la Expiración y su Bendita Madre  de la Es-

peranza, se nos presenta para los hermanos de San Francisco, como un año apasionante lleno de ac-

tos cultuales y culturales, que será de hondo calado en nuestra vida de hermandad. Hemos confeccionado 

un amplio programa de eventos, que seguro nos ilusionara y mantendrá expectante a toda la Hermandad. 

Para nosotros tiene una relevancia especial el que se cumpla 75 años, de una efeméride tan importante, la 

bendición de nuestras dos imágenes, pilares fundamentales de nuestra Fe y Devoción. 

No quiero adelantar nada, porque esta previsto un Cabildo Extraordinario, para el mes de Diciembre, y será 

allí donde se de detallada información de todo lo que acontecerá el próximo año, que no será poco. Espero 

que sea bien acogido por todos los hermanos. 

 En otro orden de cosas, todavía esta en nuestra memoria “Lo que pudo ser y no fue” me estoy refi-

riendo, a la procesión del Acto de Fe. Que ilusión tan desmedida teníamos todos, que esfuerzo tan grande 

hicimos en la Hermandad por parte de todos los colectivos, desde Priostía con ese nuevo monte a los pies 

de nuestro Cristo y ese exorno floral bellísimo que quizás no se vuelva ha repetir. Lastima, no se pudo lucir 

por las calles de nuestro recorrido. Era una ocasión especial. Todos nuestros costaleros de Cristo y Palio 

con sus Capataces al frente unidos en una Gran Cuadrilla, símbolo de lo que se respira en San Francisco. Y 

que decir del Taller de Bordados, que todos los días en jornadas maratonianas incluidos, sábados y domin-

gos terminaron en 21 días el magnifico mantolín que lucía esplendoroso María Magdalena. 

 Vuelvo  ha decirlo, que ilusión mas grande por parte de todos. Nuestra Iglesia estuvo llena de fieles 

los 5 días que el Paso del Señor presidio nuestra nave central, les enseñamos a muchas personas que no 

eran de Huelva nuestra Casa  Hermandad quedaron gratamente sorprendidos de nuestras instalaciones y 

con el trato recibido. 

 Pero al final tan deseada salida, no se pudo realizar, por los motivos de todos conocidos.  

Por nuestra parte no quedo, el trabajo estaba hecho, pero con la naturaleza no caben negociaciones, y la llu-

via, últimamente demasiada protagonista, nos jugo una vez más otra mala pasada. Dios lo quiso así. 

 En vísperas del mes de Diciembre donde tradicionalmente, damos Culto a Nuestra Madre de la Es-

peranza, os deseo la mayor de las felicidades, a todos los Hermanos y Devotos. Recibid un fraternal abrazo 

de vuestro Hº Mayor. 
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CARTA 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2013 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

B 

El año 2014 en el que nuestra Hermandad celebrara el 

75º Aniversario de la Gozosa. 

DEL HNO. MAYOR 
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EDITORIAL 

EDITORIAL DE ABEB 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

CASETA DE COLOMBINAS 

 Un año más, y ya van veintiuno, 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 organi-

zar, 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. 

CONCIERTO “Se Lama Copla” 

 La Hermandad de la Esperanza, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, 

organizó el pasado 27 de septiembre un concierto en la Casa Colón de la ciudad de Huelva. 

En dicho concierto actuaron Álvaro Díaz y Jonathan Santiago, dos grandes artistas concursantes del 

popular Programa de Canal Sur "Se llama Copla". 

  

 Fue una gran ocasión para los hermanos de San Francisco y aficionados a la Copla, el poder 

disfrutar de bonitas canciones, así como de gente popular de nuestra televisión.  

Imagen de la caseta de nuestra Hermandad, año 2013 
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VIDA 

DE HERMANDAD 

Adhesión a la Coronación de Ntra. Madre y Sra. de los Dolores. 

 La Real y Centenaria Hermandad de 

San Francisco, se adhiere a la Coronación 

Canónica de Nuestra Madre y Señora de los 

Dolores de la Hermandad de la Oración en 

el Huerto. 

 La Adhesión se ha hecho pública en 

la Función Solemne a Nuestra Madre y Se-

ñora de los Dolores en la tarde del 15 de 

septiembre del 2.013. 

Visita del Nuevo Comandante Naval de Huelva. 

 El capitán de navío, D. José Ignacio Cordón Scharthau-

sen, recientemente nombrado nuevo Comandante Naval de 

Huelva, fue recibido por el Hermano Mayor y varios miembros 

de la Junta de Gobierno, el pasado jueves 10 de octubre.  

 El nuevo comandante naval de Huelva cuenta con una 

amplia trayectoria y una dilatada experiencia dentro de la Ar-

mada Española. Cordón ha servido como oficial de numerosos 

buques de superficie, entre los que destaca el buque escuela 

“Juan Sebastián el Cano” y portaviones “Príncipe de Asturias”. 

Además ha sido profesor de Táctica en la Escuela Naval de Ca-

sablanca, como Jefe del Simulador Táctico Naval. También ha 

ocupado el puesto de ayudante de personal del Almirante Repre-

sentante Militar de España ante los Cuarteles Generales de la 

OTAN y la Unión Europea en Bruselas, entre otros muchos 

puestos. 



 

 

Novena a la Inmaculada Concepción. 
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 El Comandante y su señora recibieron la Medalla de 

la Hermandad. Así mismo, le obsequiamos, con un cuadro de 

Nuestra Señora de la Esperanza, para que sea el faro y guía 

de esta nueva andadura en su carrera profesional. 

 

 Una vez finalizado el acto, nuestro nuevo comandante 

y su señora tuvieron ocasión de conocer las nuevas depen-

dencias de nuestra Cofradía. 

Nueva Toca para Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Con el motivo del 75 Aniversario de la bendición de 

la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, el 

próximo año 2014, el Grupo Joven de la Hermandad esti-

ma regalarle una toca de sobremanto para tan emotiva 

efeméride. 

 La pieza tiene un corte redondeado, siguiendo el es-

tilo propio del ajuar de la Virgen en el cual me he basado 

para el diseño de ésta, buscando así la armonía del conjun-

to pero introduciéndole también algunos elementos nuevos 

y dotándola así con un carácter especial.. 

VIDA 
DE HERMANDAD 

 Desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre tendrá lugar, en nuestra Iglesia de Santa 

María de la Esperanza, la Solemne Novena a la Inmaculada Concepción que el Colegio Tierra Llana 

dedica en su Honor. El horario es a las 19:00 horas, excepto el día 1 de diciembre que será a las 12:30 

horas. La Función será el día 8 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la 

Merced de Huelva. 
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ADQUISICIÓN DE LAS NUEVAS TÚNICAS 

 Se encuentran ya a la venta las túnicas de naza-

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

 Los hermanos que así lo deseen, pueden pasarse 

por la Casa de Hermandad y tomarse medidas, así se 

facilita la adquisición de las mismas y la incomodidad 

que conlleva hacerlo a última hora. 

 Para mayor información podéis dirigiros a la 

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

electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org 

RECORDATORIOS 

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

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

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

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

micilio contra reembolso. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
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ACTOS  
PARA EL RECUERDO 

 El domingo 15 de septiembre se celebró el besamanos a María Santísima del Mayor Dolor, 

siendo este el último acto del 75 Aniversario de la bendición de la Imagen, poniendo el punto y fi-

nal a una serie de actos celebrados durante todo el año. 

 Este besamanos a diferencia de los anteriores ha tenido una connotación especial debido a 

la efeméride que se celebraba esta Centenaria Hermandad. 
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ACTOS  

PARA EL RECUERDO 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JESÚS HERVER MARTÍN. 



 

 

12 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2013 

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 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, 8 de Di-
ciembre. 

 

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 

Muy Iltre Sr. Don Juan Francisco García Rodríguez  
Canónico de la Santa Iglesia Catedral y Capellán de Santa María de la Esperanza 

Intervendrá al piano Nª Hª David López Jiménez 
 

A.M.D.G. et B.V.M. Huelva, Diciembre de 2013 



 

 

DE ACTOS 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD:  

 

 Los alimentos y donativos para la Cam-

paña 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 11 DE DICIEMBRE a 

las 20:00 horas, y en esta edición correrá a car-

go del Coro del Colegio María Inmaculada, que 

nos ofrecerá un concierto de cánticos navideños. 

 

COMIDA PARA LOS NECESITADOS:  

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e inten-

tando ser solidarios y consecuentes con la reali-

dad que están viviendo muchas familias onu-

benses, se ha organizado por tercer año, una 

“Comida para Necesitados”. Tendrá lugar el 

día 20 DE DICIEMBRE a las 13,00. 

 El pasado año fueron atendidos 100 co-

mensales, ampliándose este año a 120. Los bene-

ficiarios son los asistidos por las Hermanas de la 

Cruz, la Parroquia de San Francisco de Asís, de 

Pérez Cubillas, y de nuestro propio entorno. (La 

comida estará atendida por Hermanos/as Vo-

luntarios/as). 

 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS:  

 

 El próximo 5 DE ENERO, una vez finali-

zada la Cabalgata, tenemos el compromiso de 

Sus Majestades los Reyes   Magos de asistir a 

nuestra Iglesia para adorar al Niño Dios y en-

tregar los juguetes a aquellos niños que así lo 

hayan solicitado. 

 

 

 

BELÉN TRADICIONAL 

 

 El próximo 7 DE DICIEMBRE, des-

pués de la misa de las 19:00 horas, tendrá lu-

gar la apertura del Tradicional Belén que la 

Hermandad suele instalar en la Sala de Expo-

siciones. Este año, igual que lo hiciera el pasa-

do año, el montaje y la elaboración del mismo 

ha corrido a cargo del famoso belenista, Nues-

tro Hermano Antonio Quiñones Pérez y su 

equipo de trabajo.  
 

CASINILLO EN NUESTRA HERMANDAD 

 

 El próximo 7 DE DICIEMBRE la Jun-

ta de Gobierno invita a todos los herman@s a 

participar en el tradicional Casinillo en nues-

tra Casa de Hermandad. El horario será desde 

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

la Vigilia de la Inmaculada, continuaremos 

con una degustación de dulces y cafés. Como 

es habitual, será organizado y trabajado por 

un grupo de hermanas y los beneficios irán 

destinados íntegramente a las arcas de la Her-

mandad.  

 

VIGILIA DE LA INMACULADA  

 

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

la tradicional Vigilia de la Inmaculada. A las 

00:00 horas, nuestra "Banda de Cornetas y 

Tambores Cristo de la Expiración", interpre-

tará Los Gozos de la Inmaculada.  

 

CONCIERTO DÍA DE LA INMACULADA. 

 

 El domingo, 8 DE DICIEMBRE, Festi-

vidad de la Pura y Limpia Concepción de 

María, a la conclusión de la Solemne Función 

en su honor, nuestra "Banda de Cornetas y 

Tambores del Santísimo Cristo de la Expira-

ción", ofrecerá su tradicional concierto a las 

puertas de la Iglesia de Santa María de la Es-

peranza. A la finalización será el acto de im-

posición de medallas a los nuevos herman@s, 

componentes de nuestra banda.  

AGENDA 
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BODAS DE ORO EN LA HERMANDAD 

 

  

 

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

DICIEMBRE, 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:  

  

- Dª. FRANCÍSCA LIMÓN GIRALDO.  

- D. JUAN MANUEL NARANJO SIERRA.  

- D. JOSÉ PÁSARO DÍAZ.  

- D. FRANCO JAVIER RODRÍGUEZ DAZA.  

- D. GUILLERMO ORTEGA MADRIGAL.  

  

A todos ellos nuestra más cordial felicitación.  

 

 

IMPOSICIÓN MEDALLAS NUEVOS HERMANOS. 

 

 Se informa a todos los herman@s de nuevo ingreso en la Hermandad que los días 15 y 16 de 

DICIEMBRE recibirán la imposición de la medalla.  

 Recordar a estos nuevos herman@s que la imposición de la misma se realizará una vez con-

cluida la misa del triduo a Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada.  

 

AGENDA  

DE ACTOS 

IMPOSICIÓN MEDALLAS NUEVOS HERMANOS  DE LA BANDA. 

 

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

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

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

Iglesia, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. 
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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 13:00 a 14:30 horas, y de 18:00 a 

21:00 horas.  

Día 9: de 11:00 a 14:00 horas.  

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 
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ACTOS 
Y CONVOCATORIAS 

Por medio de la presente, de orden del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo 

dispuesto en nuestras Santas Reglas, se cita a todos los Hermano/as, mayores de 

dieciocho años y con más de un año de antigüedad, al 
 

Cabildo General Extraordinario 
 

para el día 12 de diciembre de 2013, que dará comienzo a las OCHO y TREINTA 

de la tarde, en primera convocatoria, y  NUEVE en segunda, con el siguiente 

Orden del día: 
 

1º.- Oración. 

2º.- Lectura y aprobación, sí procede, del Acta del Cabildo General Extraordinario 

anterior. 

3º.- Presentación de los Actos y Cultos, con motivo del 75º Aniversario de la 

Bendición de las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Se-

ñora de la Esperanza. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

  

Lo que le comunico para su puntual asistencia. 
  

  

Huelva, noviembre de 2013 

El Secretario de la Hermandad de San Francisco 

  Antonio Francisco Herves Martín 



 

 

17 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2013 

DE ACTOS 
AGENDA 

SOLEMNE TRIDUO 
que la 

 

 

 

 

 

 

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

ESPERANZA 
 

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

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

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo P. D. DAMIAN MORAGUÉS ORDINEZ 
Sacerdote Salesiano  y Director del Colegio “Cristo Sacerdote” 

 

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

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Presidirá 

D. JUAN FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ 

en la que Ocupará la Sagrada Cátedra el mismo Orador Sagrado. 
 

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

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 
 

Intervendrá la Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced 

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

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

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

Nuestra Señora de la Esperanza. 

(San Francisco) 

A.M.D.G. et B.V.M Huelva, diciembre de 2013 
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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 1999, 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 

ACTOS  
Y CONVOCATORIAS 

La Hermandad Sacramental de 
San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 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 4 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 6 de diciembre de 2013 

 

 

Por la Junta de Gobierno, 

 

 

 

Vº Bº EL SECRETARIO    Vº Bº EL HERMANO MAYOR 

 

 

 

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

VIDA DE HERMANDAD 
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 El sábado 19 de octubre la ciudad de Huelva acogió el Acto de Fe que organizaba el Conse-

jo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Huelva, junto con la Delegación Diocesana de 

Hermandades y Cofradías, presidido por nuestro Obispo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilapla-

na Blasco.  

 La Hermandad de San Francisco a través de su titular, el Stmo. Cristo 

de la Expiración, quiso ser partícipe de tal magno acontecimiento. Finalmente, 

tal acto se vio empañado por la lluvia y tuvo que ser suspendido, recibiendo 

nuestro Titular la visita de miles de onubenses, así como de personas que pro-

cedían de distintos puntos de la comunidad andaluza e incluso de España. 

 

 A continuación, les mostramos una selección de fotografías que muestran tanto el conjunto 

escultórico como el exorno floral de rosas rojas que lucía el paso de misterio. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JESÚS HERVER MARTÍN Y ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO TOSCANO DELGADO. 
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NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

JUNIO 2013. SEPTIEMBRE 2013. 

ACTO DE FE (OCTUBRE 2013) NOVIEMBRE 2013 



 

 

26 

SAN FRANCISCO 

Diciembre 2013 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

JOSÉ ANTONIO VIEIRA 

DICIEMBRE; EL MES DE LA VIRGEN. 

omo todos los años, Diciembre es el mes más especial en la Hermandad de San Francisco. 

Simplemente es el mes de la Virgen de la Esperanza. Diciembre nos invita a recorrer de la 

mano de la Virgen todo un itinerario de amor y de devoción a la que es nuestra Esperanza. 

 Mucho se ha escrito y se escribirá sobre la primera celebración mariana que nos encontra-

mos en el mes; la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Ahora, 

no es el momento de pararnos en esta Fiesta dedicada a la Virgen, nuestro objetivo es ese día 18 en 

el cual, celebramos la Fiesta de la Expectación del Parto de María, de Nuestra Señora de la O…. de 

Nuestra Señora de la Esperanza. 

 Para nosotros, los hermanos de San Francisco, 

ese día lo llevamos grabado en lo más profundo de 

nuestro corazón. Un día, que si bien, ya desde que 

amanece, es en sí un verdadero canto de exaltación a 

la Reina de San Francisco, este año, toma un tinte es-

pecial. Por un lado, este año, como ya apuntamos en 

otra ocasión en estas páginas, se conmemoran – no se 

celebran- 50 años que nuestros Titulares salieron pa-

ra no volver de nuestra Iglesia fundacional de San 

Francisco. Ese momento, y ahí si entramos en el 

ámbito de lo sujetivo, fue el punto de inflexión en la 

centenaria Historia de nuestra Hermandad. Pero no, 

nos pararemos en ese punto. Este año Diciembre será 

especial, porque será la antesala gozosa de ese 2.014, 

donde la presencia en Huelva del Santísimo Cristo de 

la Expiración y de Nuestra Señora de la Esperanza 

será una constante. Desde este preciso momento, no-

sotros estamos obligados a conocer que el 18 de di-

ciembre, Fiesta de la Virgen de la Esperanza, se con-

vierte en el punto de inicio de ese gran año que nos aguarda. Un 18 de Diciembre que desde hace 

más de 1.300 años, concretamente desde el año 656, se viene celebrando la Festividad de la Virgen 

de la Esperanza. 

  

  

C 
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 Ahora en Diciembre, cuando vemos a Nuestra Señora con toda su grandeza en 

su camarín, engalanada para sus cultos, la Virgen se hace más Esperanza si cabe, ya 

que de su mano, nos adentraremos en la Navidad, donde Dios, la escogió para que fue-

ra esa puerta del cielo por donde se haría uno entre nosotros. En la Virgen de la Espe-

ranza se actualizan aquellas palabras del profeta Isaías; “pregonero” de la Navidad 

casi setecientos años antes, cuando dijo “Cielo, destilad el rocío, nubes derramad al Jus-

to. Ábrase la tierra y brote la Salvación (Is 45,8). 

 Conocer la grandeza mariana del mes de Diciembre, encontrar toda la carga 

mariológica del día 18 y llegar ante la presencia bendita de la Virgen de la Esperanza, 

con el corazón abierto para aceptar todo el amor que Dios nos ofrece a través de nues-

tra amada Madre, es algo que nos tiene que inundar de satisfacción a todos los que 

formamos esta gran y centenaria Hermandad. 

 Si, serán 75 años los que Huelva lleve gozando de la Virgen de la Esperanza. 75 

años en los que Huelva al rezar la Salve y proclamarla “Esperanza Nuestra” siente la 

necesidad de encontrarse cara a cara con la Señora de los ojos color de miel, como ya 

dijo nuestro querido y recordado D. Carlos Núñez. Actos celebrativos para llenar 

Huelva de Esperanza… pero todo, tiene su inicio aquí, en este mes de diciembre, el 

mes de la Virgen de la Esperanza. Quizá el 18 de Diciembre sea la Fiesta litúrgica de-

dicada a la Virgen más antigua de España. Ahora nosotros, devotos de la Virgen de la 

Esperanza, nos unimos a tantos que rezaron a la Virgen a lo largo de los siglos y en to-

da nuestra geografía Eso impone. Pero nosotros cuanto nos encontramos ante la dulce 

mirada de nuestra Esperanza, cuando casi somos capaces de percibir su hálito de paz, 

cuando somos capaces de ver en su mirar esa sonrisa disimulada, que sólo muestra en 

Diciembre y que sólo se advierte con los ojos del corazón…, nos encontramos con la 

dulce responsabilidad de fomentar, acrecentar y difundir la devoción a la Santísima 

Virgen de la Esperanza Coronada en todos los ámbitos y ambientes de nuestras vidas. 

DE PRENSA 

TRIBUNA 
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FERNANDO GÓMEZ ANDRADE   

(PRESIDENTE GRUPO JÓVEN) 

Proyecto Toca De Sobremanto Para Nuestra Señora De 

La Esperanza Coronada. 

stamos a punto de adentrarnos en un año muy señalado para nuestra querida hermandad, 

en el que serán muchos los actos que viviremos junto a nuestros titulares. La juventud de la 

esperanza también quiere formar parte de este señalado aniversario, por lo que quisimos llevar a 

cabo un proyecto y poner así nuestro granito de arena a este sueño que vamos a vivir. 

 Todo surgió de la nada, de lo que este grupo joven pensó en un primer momento, a lo que 

hoy es una realidad. Todo ocurrió como si ella tuviera decidido que así tenía que suceder, pues ella 

fue guiando a su juventud a que fueran cogiendo un camino, el cual,  poco a poco ha ido trazando y 

poniendo a todas esas personas en este sueño que si dios quiere veremos el próximo año concluido 

 Con el motivo del 75 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Esperanza el gru-

po joven de la hermandad estima regalarle una toca de sobremanto para tan emotiva efeméride. 

 La pieza tiene un corte redondeado, siguiendo el estilo propio del ajuar de la Virgen en el 

cual me he basado para el diseño de esta, entrando así en la armonía del conjunto pero introdu-

ciéndole también algunos elementos nuevos y dotándola así con un carácter especial. 

E 
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 La toca de sobremanto se divide principalmente en dos partes, la primera en una gran cene-

fa que envuelve toda la pieza intercalando motivos vegetales y simétricos dotándola de una gran ri-

queza, la cual estará envuelta por una cinta que recorre toda la obra, y otra dentro de esta inter-

calándose dentro de las piezas, dotándola así de colorido y dando la sensación de airosidad dentro 

del dibujo, con dos de los colores de la corporación, malva y celeste. 

 Dentro de la cenefa exterior destacamos 

las esquinas de la toca con un toque más calado 

que el resto, donde se pueden ver las palmas, 

como símbolo de triunfo, al igual que el conjun-

to ornamental donde se pueden ver las piezas 

rematadas con coronas y conchas introducién-

dole así símbolos marineros típicos de la corpo-

ración, así mismo en la parte central de la cene-

fa se pueden apreciar varios símbolos, como 

son  los dos caballitos de mar, los rayos del sol y 

una gran hoja coronando la pieza. 
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 Podemos encontrar una segunda cenefa dentro de la 

obra a modo de guirnalda con flores bordadas con sedas, 

dándole un gran colorido a la obra. 

 Por último el dibujo de la parte central de la obra 

ofrece igualmente claridad y transparencia, acorde con la 

naturaleza de la prenda, y lo preside un ancla con una co-

rona, así como roleos, ornamentación vegetal y flores en 

sedas blancas y plata, incluyendo dos ramilletes de azuce-

nas, símbolo de la pureza de Virgen, unas guirnaldas de 

jazmines y dos calas. Así también destacar las dos caraco-

las a forma de pendientes, detalle muy característico y ma-

rinero. Y en la parte central podemos encontrar una cinta 

de color verde donde aparecen nueve banderas con el significado de Esperanza, dotando así con 

otro detalle simbólico y característico de la titular mariana como es la pulsera que posee la sagra-

da imagen. 

 A la hora de ejecutar la obra contará con una gran variedad de técnicas todo ello bordado 

en oro por sus diferentes variedades de hilos y además contará también con detalles en pedrería 

por lo que dotará de una gran riqueza toda la obra. 

 Son muchas las personas que desde que salió a la luz dicho proyecto nos han animado y 

felicitado para que sigamos hacia adelante, desde aquí quiero dar las gracias a todos los que confi-

áis en este grupo joven, donde  poco a poco hemos ido creciendo y donde cada día es mayor la ilu-

sión con la que estamos trabajando. Quiero animar a todos los jóvenes de nuestra hermandad pa-

ra que se unan a nosotros y participen en este sueño donde seguro que Nuestra Señora de la Espe-

ranza nos guiará hacia buen puerto.                                                                         
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FOTOGRAFÍA:  
ESTEBAN ROMERO CARTES. 
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PEDRO JOSÉ OLIVARES ASENSIO   

(CAPATAZ DE LA VIRGEN) 

Tiempo de Esperanza. 

i bien para todos los cristianos el mes de mayo es el mes de la Virgen, para los hermanos de 

San Francisco el mes de diciembre también lo es. Este mes nos ofrece la posibilidad de acercar-

nos aún más a Ella y también la oportunidad de contemplarla desde otra perspectiva a la que nos tie-

ne acostumbrados. Bajará de su camarín para recibir a todos sus hijos, y es entonces el momento, al 

tenerla tan cerca, en el que debemos hablar con Ella de nuestras cosas, de nuestros deseos, de nues-

tras inquietudes, de nuestros miedos y de todo lo que nos preocupa. Ella, como Madre nuestra que 

es, nos escuchará y con sus ojos color de miel llenará de Paz y Esperanza nuestro interior. En esos 

días de cercanía, debemos ir a visitarla y así unirnos más a Nuestra Bendita Madre. 

 

 Os animo a que aprovechemos todos esos días en los que la tenemos tan cerca y pasemos por 

su casa, que es también la nuestra, para besar su mano como signo  del amor que le procesamos, pa-

ra ponernos a su entera disposición para ser mejores personas y mejores cristianos cada día. Ella nos 

acompaña en nuestro caminar diario, y conoce mejor que nadie cómo somos, nuestros defectos y 

nuestras virtudes, por ello, quién mejor que Ella para escucharnos, para ayudarnos y para guiarnos. 

 

 Además, diciembre también nos tiene guardado otro momento del año que no debemos pasar 

por alto. El día dieciocho es el día de Nuestra Virgen y tenemos otra cita obligada todos los que tanto 

veneramos a Nuestra Señora de la Esperanza. A toda madre le gusta estar rodeada de sus hijos en su 

día, y la Sra. de San Francisco también espera recibir un año más el cariño y el amor de sus hijos en 

una fecha tan importante. En su Triduo y en la Función nos recibirá con la alegría de tener a sus 

hijos, que tanto la quieren, a sus plantas. Estoy seguro de que cada instante que pasemos junto a Ella 

podremos sentir el beneficio de su compañía, la cercanía de una Madre que anhela tener siempre a 

los suyos junto a Ella. Y el tiempo nos parecerá poco cuando nos llene con su mirada y su ternura de 

Madre. 

 Es por ello que es “tiempo de Esperanza”. Así que no debemos dejar pasar este mes con tanto 

significado y tanta importancia para todo hermano de la Hdad. de San Francisco, sin visitarla y sin 

brindarle una vez más nuestro amor a la que tanto nos ofrece en el día a día y a la que, sin duda, es 

luz y guía de nuestro camino. 

S 
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ESTEBAN ROMERO CARTES. 



 

 


