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 Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre, no quiso dejar un símbolo para que 

nos acordáramos de Él, sino que se quedó El mismo. No nos legó un simple regalo para 

evocar su memoria, sino que  bajo las especies del pan y del vino está El, realmente 

presente: con su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad. Este milagro lo              

renovamos en cada Santa Misa que celebramos en la que el Señor se nos ofrece como 

sustento, del modo más natural y ordinario, con el fin de que nos hagamos una sola  

cosa con Él. Participar en la Eucaristía, es unirse al culto más grande que el hombre 

pueda realizar, porque no es el ofrecimiento de oraciones y obras buenas lo que se 

hace, sino el mismo ofrecimiento de Cristo, al cual el hombre se une mediante la   

aceptación de la Palabra de Dios, la oblación de sí mismo, y la recepción del Cuerpo y 

la Sangre del Señor. 
 

El Sagrario así se convierte en el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, 

donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras   

ilusiones y  nuestras alegrías, con sencillez y naturalidad. 

  

          Como reza el adorote devote, es el Dios escondido, oculto verdaderamente bajo la 

apariencia del pan y del vino, que equivoca la vista el gusto y el tacto pero con el que 

basta con el oído para creer con firmeza en su Divinidad y en su Humanidad,            

pidiéndole lo que le pidió el ladrón arrepentido.    

  

El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la           

Eucaristía "En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carde del Hijo del hombre y 

no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros" (Jn 6,53). Para responder a esta    

invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo  

exhorta a un examen de conciencia: "Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor     

indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues cada 

cual, y coma entonces del pan y   beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir 

el Cuerpo, come y bebe su propio    castigo"( 1 Cor 11, 27-29) Quien tiene conciencia 

de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de  

acercarse a comulgar. 
 

Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y 

con fe ardiente las palabras del Centurión "Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya bastara para sanarme".  
 

 

Jesús de la Corte Dabrio 

Hno. Mayor del Nazareno 

 Jesús Sacramentado 

SAN FRANCISCO 
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 La lejanía este año de la Semana Santa, había dado lugar a disfrutar de un anticipado 

verano durante el mes de marzo y abril, que a todos nos hacía presagiar una semana santa 

calurosa; se habían superado reiteradas veces los 30º y las playas presentaban un aspecto   

veraniego.  Sin embargo en la Semana de Pasión el tiempo empezó a cambiar haciéndonos a 

todos pensar en lo peor; como desgraciadamente así sucedió. 
 

 La inestabilidad meteorológica, llevó al 

Hermano Mayor a convocar un Cabildo de 

Oficiales Extraordinario en la tarde del    

martes santo. En dicho cabildo, una vez oídos 

a los máximos responsables de la Cofradía, el 

Hermano Mayor y el Diputado Mayor de   

Gobierno, se tomó buena nota del protocolo, 

recientemente aprobado en el Consejo de  

Hermandades y Cofradías, para actuaciones 

en el caso de que el tiempo no acompañe      

favorablemente a las cofradías. 
 

 Así mismo, por unanimidad, se facultó 

al Diputado Mayor de Gobierno, para que él,                   

profesionalmente acostumbrado a tomar     

decisiones en torno a informes meteorológicos 

de futuro próximo, fuese la única referencia 

meteorológica válida para tomar decisiones. 
 

 Eso nos permitió no quebrar nuestra 

Cofradía, a pesar de que a las 20:00 h.,    

cuando la Virgen estaba en Gran Vía, nos   

llegasen diversas informaciones “muy          

veraces” de que llovía en Ayamonte, Punta 

Umbría, Moguer, etc., no consiguieron       

perturbarnos ya que, la referencia que         

barajábamos era que llovería a partir de las 02:00 h. de la madrugada. 
 

 Seguimos pues, con nuestro horario e itinerario hasta la recogida; eso sí, haciendo  

hincapié en cumplir fielmente el horario de recogida que, como todos sabíamos, era a las 

01:30 h. A esa hora, nuestra Señora de la Esperanza, cruzaba el dintel de la puerta de     

nuestra Iglesia. 
 

 La novedad horaria de la Misa preparatoria a la salida procesional, 11:00 h., nos hacía 

a todos madrugar algo más, para tener nuestro sitio en tan esperaba celebración Eucarística. 

Junto al Capellán, D. Manuel Cepeda, concelebró nuestro Capellán Honorario D. Antonio 

Pulido Beltrán. A pesar el adelanto horario, la Iglesia estaba repleta de hermanos y           

hermanas, jóvenes y mayores, ávidos por participar en la Eucaristía en esa mañana única  

para la Hermandad. 

MIÉRCOLES SANTO 

Crónica del Miércoles Santo 
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 Al igual que en años anteriores, cumplimentamos a las hermandades del Miércoles 

Santo, Prendimiento y Victoria, con las visitas de comisionados de la Junta de Gobierno para 

la ofrenda floral a sus imágenes; así mismo fuimos cumplimentados, además de las           

mencionadas hermandades,  por la de la Sagrada Cena, Lanzada y  Virgen de la Cinta. 
 

 Igualmente ofrecieron ofrenda floral nuestra Banda de la Expiración, en su XXV   

Aniversario Fundacional; varios hermanos costaleros de la extinta cuadrilla alta de la       

Virgen, Grupo Municipal Socialista, el Consejo de HH. y CC., el Sr. Alcalde y varios        

Concejales de su Grupo y como siempre, nuestro querido y admirado Sr. Obispo, D. José   

Vilaplana Blasco. A nivel anónimo, fueron muchísimos los fieles y devotos que depositaron 

sus flores a los pies de la Virgen. 
 

 A las 17:25 h., a la conclusión de las palabras 

del Sr. Hermano Mayor y de nuestro Capellán, se 

abrieron las puertas de la Iglesia para iniciar la   

Estación de Penitencia. Atrás quedaba ya la        

primera “levantá” al Paso, de nuestro hermano      

pregonero y la segunda “levantá” en memoria de   

Mari Carmen, nuestra florista que, llena de          

juventud y amor a su Virgen,  falleciera tras la    

Semana Santa del pasado año. 
 

 El retraso en la cofradía del 2010, hizo que el 

Diputado Mayor le cargase “las pilas” a los fiscales 

en el presente año y empezó a dar resultados desde 

la salida. El Misterio procesionaba, casi sin parar, 

para permitir al Palio cumplir con los horarios; y 

así fue, la Virgen salía a las 18:15h.                      

Majestuosamente, salió a los sones de “Esperanza 

por Huelva Coronada”, llegando a las Hermanitas 

de la Cruz con el tiempo que el año pasado nos 

faltó. Todo fue espléndidamente; se cumplieron los 

horarios intermedios, a las 18:45 h. estaba el Paso y 

el acompañamiento musical en la calle San     

Cristóbal. 
 

 En el Tartessos, mejor no se puede estar. Como en otros tiempos, campanilleros,     

muchas flores, más gente, saetas, mirada de la Virgen hacia el “Brasil” y un sin fin de         

detalles y emociones que a todos los allí presentes les hizo llorar. Se realizó una “levantá” en 

memoria de nuestra hermana Antonia Sánchez Pereira (q.e.p.d.), antigua vecina del Brasil, 

pionera en las ofrendas florales en ese emblemático lugar y que este año ya goza de la        

presencia de Ella en el cielo. 
 

 A las 20:45 h., la Virgen estaba en la antigua Calle Aguas, cumpliendo así otro control 

horario intermedio que el Consejo nos había marcado, a pesar de que ya sabíamos que la 

Hermandad del Prendimiento, se había vuelto a su Templo. A las A las 21:00 h., nuestra 

Cruz de Guía, entraba en Carrera Oficial y se rendían, los allí presentes, ante la llegada de 

esta gran Cofradía que nuestra Hermandad pone todos los años en la calle. 
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MIÉRCOLES SANTO 

 Desde la Banda de Cornetas “San Sebastián”, de Tomares (Sevilla), que abría el       

cortejo procesional, hasta la Banda del Liceo de Música de Moguer, que lo cerraba, fue todo 

una perfecta sinfonía que suena algunos años mejor que otro, aunque el interés en la           

excelencia, sea todos los años el mismo. 
 

 Cumpliendo los tiempos, una representación de la Junta de Gobierno y de la           

Presidencia  del Palio, nos presentamos ante el Sagrario de la Parroquia de la Concepción 

para, como venimos haciendo desde 1988, cumplir con nuestra Estación de Penitencia a 

través del ritual, que nuestro Capellán y Director Espiritual de entonces, el felizmente         

recordado Rvdo. Don. Carlos Núñez Vega (q.e.p.d.), estableciese en aquel año Santo          

Mariano. 
 

 Con algunos minutos de retraso salió el Palio de la Carrera Oficial, llegando así a la 

calle Miguel Redondo, calle esta que notó la presencia de bastante menos gente que otros 

años, al menos en el primer tramo.  Se notaba que se estaba disputando la final de la Copa 

del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Aún así, mucha emoción, saetas, “petalás” y un 

acompañamiento musical que este año se ha consagrado como una banda extraordinaria,  

esta del Liceo de Música de Moguer, tras nuestro paso de Palio. 
 

 El balcón de “La Niña de Huelva”, como es habitual en estos últimos años, muy  bien    

representado por nuestra hermana Ana García Caro, que nos deleitó a todos con unas saetas 

profunda de sentimiento y honda en su interpretación, tanto al Cristo como a nuestra         

Esperanza. El segundo tramo de la calle estuvo más animado de público, ya el partido había 

acabado. 
 

 La Hermandad de la Soledad, fiel a su cita y con su ofrenda floral; donde los pasos   

pararon en señal de respeto. Más adelante, otra saetera; Beatriz, alumna del Colegio “María 

Inmaculada” y natural de Palos de la Frontera, derrochó como cada año una teoría flamenca 

de saetas que a todos nos puso el vello de punta. La cofradía siguió ordenadamente y con las 

filas de nazarenos muy nutridas hasta la recogida. 
 

 En la calle Alfonso XII, más saetas y “petalás”, y la interpretación mágica por parte de 

la Banda de esa marcha que ya nos anunciaba que el final estaba próximo “La Madrugá”. Ya 

en nuestra calle, nuestras hermanas Rocío García Caro y Esperanza Ortega Álvarez,         

pusieron en sus gargantas  las últimas saetas a nuestras Sagradas Imágenes y a toda la calle  

en júbilo desbordado ante la inminente recogida de ese palio lleno de Esperanza que, una vez 

más, se había paseado a hombros de sus dos cuadrillas de hermanos costaleros. 
 

 Hasta cuatro veces, a los sones de “Esperanza por Huelva Coronada”, la Virgen       

entraba y salía nuevamente para recoger el clamor de un pueblo que ya atestaba todas las 

calles, para no perderse ese momento último y único que nuestra Cofradía, al igual que todos 

los años, sabe culminar con una excepcional recogida. 
 

 Las puertas se cerraron por vez primera y todos, ilusionados y contentos, esperando ya 

ese próximo Miércoles Santo del año 2012. 
 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 
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VIDA DE HERMANDAD 

LAS PRIMERAS “LEVANTÁS”:  

 

 La Junta de Gobierno tuvo a bien, 

homenajear al Pregonero, nuestro Consiliario 

Primero de la Junta de Gobierno, D. RAFAEL 

GARCÍA WAKELIN, concediéndole el alto 

honor de hacer las primeras “levantáS” de   

ambos Pasos. 

 Previamente al extraordinario pregón 

con que nos deleitó a todos en la mañana del 

Domingo de Pasión en el Gran Teatro de la  

ciudad, en un acto íntimo y cargado de        

emotividad, le fueron regaladas las Pastas para 

el Pregón que había diseñado N. H. Ángel     

Flichi Redondo y que fueron bordadas en el 

taller de la Hermandad. 

 

LA VICTORIA EN NUESTRA CALLE:  

 

 La Hermandad de la Victoria, tras los     

acuerdos horarios de última hora, decidió    

volver a pasar por la Calle Nuestra Señora de 

la Esperanza Coronada. 

 Las puertas de nuestra Iglesia se    

abrieron de par en par para la ocasión y fueron 

recibidos y saludados oficialmente por          

distinguidos hermanos, entre los que ser        

encontraban dos componentes del Consejo  

Asesor del Hermano Mayor, que junto a tres 

miembros más de la Hermandad, de paisano, 

habían sido comisionados para la ocasión.    

Obviamente, no estaban nuestras imágenes ni 

nuestras insignias, pero estaba lo más            

importante para el cristiano, Dios Vivo en el 

Sagrario. 

 

EFEMÉRIDES: 
 

 El pasado 16 de Junio, se cumplieron 

XXX años del Cabildo General de Elecciones 

que nuestro actual Hermano Mayor D. José 

Ortega Madrigal encabezara una candidatura 

alternativa a la oficialista. 

 Representaba entonces a la Juventud de 

la Hermandad; que contra todo pronóstico  

consiguió ganar por un amplio margen de votos 

al por entonces Teniente Hermano Mayor de la 

Junta de Gobierno, nuestro recordado         

hermano D. Martín Vázquez Méndez (q.e.p.d.)  

que representaba a la Candidatura Oficialista y 

continuista del hasta entonces Hermano Mayor 

D. Juan Braulio Lérida Valor. (q.e.p.d.).  

TRASLADO DEL SEÑOR AL PASO:  

 

 La Junta de Gobierno, agradecida, 

nombró a las hermanas Camareras del Ropero 

y a tres hermanos costaleros, colaboradores en 

la reforma del salón de actos acometidas el   

pasado mes de octubre y que no eran oficiales 

de la Junta de Gobierno, a que tuviesen el    

privilegiado honor de portar sobre sus        

hombros el Señor en el traslado a su Paso. 

 

GRUPO JOVEN: 

 

 En la pasada Semana Santa, el Grupo 

Joven, muy activo durante la cuaresma, editó 

un cartel diseñado por N. H. Jesús Herves 

Martín. Igualmente donaron a la Virgen de la 

Esperanza un sencillo broche en oro y perla 

que lució el Miércoles Santo, además de        

recaudar fondos para la “petalá” a la Virgen. 

 

CABILDO EXTRAORDINARIO DE          

OFICIALES: 
 

 En la tarde del pasado 19 de abril,   

Martes Santo, y debido a las inclemencias del 

tiempo, el Hermano Mayor, convocó a la Junta 

de Gobierno para tratar sobre el protocolo de 

actuación en caso de que el tiempo amenazase 

lluvia. Entre otros pormenores, se acordó por 

unanimidad, atenerse EXCLUSIVAMENTE a 

la información que ofreciese el Diputado      

Mayor de Gobierno para que no tuviésemos 

ninguna duda de cómo actuar, si llegara el mo-

mento. 
 

 Las previsiones en ese momento eran 

que llovería a partir de las 02:00h. de la           

madrugada. Estas previsiones no cambiaron a 

las 17:00h. del Miércoles Santo, instantes antes 

de la salida; de ahí que la Cofradía saliese, no a 

la aventura, sino porque las previsiones que 

barajábamos, que dicho sea de paso, eran                              

extraordinariamente reales, nos facultaban  

para ello. 
 

 Por eso la cantidad de información     

negativa que nos llegaba a eso de las 20:00 h., 

no nos perturbaron y pudimos continuar sin 

alterar ni horarios ni itinerarios; eso sí, nos 

obligaba a cumplir fielmente el horario de    

recogida de las 01:30. Cosa que así hicimos. 

Llovió a las 02:45h. de la madrugada. 
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SAN FRANCISCO 

Hermandad de la Sentencia 

  

 Nuestra Junta de Gobierno, había tenido a bien, que al Paso de esta nueva     

Cofradía por nuestra Iglesia, en la tarde del Martes Santo, obsequiarle con una foto de 

nuestras Sagradas Imágenes recordando esa primera estación de Penitencia. 

 

 Como quiera que la meteorología hizo que la nueva Cofradía de la Barriada de 

Pérez Cubillas no saliera, el pasado día 31 de mayo, unidos a la ofrenda floral a   

nuestra Esperanza, hicimos entrega del cuadro al Hermano Mayor y a una                

representación de la Junta de Gobierno. 

 

 En el cuadro, se podía leer la siguiente dedicatoria: 
 

 “A la Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su Presentación al Pueblo, María       

Santísima de la Salud y San Francisco de Asís, en recuerdo de la primera vez que 

pasáis por las puertas de nuestra Iglesia de Santa María de la Esperanza, camino 

de vuestra Estación de Penitencia. Hacemos votos a nuestras Sagradas y Veneradas 

imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza 

Coronada  para que muchísimos años os recibamos a las puertas de nuestra      

Iglesia”. 
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 Al igual que a la Hermandad de la Sentencia, pero por distinto motivo, nuestra 

Hermandad había encargado un cuadro con nuestras Imágenes para que, al paso de la 

Cofradía del Viernes Santo por nuestra Iglesia, entregarlo como adhesión y              

felicitación por el 75º Aniversario Fundacional. 

 

 Como de todos es sabido, tampoco la Soledad hizo Estación de Penitencia,  

siendo por tanto el pasado jueves, 2 de junio, la fecha en que fue entregado dicho  

cuadro, ante el altar de Nuestra Señora de la Esperanza. 
 

 Reproducimos también la dedicatoria: 

 

“A la Real e Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestra 

Señora en Su Soledad, con nuestra sincera y ferviente felicitación en el 75º        

Aniversario Fundacional y con el deseo fraterno de que sigáis conservando vuestro 

espíritu y estilo fundacional. Pedimos a nuestras Sagradas y Veneradas imágenes 

del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, 

que perseveréis con la Virgen en Su Soledad a seguir siendo testigos                     

imprescindibles en nuestra Semana Mayor”. 
 

Hermandad de la Soledad (El Silencio) 

SAN FRANCISCO 
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VIDA DE HERMANDAD 

 Con éxito pero con mucho trabajo de la Junta de Gobierno, dado el escaso apoyo de 

la Hermandad en general, se instaló la Cruz en la plaza Niña durante cuatro fines de         

semana,  y  tres días sueltos, que dieron cobertura a otros tantos eventos. Afortunadamente, 

el apoyo que recibimos para trabajar la Caseta de Colombinas es muy superior; en caso  

contrario no la montaríamos o la alquilaríamos. 

 

 Han de saber los hermanos que, el meternos en estos “líos” de montajes de Casetas, 

Cruz de Mayo y demás, es para aliviar un poquito la tesorería de la Hermandad, que como 

todos sabéis necesita una buena inyección económica  debido a las extraordinarias mejoras 

realizadas en la Iglesia y Casa de Hermandad, para que todos las disfrutemos. No obstante 

ha merecido la pena el esfuerzo y, al menos, mientras que esta Junta esté vigente, así ha de 

ser. 

Cruz de Mayo 

 Como mandan nuestras Reglas, durante al mes de mayo, la Hermandad ha realizado 

el rezo diario, excepto Domingos y festivos, del Santo Rosario en honor y gloria de nuestras 

Imágenes Dolorosas la Virgen del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza. 

 

 El martes día 31 de mayo, la Junta propuso cantar el Santo Rosario y una ofrenda de 

flores a Ntra. Señora de la Esperanza. Colaboró el Coro del Colegio “María Inmaculada” y 

a él se unieron multitud de hermanos y hermanas de todas las edades para honrar y venerar 

a nuestra Virgen de la Esperanza. 

 

 

Mes de Mayo: Mes del Rosario 
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0:30 horas 

13 

NOTICIAS 

Donación para la Restauración del Campanario 

 Como de todos es sabido, el campanario de nuestra Iglesia, construido en la           

ampliación de nuestra Iglesia en 1992, necesitaba una restauración ya que, en la reciente 

obra de ampliación y mejora de la Iglesia y Casa de Hermandad, hubo de modificarse la  

instalación del mecanismo por razones obvias: la maquinaria estaba obsoleta. 

 

 Había que hacer una importante inversión para recuperar el volteo y mecanización de 

los distintos toques de las campanas, inversión que había que hacer y para la que no existía 

presupuesto. 

  

 Gracias a la familia Mora-Blanco, que ha donado el importe necesario para la compra 

del mecanismo y puesta en marcha del mismo, ya podemos oír nuevamente el repicar de 

nuestras campanas. 

 

 Agradecer una vez más, ahora desde este medio, tan generosa aportación, teniendo en 

cuenta los tiempos que corren, que no son fáciles para las economías familiares. 

Caseta de Colombinas 

 Otro año más; y ya van VEINTE Colombinas seguidas en que nuestra Hermandad 

monta la Caseta para disfrute de todos los hermanos. 

 

 Lejos queda ya, aquel año 1992, en que debutamos con la idea, en unas interminables 

Fiestas Colombinas, que por la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento y 

Evangelización de América, duraron nueve largos días. 

 

 Mereció la pena el trabajo y el esfuerzo de muchos hermanos porque, al final, se ganó 

un millón de las antiguas pesetas. Esperamos también en este año tu colaboración para    

trabajar en ella y de tu visita algún día para que, con tu consumición, colabores en la        

obtención de buenos beneficios. 

 

 Pretendemos, en esta edición, hacer o inventar algo nuevo para que entre el  2 y el 7 

de agosto, convivas con tu hermandad en esos días de ocio y vacaciones en los que se      

celebra la Fiesta Mayor de Huelva. 

 

 Te anticipamos que habrá Fiesta Infantil, el domingo día 7 y que, el día del         

alumbrado, el lunes 1 de agosto, abriremos y probablemente habrá una cena barata,          

anti-crisis, para todos. 



 

 

Que la 

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

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

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

Señora de la Esperanza. 
 

(Establecida canónicamente en su Iglesia de Santa María de la Esperanza) 

 

Consagra en homenaje, adoración y gloria del 
 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 

del 29 de junio al 1 de julio, a las 20:30 horas, desarrollándose conforme al 

siguiente orden: Rezo de las Vísperas, Bendición Eucarística y Santa Misa con 

Homilía. Ocupará la Sagrada Cátedra el 
 

Ilmo. Sr. D. Diego Capado Quintana 
 

Vicario Episcopal para la Celebración de la Fe y Párroco de la 

Inmaculada Concepción de Huelva. 
 

El sábado, día 2 de julio, a las 8:30 horas de la mañana, la Hermandad celebrará 
 

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

en Honor de Jesús Sacramentado y, a continuación, 
 

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
 

Intervendrá la Coral Polifónica del Liceo de la Música deMoguer 

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



 

 

AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 26: 

 Asistencia Corporativa a la Solemnidad 

 y Procesión del Corpus Christi de  

 Huelva. Santa Iglesia Catedral de  

 Nuestra Señora de la Merced. 
 

Día 29: 

 20:30 horas, primer Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. La Eucaristía 

 estará dedicada al descanso del alma de 

 N.H. D. Eugenio Farelo López. 
 

Día 30: 

 20:30 horas, segundo Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

 

 

 

Día 1: 

 20:30 horas, Tercer día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 
 

Dia 2: 

 08:30 horas de la mañana, Función     

 Solemne al Santísimo Sacramento. Al 

 finalizar, Procesión Eucarística. 

   

Junio  

 

Día 17: 

 19:30 horas, Solemne Función a María 

 Santísima del Mayor Dolor. La Imagen 

 de la Virgen estará expuesta en devoto 

 Besamanos. 

 

 

 

 

 

 

Julio 
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Septiembre 

 

 

 

 

  

 

 Nuestra Hermandad, según mandan nuestras reglas y como es tradicional, asistirá 

corporativamente a la Procesión del Corpus Christi que organiza el Excelentísimo Cabildo 

Catedral. 

 

 La celebración eucarística y posterior procesión tendrán lugar el próximo domingo, 

26 de junio desde la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva. 

 

 Todo hermano que desee asistir, deberá estar a las 10:00 horas en la Catedral, para 

poder organizar el protocolo. 

Solemnidad del Corpus Christi 



 

 

SAN FRANCISCO 

El protocolo a seguir en la Procesión Eucarística será el siguiente: 

 

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN” 

 

NIÑOS CARRÁNCANOS DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA ESPERANZA 

 

GUIÓN SACRAMENTAL ACOMPAÑADO DE ACÓLITOS Y CIRIALES 

  

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN. 

  

HERMANOS DE CIRIO 

  

SIMPECADO ACOMPAÑADO CON FAROLES 

  

HERMANOS DE CIRIO 

  

ESTANDARTE ACOMPAÑADO DE CUATRO VARAS 

  

HERMANOS DE CIRIO  

  

JUNTA DE GOBIERNO CON CIRIOS 

  

CORTEJO LITURGICO: CRUZ ALZADA ACOLITOS Y CIRIALES. 

  

PASO DE LA CUSTODIA CON ESCOLTA DE FAROLES 

(PORTADO POR HERMANOS COSTALEROS) 

  

PRESTE Y ACÓLITOS. 

  

BANDA SINFÓNICA DEL LICEO MUNICIPAL DE LA MÚSICA DE MOGUER. 
 

 

 

NOTA DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
 

Todos los hermanos que tengan la responsabilidad e intención de asistir a la       

Procesión Eucarística que la hermandad, en cumplimiento de sus reglas, realizará 

el sábado día 2 de julio, tras  la conclusión de la Función Solemne a las 09:30 h. de 

la mañana, deberán recoger su papeleta de sitio durante la celebración del Triduo.  
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INFORMACIONES 

 Como es costumbre en estos últimos años,  aquellos niños y niñas, hermanos de  

nuestra Cofradía, que en este año 2011 hayan recibido por vez primera a Jesús                  

Sacramentado y que deseen acompañarlo en la Solemne Procesión Eucarística que nuestra 

Hermandad, en cumplimiento de sus Estatutos, organizará el próximo sábado día 2 de julio, 

tras la función Solemne al Santísimo Sacramento y que dará comienzo a las 8:30 h. de la  

mañana, deberán ponerlo en conocimiento de la Secretaría de la Hermandad. 

 

 Los inscritos, recibirán un bonito recuerdo a la recogida de la procesión, que será   

sobre las 10:30 horas de la mañana. El requisito para recibir el recuerdo, asistir a la         

procesión con el traje de primera comunión. 

 

 Podéis inscribiros en la Hermandad, en los teléfonos 959.25.34.16 y 690.02.76.40 o 

por correo electrónico en las siguientes direcciones: administrador@esperanzadehuelva.org 

y hermano.mayor@esperanzadehuelva.org 

 

La fecha tope para apuntaros, el miércoles 29 de junio, primer día del Triduo Eucarístico.  

 

 

 

 

 

 Nuestra Hermandad, atendiendo a la solicitud de nuestro Obispo, con respecto a la 

colaboración de nuestra Diócesis en torno a la acogida de peregrinos venidos desde       

cualquier parte del mundo para vivir la visita del Santo Padre Benedicto XVI, que tendrá 

lugar en el mes de agosto próximo en la Archidiócesis de Madrid; ha ofrecido a la            

Organización de estas JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD, doce plazas de 

alojamiento para otros tantos peregrinos que en las jornadas previas irán llegando a nuestra 

Diócesis para, un día antes de la llegada del Papa, partir hasta la Diócesis de Madrid-Getafe 

y convivir con todos los jóvenes del mundo católico. 

 

 Nuestra Hermandad, dispone aun de plazas para ser cubiertas por voluntarios, que 

tendrán como principal objetivo, atender a los peregrinos que, desde países extranjeros,     

llegarán a Huelva y más concretamente a nuestra Casa de Hermandad, convertida para la 

ocasión en Casa de Acogida. Así mismo, también estamos en fecha para inscribirnos como 

peregrinos y asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud y convivir con la Visita del 

Santo Padre, podéis hacerlo en este enlace: jmjhuelva@hotmail.com 

 

 Desde la Hermandad también podemos ayudaros e inscribiros como Grupo           

Hermandad de la Esperanza. Si estás interesado,  pues informarte en los siguientes números 

de teléfonos: 959 25 34 16 y 690 027 640. 
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ARTÍCULOS 

 

L a  Eucaristía, Santísimo Sacramento 
 

 Cuando me pidieron escribir unas líneas sobre la Eucaristía, lo primero que me vino en 

considerar es que la Eucaristía es un misterio. Es difícil entender que un Dios entre cuyos       

atributos está el ser omnipotente, perfecto, eterno e inmutable haya decidido quedarse en un  

trozo de pan. Permite que lo lleven de un sitio a otro, que lo recibamos a veces sin ser conscientes 

de lo que estamos haciendo e incluso que a veces lo profanen. Su amor infinito por nosotros debió 

pesar más que el dolor que nuestros actos le causan en ocasiones.  
 

 No sólo se quedó físicamente con nosotros, sino 

que además permite o más bien desea que lo comamos 

(con las debidas disposiciones). Los judíos no           

entendían esto: "¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?" (Jn 6,52) y "Desde ese momento muchos 

discípulos se echaron atrás y ya no andaban con 

él" (Jn 6,66). Para nosotros también es un misterio, 

pero lo creemos con fe y le damos gracias por este   

regalo que nunca apreciaremos lo suficiente. 
 

 La Eucaristía es también sacramento,       

Santísimo Sacramento, y por tanto medio necesario 

para alcanzar la salvación. No podemos ir al cielo si 

no frecuentamos los sacramentos. En su infinita      

sabiduría Nuestro Señor Jesucristo vio los medios que 

necesitaríamos en nuestro caminar terreno para     

alcanzar la meta y nos los dio todos. De entre todos los 

sacramentos, la Eucaristía es el más importante    

porque en todos se nos da la gracia, pero en la        

Eucaristía recibimos al Autor de la gracia. 
 

 Todo lo anterior lo tenemos muy claro y lo 

hemos oído muchas veces; sin embargo, la naturaleza humana es de tal forma que aunque       

deberíamos asombrarnos cada vez que consideramos estas verdades, caemos en la rutina. Nos 

puede dar pereza asistir a la Santa Misa donde tenemos la oportunidad de recibir a Nuestro    

Señor. Nos puede parecer que da igual honrar o no al Santísimo Sacramento en el Triduo que 

organiza la Hermandad. Si un personaje muy destacado nos invitara a acompañarle en un día 

especial para él, pondríamos en segundo lugar cualquier otra actividad para poder acompañarle, 

y no obstante, a veces excusamos nuestra presencia en la procesión del Corpus Christi porque 

hacemos otros planes que nos parecen más importantes. 
 

 Tenemos que luchar contra estas inclinaciones, que por otra parte Nuestro Señor conoce 

perfectamente. Si luchamos, le agradaremos aunque a veces no venzamos, de la misma forma 

que a un padre se le remueve el corazón con los esfuerzos de su hijo por portarse bien. Pedirle 

ayuda a nuestra Madre bendita de la Esperanza en estos empeños es encontrar un atajo para  

llegar a Jesús. 

 

 

Rafael Moreno Alcolea 
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ecordando a Eugenio Farelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de tener un cargo en nuestra hermandad no se puede considerar como un    

privilegio  ya que se debe de entender como un servicio de entrega y dedicación a la misma. 

Pero si el cometido es el poder estar tan cerca de las sagradas imágenes para su atavío y  

embellecimiento entonces la cosa cambia y, más que un privilegio, es un regalo de Dios.  Y 

esto es, ni más ni menos, lo que le ocurrió a nuestro hermano Eugenio  Farelo (q.e.p.d.) a lo 

largo de su vida: tuvo el regalo de poder estar junto a Nuestra Esperanza durante muchos 

años y a la vez sirviendo a la cofradía. Pasó los mejores momentos de su vida, desde 1964 

hasta 1988 vistiendo a  la que es Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, aquella  imagen que le 

cautivó para siempre una tarde de primavera en la  antigua iglesia de San Francisco. 

 

 Tuve la suerte de conocerle en las vísperas del besamanos del día de la Inmaculada de 

1987, mi relación con la hermandad se limitaba a participar en su coral recién fundada. Por 

aquel entonces, Eugenio era el encargado de vestir a todas las imágenes de nuestra          

hermandad y pocos meses después cuando me nombraron vestidor de las imágenes del paso 

de Misterio fue cuando coincidí  con él en un par de ocasiones, mientras cambiábamos a las 

imágenes: Eugenio con la Virgen de la Esperanza y yo con la del Mayor Dolor. 



 

 

ARTÍCULOS 

 Eugenio Siempre fue una persona afable y cercana, todavía recuerdo cuando  por 

1989 le comenté la intención, con el consentimiento de la junta de gobierno de entonces,  de 

envolver a la Virgen del Mayor Dolor con un tocado de tules y gasas y lo mucho que le 

gustó la idea. 

 

 En estos últimos años coincidí con  él 

en varios cultos de la hermandad y siempre  

ante la regia presencia de Ntra. Sra. de la  

Esperanza, me contaba su dedicación para 

con Ella durante tantos años llenos de       

vivencias y recuerdos, cuando estaba en la 

Merced, cuando se bendijo la primitiva     

capilla, el primer besamanos el día de la   

Inmaculada, su relación con las camaristas 

(Pepita Jorva en el palio y Carmen Jurado en 

el misterio). 

 

 Hay que valorar su capacidad de     

improvisación a la hora de vestir las        

imágenes en una época difícil y en la que 

con pocos recursos volcaba su cariño y buen 

hacer para embellecer mas si cabe a nuestra 

Madre de la Esperanza. 

 

 Tuvo la dicha de conocer el sentido 

homenaje que esta su hermandad le concedió 

hace unos años e igualmente el                  

reconocimiento por parte del Consejo de  

Cofradías de la ciudad, pero en su interior 

habrá quedado para siempre el dulce recuerdo de los ojos color miel de la Reina de San 

Francisco cuando en la soledad de la iglesia le enmarcaba su rostro con la clásica mantilla. 

 

 Hombre sencillo, trabajador y profundamente creyente como así lo atestigua su paso 

por  hermandades como la de Estudiantes y Sagrada Lanzada (donde  fue hermano          

fundador) o la de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes. 

 

 Sabemos que fiel a la llamada del Padre estará gozando ya de la presencia del Señor y 

de su bendita Madre de la Esperanza a la que con tanto mimo y cariño le dedicó gran parte 

de su vida. 

 

José Fernández García 

Vestidor de Ntra. Sra. De la Esperanza 
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ARTÍCULOS 

 

U na bienvenida para un reencuentro 
 

 

 Lo comentamos todos los días pero nunca faltan argumentos para insistir en este    

comentario "El Señor pone las cosas en su sitio". De todos es sabido que nuestra Banda de 

Cornetas y tambores ha finalizado con este curso su XXV aniversario desde su fundación. 

 

 La hermandad a lo largo de todo el año no ha escatimado esfuerzo alguno para llenar 

de realce este año tan peculiar y habría que comentar que la Banda ha estado a la altura de 

las circunstancias. Se han estrenado nuevos uniformes, tenemos a un director musical      

estable durante todo el año, se ha engrandecido el repertorio, etc., en definitiva se han    

consolidado, más si cabe, los cimientos de nuestro querido grupo de hermanos miembros de 

la Banda, refrendado en un maravilloso Miércoles Santo. 

 

 Una vez finalizada la Semana Santa, 

cual es nuestra sorpresa cuando determinados 

miembros antiguos de nuestra Banda, que ya 

no formaban parte de esta desde hacía 

años, transmiten a miembros de nuestra Junta 

de Gobierno su intención de volver a          

engrosar las filas de ésta en un número muy 

importante; entenderéis que para nosotros ha 

sido una satisfacción y no precisamente por 

lo que pueda suponer de mejora en la calidad 

artístico-musical sino por lo que supone el 

nuevo caudal humano para nuestra casa y 

nuestro convivir diario. 

 

 La llamada de nuestro Cristo de la   

Expiración ha estado latente durante todos 

estos años en sus corazones. Solo                

determinadas circunstancias hicieron realidad 

el que la vuelta fuera precisamente en este 

momento. 

 

 Todos debemos aprender de este nuevo 

milagro en nuestra hermandad, hace unos 

años esta vuelta hubiera sido impensable, la soberbia y la desconfianza imperaban en esta 

situación; desde el momento en que los sentimientos anteriores se apartan e imperan la    

reconciliación y la misericordia, entonces captamos la invitación del Señor a tener una    

verdadera vida de Hermandad. Solo dependía de nosotros y nuestra conducta, Él ha estado 

todo este tiempo esperando a que ocurriera. 
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ARTÍCULOS 

 

 Por tanto desde mi perspectiva actual no me queda más que agradecer a los miembros 

de la Banda, anteriores a esta vuelta, su total disposición y entrega para que esta integración 

de nuevos miembros haya sido todo un éxito a nivel de convivencia y de fraternidad, a nivel 

musical huelga el decir que ya lo ha sido. 

 

 A los que habéis vuelto simplemente deciros que valoramos con sumo agrado vuestra 

actitud y humildad demostrada día a día. Tened por seguro que nuestro Señor, el Cristo de la 

Expiración, valorará el esfuerzo de unos y de otros para que este sueño se haya hecho     

realidad. 

 

 De momento todos habéis dado una lección ejemplar: Unos habéis sabido dar una 

BIENVENIDA y otros habéis sabido hacer de esta situación un feliz REENCUENTRO. 

 

 

José Manuel Mora Soler 

Diputado Mayor de Gobierno 
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ARTÍCULOS 

 

A rchivo Histórico de la Hermandad 

 

 Comenzábamos en el pasado mes de marzo un proceso de identificación, ordenación 

y descripción de los Fondos Documentales de nuestra Hermandad. Una vez transcurridos 

cuatro meses desde el inicio del trabajo, nos encontramos en su etapa final y decisiva,    

controlando en torno al 90% del patrimonio documental del que disponemos en nuestras  

dependencias.  

 

 Antes de continuar, no me gustaría dejar 

pasar la oportunidad de enfatizar el celo y  

cuidado que a lo largo de los años, las          

diferentes personas que han dirigido nuestra 

Hermandad han demostrado en la               

conservación documental. Gracias a ello,    

disponemos de un vasto volumen de            

documentación donde quedan reflejadas las        

numerosas actividades que hemos              

desempeñado a lo largo de los años. Así pues, 

Dios mediante, hacia finales de verano la  

Hermandad de la Esperanza gozará de un 

completo Archivo Histórico donde, tanto los 

hermanos de la corporación como los          

investigadores en general, podrán disfrutar y 

aprender de su magnífica y grandiosa historia.  

 

 No obstante, con el permiso de nuestra 

Junta de Gobierno quisiera aprovechar estas 

líneas para solicitar y pedir a todos aquellos 

hermanos que puedan contribuir a                

engrandecer nuestra historia, que no duden en 

dirigirse a la Hermandad con el objeto de contribuir a legar nuestro extraordinario pasado a 

nuevas generaciones. Del mismo modo, pueden ponerse en contacto conmigo a través del 

correo electrónico danielcaroflichi@hotmail.com para lo que deseen. 

 

 No debemos olvidar, que nuestra Hermandad trasciende lo exclusivamente religioso y 

espiritual, convirtiéndose en una institución imprescindible a la hora de abordar el estudio 

de nuestra ciudad, siendo una de las pocas corporaciones onubenses en gozar de más de 

cien años de vida. 

 

Daniel Caro Flichi 

Archivero de la Hermandad 

Antigua Fórmula del voto de Protestación de Fe 

de nuestra Hermandad 
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ARTÍCULOS 

 

N ostalgia 
 

  

 

 Recuerdo desde mi niñez, y con nostalgia, aquellas procesiones del CORPUS 

CHRISTI en Huelva. Por aquellos tiempos se decía "hay tres jueves en el año que relucen 

más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión"; pero esto              

desgraciadamente y lo digo porque así me lo parece, ha pasado a mejor vida. 

 

 Me viene a la memoria esas mañanas radiantes de los “Jueves de Corpus”, cuando se 

estrenaban las ropas que serían las de los "domingos" para la temporada de verano; todos 

los chiquillos con sus padres viendo la procesión con tal respeto, rodilla en tierra al paso de 

la custodia, con ese tintineo de sus campanillas que aún hoy me trasladan a aquellos años 

entre los 50 y 60. 

 

 Aquel día era también cuando, nuestros padres, hacían un dispendio extraordinario y 

nos compraban el primer helado que marcaba el comienzo del verano; en algunos casos se 

llegaba hasta la copa compuesta en "La Española". 

 

  Que bonitos eran también aquellos mosaicos de flores que se hacían en la  

puerta del Ayuntamiento y no digamos los soldados del añorado Regimiento de Infantería 
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Representación de nuestra Hermandad. Corpus Christi de principios de 1950 



 

 

ARTÍCULOS 

 

Granada nº 34 (que por cierto nunca entenderé como desapareció de Huelva, pues como  

decimos por aquí, siendo esta provincia frontera con Portugal, con una costa tan grande y 

por otros motivos que no viene al caso) que daban con su presencia en las calles de la     

ciudad un aire de marcialidad con aquel “rindan armas” al paso del Santísimo Sacramento. 

 

 Como decía al principio esto se acabó, a pesar de la colaboración inestimable de     

todas  las Hermandades y Asociaciones Religiosas. Basta con ver las calles vacías y, si alzas 

la vista, ver que hay muy pocos balcones 

con las típicas colgaduras, con lo bonito 

que era verlos engalanados con las      

mejores colchas que teníamos en nuestras 

casas. 

 

 También es curioso observar y al 

mismo tiempo ser observados por la   

gente joven que, sombrilla en ristre, con 

la nevera de rigor, pantalón corto y   

chanclas, nos miran extrañados ¿que es 

esto? ¿que hacen estos locos? ¿esto que 

es?. 
 

 La propia evolución de la vida nos 

lleva a dos cosas; primero la pérdida de la 

escala de valores y segunda, la escasísima 

formación religiosa. No tenía yo que    

decirlo, pero que sepamos todos que es 

ésta, la procesión más importante de    

todas las que se celebran: Es el           

mismo Dios el que va en la custodia, algo 

que parece se que se nos olvida, o es que 

no lo sabemos. 
 

 Bueno, nos conformaremos con recordar aquellas procesiones solemnes de esos años 

y mientras que estemos aquí los nostálgicos, como se dice ahora, colaboraremos como 

siempre desde la Hermandad, para que la procesión del Corpus Christi que organiza el   

Excmo. Cabildo Catedral el domingo  día 26 de junio las 10:00 h. y la que organizamos       

nosotros, como mandan nuestra Reglas, en la octava del Corpus, este año el sábado día 2 de 

julio a las 09:30 h. de la mañana, tengan el mayor de los respetos y participación de      

nuestros herman@s porque, vuelvo a repetir, es el mismo Jesucristo sustanciado el que   

procesiona. 

 

Alfonso Díaz Aragón 

Teniente Hermano Mayor 

25 

mailto:herman@s


 

 

 

É pica cofradiera 
 

 Nuestra Semana Santa está llena de tópicos: aquél de la vida en una semana, que si los 

recuerdos de todo un año se agolpan en nuestra mente durante la estación de penitencia, que 

si la túnica es una frontera que nos separa del mundo durante unas horas y nos sume en un 

encuentro íntimo y personal con la imagen de nuestra devoción… Lo cierto es que en tantas 

horas de morrión morado o verde hay momentos para todo tipo de reflexiones. 
 

 Estos momentos de reflexión y de oración se confunden con el cansancio, casi          

agotamiento, que va venciendo nuestros cuerpos y en ciertos momentos delirios, y si no vean 

hasta dónde llegué el pasado Miércoles Santo. 
 

Uno se lleva todo el año esperando estas horas y 

cuando no han hecho más que llegar ya se están yendo. 

Vuelan. Se escapan como si no quisieran quedarse. Y  

cuando la tarde pasa, cuando llega la noche nos rendimos a 

la evidencia de que no hay remedio, que habrá que esperar 

otro año más. 
 

 En este casi desconcierto vital, a pocos metros de la 

capilla, terminando ya el recorrido y casi tocando con los 

dedos las puertas de nuestra casa, uno mira hacia atrás 

buscando el paso del Santísimo Cristo y se sorprende: 

cómo aguantan los niños que conforman los primeros     

tramos de la cofradía. Si la poesía épica narra las            

maravillosas hazañas de personajes heroicos, verlos         

superarse a sí mismos merecería unos versos del mismísimo 

Homero. Ojalá os pudiera cantar esa batalla como lo hizo 

el poeta, convirtiéndola en lo más noble que pudiera hacer 

el ser humano. Qué sensación, inenarrable por mi parte, 

me produjo ver a esos niños, junto a sus familias, venciendo 

el sueño y la incomodidad de un hábito nazareno para ganar la batalla: hay que llegar hasta 

el final. Hay que hacer el sacrificio. ¿Cómo no hacerlo por un agotamiento que nada es    

comparado con el del Señor clavado en la cruz y muriendo por nosotros? Hay que seguir. 
 

 Uno que lleva ya algunos años en la cofradía reconoce muchas caras y comprueba con 

un solo vistazo que entre esos niños tenemos segundas, terceras e incluso cuartas                 

generaciones de hermanos de San Francisco. ¿Somos conscientes de lo que significa eso? 

También se encuentran alumnos del Colegio María Inmaculada: díganme una insignia de las 

que sacamos cada Miércoles Santo más valiosa que estos niños, verdadero patrimonio        

incalculable de nuestra hermandad, garantía de continuidad, de perseverancia en el culto  

incondicionado que rendimos a nuestros titulares.  
 

 ¡Benditos seáis, niños de San Francisco! ¡Que Dios os acompañe y os dé ánimos, niños 

nazarenos del Cristo de la Expiración! ¡Ojalá que cuando os convirtáis en adultos penitentes 

sintáis la satisfacción de ver a otros niños ocupar vuestro espacio en la Hermandad! 

 

Miguel López Verdejo 
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HISTORIA GRÁFICA 

 

 

 Fragmento de una convocatoria de cultos de nuestra Hermandad del año 

1946, en la Iglesia de San Francisco. La hermandad contaba ya con todas las     

imágenes titulares que actualmente conocemos. Llama la atención el poderoso    

rostro del Santísimo Cristo de la Expiración, que contaba tan sólo 7 años desde su 

hechura, obra del imaginero Ramón Chaveli Carreres, realizado en 1939. 
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 Aquí os mostramos la segunda parte del fragmento de la página anterior. En 

él aparecen las fechas y orden de los cultos, el predicador y las intenciones         

aplicadas en los mismos. Acompañando la convocatoria, una fotografía de la Virgen 

de la Esperanza luciendo la corona de camarín que aún posee y un puñal en plata 

sobredorada que suele usar la Virgen del Mayor Dolor en la actualidad. 



 

 


