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 Se nos llena la boca a menudo, en un arrebato “pregoneril”, repitiendo el mantra de que 

María es primer Sagrario. El problema es cuando esa idea se asienta más en la lengua que en la 

creencia, en la convicción irrompible de que el centro de nuestra vida de Fe, que no es sino 

Jesús, ciertamente durmió nueve meses en el vientre de su madre. Y es que merece pensarse 

que la verdadera divinidad de Jesucristo no se halla en extraños superpoderes, sino en         

mostrarse llanamente humano. Ello hace a nuestro Dios más Dios,  como menciona la carta a 

los Filipenses: a pesar de su condición divina (…) se despojó de su rango. 

 

Es precisamente en el transcurso de su vida terrenal, en las 

vísperas de un sufrimiento infame, cuando Dios nos ofrece 

su mayor regalo. La Eucaristía se contextualiza en un      

pasaje profundamente cotidiano, una Cena, que nos ha    

facilitado entender y amar el Misterio. 

 Debidamente calibradas estas cuestiones,             

ciertamente da vértigo pensar que la criatura que habría de 

cambiar el rumbo de la Historia y dividirla en dos partes 

naciese de la humilde mujer de Nazaret. Su compacta Fe en 

la nueva anunciada por Gabriel adelantó en la práctica la 

Eucaristía en treinta y tres años, pues se erigió en el vientre 

de Nuestra Señora todo un Sagrario de Esperanza. 

 Esta hermandad sabe de eso, y al ferviente cariño 

profesado por la Virgen de la Esperanza, añadió en 1984 su 

carisma Sacramental. Es muy significativo que una        

corporación con tan asentada devoción mariana ansíe la 

búsqueda de un titular cuyo exigente culto ha de prevalecer 

por delante de su Santísima Madre. Lo que en ámbitos    

cofrades de escasa formación se preguntarían con un       

sucinto ¿pa qué?, en el ser y sentir de los cofrades de San Francisco existe una convicción de 

que honrar a Dios Eucaristía es pregonar doblemente a la Esperanza. 

 Esta fiesta del Corpus pasará sin la presencia de la Virgen de nuestros amores; unos    

necesarios trabajos de restauración la han alejado por unos meses y entristecen los aires y las 

luces de la antigua Padre Andivia,  que no hallan a través del cancel esos ojos plenos y     

humanos. Pero la sacramentalidad de esta hermandad ayuda a la larga espera: se nos ha       

marchado el Sagrario, pero Dios está con nosotros. 

 

Alejandro Cerezo Ortigosa 

Redactor Jefe en elcabildo.org (Málaga) 

 La Eucaristía, Sacramento de Esperanza 

SAN FRANCISCO 
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 Tras un invierno más que seco, con escasas precipitaciones de lluvia, la primavera casi 

llegó a ser veraniega; uno que en la Cuaresma, desde que era un niño, inevitablemente se 

preocupa más del tiempo de lo que debiera,  en las tertulias diarias de la Casa de               

Hermandad, hacía de agorero, basándome en que: “invierno seco, primavera mojada”.  

Afortunadamente en Huelva poco descargó la bendita lluvia; solo la Sentencia y                  

Misericordia,  no salieron y Calvario acortó itinerario ante la amenaza de agua. 

 

 El Miércoles Santo, se presentó con escasas       

dudas. Ya unos días antes, en la reunión del        

Cabildo de Oficiales, se encomendó al Diputado 

Mayor de Orden el análisis de la meteorología para 

decidir, al igual que el año pasado, por nuestra  

propia cuenta y con la mayor eficacia, y no tener 

que, a última hora, echar mano de quien primero 

llegase. 

  

 La misa de Hermandad comenzó a las 11:00 

horas, siendo oficiada por nuestro Capellán D.   

Manuel Cepeda, concelebrando nuestro Capellán 

Honorario D. Antonio Pulido y el hermano Diácono 

D. José María Asencio. La Capilla Sacramental y la 

adjunta sala del futuro museo y todos los espacios 

libres de la Iglesia, estaban abarrotadas de         

hermanos y devotos, muy atentos y viviendo la    

Eucaristía muy fraternalmente y con recogimiento. 

 

 Abierta que fue la Iglesia, como siempre, a 

las diez de la mañana, comenzaron a llegar muchos         

hermanos, fieles y devotos para ofrecer sus          

plegarias, oraciones y ofrendas florales a nuestras 

Veneradas Imágenes. En primer lugar, la          

Hermandad de la Patrona, que encabezada por su Hermano Mayor, D. Manuel Romeu,     

iniciaba un largo discurrir de hermandades y corporaciones, además de particulares que,  

como cada año, querían hacer patente su cariño, admiración y devoción, muy                   

principalmente, a nuestra Virgen de la Esperanza. 

 

 Además de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta Coronada, hicieron sus 

ofrendas la del Nazareno, Sagrada Cena,  Lanzada,  Santa Cruz, Prendimiento y Victoria; 

así mismo el Consejo de Hermandades, el Grupo Municipal Socialista y la Corporación    

Municipal encabezada por su Alcalde. Por último el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la     

Diócesis de Huelva, D. José Vilaplana Blasco, quien dirigió unas preces apropiadas al        

momento y, una vez más, nos dio muestras de su cariño y admiración hacia esta Centenaria 

Hermandad y Cofradía. 

MIÉRCOLES SANTO 

Crónica del Miércoles Santo 
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 Ya por la tarde, este año unos diez minutos antes, por la incorporación a la jornada de 

la querida y ahijada Hermandad de la Santa Cruz, y tras unas breves palabras del Hermano 

Mayor y las oraciones dirigidas por el Capellán, D. Manuel Cepeda Toresano y la presencia 

siempre estimada, agradable y muy valorada por todos los hermanos de nuestro Capellán 

Honorario D. Antonio Pulido Beltrán; el Sr. Diputado Mayor de Gobierno, D. José Manuel 

Mora Soler, mandó iniciar el itinerario penitencial de nuestra Cofradía; eran las 17:20 horas. 

 

 Itinerario que iniciábamos este año con la gran novedad del estreno del nuevo hábito 

nazareno que, en el pasado diciembre, fue aprobado en  Cabildo General extraordinario y 

que, como sabéis, está formado por túnica y capa de sarga blanca y el morrión de terciopelo 

morado en el Cristo y Verde en la Virgen. Un estreno muy bien acogido por toda la          

Hermandad y por la Huelva Cofradiera, que veía así, por vez primera en la historia, el      

primer hábito nazareno con el noble tejido de           

terciopelo. 

 

 Justamente a las 17:30, el Sr. Presidente del 

Consejo de Hermandades y Cofradías, D. Modesto 

Fernández  Jurado, invitado de Honor para efectuar la 

“Primera levantá” del Paso de Misterio, cumplió      

debidamente con su invitación y el Misterio fue elevado 

al “cielo” de nuestra Iglesia entre el clamor de todos 

los presentes y la emoción de todos los allí reunidos en 

torno a él. 

 En escasos minutos, la Presidencia del Paso,   

formada por los hermanos nazarenos Santiago         

Gallardo Carrasco, Miguel Moreno Sierra, Nicolás  

Casado Cerezo, José Antonio Jiménez Soriano,         

Sebastián Muñoz Martín,  Cándido Caballero y       

Manuel Mateo Silva, iniciaban su caminar penitencial 

para, seguidamente, situarse en el dintel de la Iglesia, 

el cortejo litúrgico formado por seis hermanos acólitos 

ceriferarios, cuatro turiferarios y otros cuatro con    

navetas y  canastillas. 

 

 Con las instrucciones del Fiscal de Paso, D. Alfonso Díaz Aragón, Teniente Hermano 

Mayor de la Junta de Gobierno, comenzó su caminar el Paso del Santísimo Cristo de la      

Expiración, que este año y por las modificaciones habidas en cuanto a  la distribución de las 

imágenes y el estreno de la nueva Cruz, notoriamente de mayor altura, habían desatado     

entre los hermanos y cofrades onubenses en general, una gran expectación; además se        

estrenaba el faldón trasero del Paso, obra del taller de bordados de la Hermandad según    

diseño de nuestro hermano Ángel Flichi Redondo. 

 

 Eran ya las 17:55 horas cuando, la Entidad Cajasol-Banca Cívica, representada por 

nuestros hermanos D. José Angel Hernández López y  D. Antonio Díaz Lara, invitados de 

Honor para la “primera levantá” del Paso de Palio, cumpliendo con su invitación efectuaron 

la levantá entre el clamor y la emoción de todos los presentes. Marcaban las manecillas del 

reloj las 18:10 horas,  cuando  la  presidencia  del  paso de  palio,  formada  por los  hermanos 
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nazarenos Rafael García Wakelín, Juan Antonio Domínguez Madrigal,  Manuel Angulo 

Falcón,  José Vallez Fernández,  Manuel Martín Hilazo,  Carlos Jorva  Martos, Rafael      

Moreno Alcolea,  Abel Pascual Abad y los hermanos Sacerdotes D. Antonio Pulido Beltrán y 

D. Manuel Cepeda Toresano; abandonaban el templo para iniciar la Estación de Penitencia 

y, seguidamente el cortejo litúrgico formado por ocho acólitos ceriferarios, cuatro               

turiferarios, cuatro navetas y cuatro canastillas  que precedían al Paso de Palio se situaran en 

el dintel de la Iglesia. 
 

 La Virgen, que lucía sin su toca de sobremanto, siendo la primera vez que                

procesionaba sin ella desde que se estrenó el manto bordado, lucía en su saya la Medalla de 

Oro que le regaló la Hermandad del Polvorín, en señal de júbilo por la Coronación Canónica 

de María Santísima de la Victoria, en mayo de este mismo año, y dos crespones negros, uno 

en la saya de la Virgen, en señal de respeto por el fallecimiento de Eugenio Farelo López, 

quien fuera vestidor de la Virgen durante 25 años y, como cada año, un lazo negro en el 

“Pavo Real” del manto, en recuerdo de su bordador Rafael García Quintero. 
 

 Con las instrucciones del Sr. Fiscal de Paso, D. José Ortega Madrigal, iniciaba su     

recorrido penitencial el Paso de Palio de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada que, a los 

sones de la Marcha Real, hacía su salida como cada año. A continuación la marcha de la    

Coronación “Esperanza por Huelva Coronada”, después “Esperanza”, de Iván Macías, para 

llegar a las puertas del Convento de las “Camareras de la Virgen de la Esperanza” con 

“Encarnación Coronada”. 
 

 Como siempre, con majestad y elegancia en las formas, en la música y en todo aquello 

que una Cofradía como la nuestra sabe y conoce por su ya más que centenaria historia. Tras 

los cantos hechos oraciones de las Hermanitas de la Cruz, la voz del capataz, exultante de 

júbilo proclamaba a los cuatro vientos la levantá por ELLAS, por “las Camaristas de la   

Virgen” y Madrinas de la Coronación y por la Virgen, que en Huelva en este día y en este  

lugar, se llama ESPERANZA. 
 

 Con la brevedad de costumbre, por el compromiso de paso  firmado con el Consejo y 

la Hermandad de la Victoria, a las 18:40 horas estábamos en la   calle San Cristóbal. En esta 

misma calle, a pie de acera, la primera saeta, interpretada por Mercedes Cuadrado. En      

Alfonso XII,  nº 9, una joven saetera de Palos de la Frontera, Ángela, cantó una saeta muy 

flamenca a la Virgen. Algo más adelante, se paró el Paso a una hermana enferma, Esperanza 

Fernández Segura, quién en el ocaso de su vida terrenal, lloraba emocionada y agradecida a 

la Virgen por haberle permitido verla un año más. 
 

 Reiniciado el caminar, ya con nuestra Cruz de Guía  situada en la antigua calle Aguas 

y asomada a la calle Pérez Carasa, nos indicaba que fuésemos breves en el caminar para    

facilitar el larguísimo cortejo que lo formábamos casi ochocientos nazarenos, noventa      

componentes de nuestra Banda, cuarenta acólitos, ciento cincuenta costaleros y otros noventa 

músicos de la Banda del Liceo de la Música de Moguer. 
 

 Ya la Cruz de Guía avanzaba por Pérez Carasa cuando el Paso de Misterio, tras las 

saetas de Eduardo Hernández Garrocho y el hijo de Encuentro, abandonaba el antiguo    

Brasil, hoy Hotel Tartessos. Eran las 20:00 horas y el Paso de Palio a los sones de 

“Campanilleros” hacía su llegada al “Brasil” y era cuando la pasión y el júbilo se               

desbordaban ante la devotísima imagen de la Virgen de la Esperanza. Ya todo eran vítores y 

plegarias,  flores  y  lágrimas,  aplausos  y  emociones  en  un momento único que, aunque son  
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muchísimos  años  de  este  encuentro,  con  los  antiguos  vecinos  de la “Casa de la         

SantísimaTrinidad”, como se llamaba ese viejo caserón al que popularmente se le conocía  

como el “Brasil Grande”, cada año parece renovarse en el fortalecimiento de una devoción 

mariana incomparable y sentida. 
 

 El Paso, magistralmente llevado por los hermanos costaleros, fue arriado y, al instante, 

la saeta de Eduardo, para poner esa guinda devota  como solo el sabe hacerlo. Siguió la     

Virgen su camino por Gran Vía entre una multitud extasiada por su belleza, elegancia y   

majestad incomparable. 
 

 A las 20:40 horas el Paso, en una revirá extraordinaria,  entraba en Cardenal Cisneros 

para, cumpliendo escrupulosamente el horario del Consejo, dejar sobrado tiempo de paso a 

la Hermandad del  Prendimiento, que asomaba la Cruz de Guía por Plaza de las Monjas. 
 

 A la hora prevista, desde la Cruz de Guía, se  

pedía la “venia” para entrar en Carrera Oficial; veinte 

minutos mas tarde, a las 21:30 horas, llegaba el Paso 

de Misterio con su caminar característico y acertado, 

que este año, hacía lucir, aún más si cabe, a este      

Misterio clásico que la Hermandad ha sabido desde 

siempre mantener en la más pura ortodoxia cofrade, 

palpablemente mejorada este año con las                  

modificaciones llevadas  a cabo por la Junta de        

Gobierno y que toda  Huelva  ha aplaudido               

generosamente. 
 

 Las dos cuadrillas al completo, nueva mesa con 

ocho trabajaderas, Banda magníficamente reforzada 

este año y el serio trabajo realizado por los Capataces 

Antonio Toscano y José Antonio Tellado, han          

concurrido para un merecido sobresaliente. 
 

 Aún no eran las diez de la noche cuando hacía 

su entrada en Carrera Oficial la Virgen de la            

Esperanza; ya en la Presidencia del Palio nos       

acompañaban como cada año El Sr. Alcalde, en        

calidad de padrino de la Coronación y el Sr.             

Comandante Naval de Huelva, el Capitán de Navío Ilmo. Sr. D. Luis Enrique Elvira Vallejo, 

en representación del Almirante de la Flota Española;  así mismo, en la Antepresidencia y  

con uniforme de Teniente Coronel del Ejercito del Tercio Viejo de Barlovento, figuraba 

nuestro hermano D. Rafael de Román y Pantrigo. Cumplido el rito de la Estación de           

Penitencia “Ad lucem per crucem”  a los pies del Sagrario de la Purísima Concepción, ante el 

Párroco de la misma el Ilmo. Sr. Don Diego   Capado Quintana, la Cofradía continuó su    

discurrir dentro de su habitual estilo y cumpliendo también en el control de salida de la     

Carrera Oficial. 
 

 Ya, cuando  la Cruz de Guía, que un año más portaba nuestro hermano Juan Luis 

Wert de la Corte, buscaba la salida a la Avda. de Italia, hacía la entrada en su calle, la      

Virgen de la Esperanza, haciendo gala, un año más de su soberana majestad cuando a esta 

calle se asoma. Es como si el tiempo se detuviera y nos pasara de repente una rápida  película 
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de todos los años, de todas las saetas, de todas las petalás, de todas las revirás, de todas las 

chicotás que en los más de treinta años últimos hemos vivido junto a Ella. 

 

 Se van y  vienen nombres de saeteros, que ya no están, como “la Niña de Huelva”; de 

nazarenos antiguos, Juan Andivia; que seguro que todos los años desde el balcón del cielo se 

asoma también a esta, su calle; de su antigua camarista también vecina de la calle, Pepita 

Cuaresma de Jorva. 

 

 Los que nos vamos haciendo mayores    

vistiendo la túnica nazarena, echamos mucho 

de menos a gente que ya no está en los          

balcones, ni en las puertas de la tienda de    

Baltasar; ni en la taberna del Gallego, ni en la 

casa de las Bolas, ni tan siquiera en el Bar la 

Palma… pero siempre estará ELLA, la Virgen. 

 

 Nada más entrar, en el balcón de “La    

Niña”, esa voz de torrente flamenco, con       

afinado y templado timbre de nuestra hermana 

Ana García Caro, irrumpió en el clamor       

popular de lo más grande y se hizo el silencio 

ante una extraordinaria saeta. Más adelante, la  

niña Pilar Bogado, de Palos de la Frontera, 

hizo una sensible y brillantísima saeta que a 

todos nos sobrecogió el alma. Ya en el segundo 

tramo de Miguel Redondo, la consagrada voz 

flamenca de Regina, de Rociana del Condado, 

interpretó, quizás, una de las mejores saetas 

que se han cantado desde un balón  a la Reina 

de Huelva. 

 

 Luego, otra saetera de postín como es la joven Beatriz, también natural de Palos de la 

Frontera y alumna del Colegio María Inmaculada, un año más se unió al sentimiento          

esperancista y quiso dejar también su sello interpretando una saeta antológica, como nos   

tiene acostumbrados. Por último, desde el balcón de nuestra hermana Rosi Calvo, la esposa 

de nuestro hermano José Antonio, más conocido por Nono, en estado de buena esperanza, 

también se unió este año a este inesperado recital saetero en la calle que, sin duda, ha de   

quedar en el recuerdo de los que tuvimos la suerte y la bendición de Dios, de acompañar a su 

Bendita Madre cumpliendo  la Estación de Penitencia. 

 

 Como todos los años, la Hermandad del Silencio, estaba en su sede social para ofrecer 

un ramo de flores a la Virgen, cosa que agradecimos parando brevemente el paso de palio y 

cumplimentando a los hermanos que allí nos esperaban. Antes de la una de la madrugada, 

estábamos en Alfonso XII, donde le esperaban a la Virgen dos saetas más y el saludo         

corporativo de la Hermandad de la Oración con una ofrenda floral a Ella. En señal de       

respeto y buenas costumbres, el Paso fue arriado y saludamos agradecidos al Sr. Hermano 

Mayor D. Francisco Martín Durán y al resto de oficiales presentes. 
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 Muy despacito pudimos ir avanzando y a pesar del gentío que desde la salida de la   

Carrera Oficial se agolpó delante del paso, gracias muy especialmente a los seis Infantes de 

Marina que este año han dado escolta a la Virgen y que el Sr. Diputado Mayor los había    

situado abriendo paso detrás de los ciriales para impedir retrasos, agobios y facilitar el     

majestuoso paso de los hermanos costaleros, muy bien dirigidos por sus capataces Pedro   

Olivares y Daniel Núñez. 

 

 Hasta el templo, seguimos con repertorio musical muy apropiado y muy bien            

interpretado por la Banda del Liceo de la Música de Moguer; poco antes de la entrada, una 

saeta rompió en el cielo azul de noche marinera de la Esperanza y como no,  un año más,   

Esperanza Ortega despedía con su interpretación acertadísima de una saeta que enardeció a 

toda la muchedumbre que,  extasiada con el Palio Verde de la Esperanza, aplaudía a rabiar y 

vitoreaban sin cesar hasta la recogida. 

 

 En el dintel de la puerta, saludamos, un año más, a la popular periodista Nieves  

Herrero que, nuevamente, quiso estar con la Reina de Huelva, la Virgen de la Esperanza   

Coronada. 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 
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PRIMERAS LEVANTÁS DE NUESTROS PASOS 

 

12 

Modesto Fernández Jurado, Presidente del Consejo de Hermandades y  Cofradías de la Semana  

Santa de Huelva, llamando a los costaleros para realizar la Primera Lenvantá del Paso de Misterio. 

D. José Angel Hernández López y  D. Antonio Díaz Lara, representantes de la Entidad Cajasol-

Banca Cívica, instantes previos a la realización de la Primera Lenvatá del Paso de Palio. 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

13 

Relevo en la Capellanía 

 Por motivos de enfermedad, nuestro Capellán Don Manuel Cepeda, ha presentado su          

renuncia al Sr. Obispo. Causó baja a final de abril pasado, si bien, ya lo había anunciado días antes 

de la Semana  Santa. 

 Desde aquí agradecerle sus servicios y su siempre buen talante para con todos los que hemos 

estado cercanos y / o nos hemos acercado a él por algún motivo. 

 A  veinticuatro de Mayo, aún estamos sin Capellán por la dificultad de encontrar algún      

Sacerdote que se haga cargo. 

 Entre tanto, las misas de los miércoles están siendo oficiadas por el Rvdo. D. Tomás García 

Torres y, las de los sábados, por nuestro Capellán Honorario y Medalla de Oro de la Hermandad el 

Rvdo. D. Antonio María Pulido Beltrán. 

 Desde aquí, agradecerles muy efusivamente la disponibilidad puesta al servicio de la          

Hermandad, porque de no haber sido así, estaríamos sin la celebración de las Misas en nuestra    

Iglesia. 

 Al cierre de esta edición, ha sido nombrado por el Sr. Obispo, al M. I. Sr. D. Juan Francisco 

García Rodríguez, Canónigo de la Catedral de Huelva, como nuevo Capellán de nuestra Iglesia de 

Santa María de la Esperanza. Próximamente informaremos de su toma de posesión. 

 La pasada cuaresma fue concluido el trabajo de ordenación e investigación de nuestro legado     

histórico documental. En la tercera planta de nuestra Casa de Hermandad, se ha habilitado, en las 

antiguas oficinas, una sala exclusivamente para la custodia de tan importante Patrimonio. 

 

 Agradecer a  nuestro hermano Daniel Caro Flichi, historiador y archivero, que a pesar del 

escaso presupuesto con el que contábamos para el trabajo, no ha escatimado ni tiempo ni esfuerzo 

para que este importante proyecto, que se inició hace ahora un año, haya sido felizmente  concluido. 

 

 Informar desde aquí a todos los interesados en consultar algún dato, documento, etc., deberán 

pasar por la Hermandad y solicitar, mediante documento al uso, el tipo de consulta. 

 

 

Archivo Histórico 
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Cruz de Mayo 

 Con bastante éxito, y no menos trabajo, hemos abierto nuevamente la Cruz de Mayo 

de la Hermandad en la Plaza Niña. Este año, la novedad, ha sido la apertura diaria de la  

misma y la mayor participación de actuaciones los fines de semana. 

 

 En general hemos disfrutado de un gran y buen ambiente durante los 31 días que ha 

estado instalada en los que, aparte de conversaciones cofrades, hemos disfrutado de          

actuaciones de grupos flamencos, de baile, las paellas de los sábados y… alguna que otra 

“sardiná” los viernes. 

 

 Gracias a todos y a todas por vuestra colaboración, así también se hace Hermandad. 

 El pasado sábado de pasión, día 31 de marzo, tuvo lugar en nuestra Casa de          

Hermandad, la tradicional convivencia entre las Juntas de Gobierno de las dos                 

hermandades, unidas ya desde hace tres años, por la Carta Hermandad  que ambas       

corporaciones tuvimos la dicha de firmar, en presencia del Sr. Obispo D. José Vilaplana 

Blasco, aquel jueves santo de 2.009. 

 Esta costumbre de convivencia, arranca en 1.999, cuando esta querida Hermandad, 

por los motivos, ya por todos conocidos, pide cobijo en nuestra Iglesia para poder efectuar 

su salida procesional. 

 A partir de ahí, y como les acogimos con los brazos abiertos, se unieron unos lazos 

fraternos que han de perdurar toda la vida, si Dios así lo quiere, que seguro que ha de     

querer. 

 

 

Convivencia con la Hermandad del Nazareno 
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 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 la  

Santísima Virgen María, que hasta por tres veces la tenemos como titular en nuestra       

Hermandad. 

 Este año, sin la presencia de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, 

pero con la inmensa alegría de no sabernos “huérfanos” mirando la portentosa imagen de  

María Santísima del Mayor Dolor y a su Inmaculada Concepción. 

Mes de Mayo: Mes del Rosario 

Niños de Primera Comunión 

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

nuestra Cofradía, que en este año 2012 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 jueves día 14 de     

junio, tras la función Solemne al Santísimo Sacramento y que dará comienzo a las 20:00 

horas, 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 22:30 horas. 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 la siguiente dirección: secretaria@esperanzadehuelva.org. 
 

La fecha tope para apuntaros, el lunes 11 de junio, primer día del Triduo Eucarístico. 

 

 

 

 

  

 

 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, 

10 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 



 

 

0:30 horas 
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Restauración de Nuestra Señora de la Esperanza 

 ¡Qué vacío tan grande, Madre mía! Es la expresión que tristemente se está haciendo 

popular en este me de mayo; mes de María y mes de la flores. 

 Rezar el santo rosario a diario, sin que Ella esté es, cuanto menos, extraño, raro,     

inusual, pero sobre todo, difícil. 

 Difícil porque Ella es fuente de inspiración; las letanías, ante su presencia, afloran  

solas en verbo cálido y fácil; la advocación de la Esperanza nos inspira a todos sus devotos 

a esperar de su intermediación ante Él, estando seguros de que su hijo le concede favores 

por ser Ella la que supo esperar. 

 El pasado fin de semana, último de mayo, la comisión técnica encabezada por el Sr. 

Hermano Mayor, se desplazó al taller de Ntra. Señora de la Almudena, para “in situ”,       

comprobar el ritmo del trabajo de D. Raimundo Cruz Solís, su esposa Isabel Pozas, así     

como el hijo de ambos D. Joaquín Cruz Pozas. 

 Podemos calificar de muy satisfactorias todas las explicaciones recibidas así como el 

plan de trabajo ya iniciado. 

 Si los plazos se cumplen, cosa que no dudamos, la Virgen de la Esperanza estará de 

regreso el próximo mes de Octubre y llenará con su soberana presencia este vacío que      

estamos padeciendo todos. 

 

 

RECORDAMOS LOS NUMEROS DE CUENTA PARA 

COLABORAR EN LA RESTAURACIÓN DE LA 

IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA  

ESPERANZA 
 
 

CAJASOL 

2106 0120 13 0114392036 

BBVA 

0182 5452 83 0201512955 

CAJASUR 

2024 0500 62 3300039237 



 

 

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 11 al 13 de junio, 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 
 

Ntro. Hno. Rvdo. D. Antonio María Pulido Beltrán 
 

Capellán Honorario y Medalla de Oro de Nuestra Hermandad 
 

El jueves, día 14 de junio, a las 20:00 horas, 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 2012     



 

 

AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 10: 

 Asistencia Corporativa a la Solemnidad 

 y Procesión del Corpus Christi de  

 Huelva. Santa Iglesia Catedral de  

 Nuestra Señora de la Merced. 

Día 11: 

 20:30 horas, primer Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 12: 

 20:30 horas, segundo Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 13: 

 20:30 horas, tercer Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 14: 

 20:00 horas, Función Solemne al   

 Santísimo Sacramento. Al finalizar, 

 Procesión Eucarística por las Calles   

 aledañas a nuestro Templo. 

 

 

 

 

 

 

 Habrá Misa de Hermandad, sólo los 

sábados a las 19:30 horas. 
 

 

 

 

 

 Durante la primera quincena del mes, 

Misa de Hermandad sólo los sábados a las 

19:30 horas. 

 

Día 15: 

 19:30 horas, Solemne Función a María 

 Santísima del Mayor Dolor. La Imagen 

 Sagrada de la Virgen, quedará expuesta 

 en Besamanos. 

 

 

 

 

Día 4: 

 19:30 horas, Apertura del nuevo Curso 

Cofrade y Misa en Honor de San Francisco de 

Asís, con motivo de su Festividad Litúrgica. 

Junio  

 

Día 2: 

 20:00 horas, Misa en sufragio por los 

 hermanos/as y fieles fallecidos con    

 motivo de la festividad de los Fieles   

 Difuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7: 

 23:30 horas, Vigilia a la Inmaculada 

 Concepción y, a continuación, apertura 

 del Besamanos a Nuestra Señora de la 

 Esperanza Coronada. 

Día 8: 

 12:00 horas, Función Solemne a la     

 Inmacualda Concepción. 

Día 9: 

 20:00 horas, finaliza el Besamanos a 

 Nuestra Señora de la Esperanza        

 Coronada. 

Dias 15 al 17: 

 19:00 horas, Solemne Triduo a Nuestra 

 Señora de la Esperanza Coronada. 

Dia 18: 

 20:00 horas, Solemne Función Principal 

 de Instituto en la Festividad de Nuestra 

 Señora de la Esperanza. 

Julio y Agosto 
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Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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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 jueves día 14 de junio, 

tras  la conclusión de la Función Solemne a las 20:00 horas,      

deberán recoger su papeleta de sitio durante la celebración del 

Triduo.  
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CUMPLIMENTACIONES DEL MIÉRCOLES SANTO 
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CARTA HERMANDAD CON EL NAZARENO, AÑO 2009 

 

21 



 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

22 

A rgumentario sobre asuntos económicos 

 

Financiación de la Iglesia y régimen de fiscalidad 
 

¿El Estado financia a la Iglesia?  
 

 Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe nada de los Presupuestos Generales del Estado. Los 

contribuyentes eligen libre y voluntariamente, cada año, poner la X en la Declaración de la Renta. Esto supone, 

aproximadamente, un 25%  del total de la financiación de la Iglesia. 

 El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 establece que los poderes públicos “mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Por otra parte, el Acuerdo 

sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, establece que “el Estado se 

compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con 

respeto absoluto del principio de libertad religiosa” (art II.1). Es un Tratado internacional a todos los efectos, 

constitucional y refrendado por las Cortes Españolas en octubre de 1979, con abrumadora mayoría en el Congreso 

(273 votos a favor) y ningún voto en contra en el Senado. 

 Cooperación y colaboración no es financiación directa, ni subvención. 
 

¿La Iglesia ahorra al Estado? 
 

 Es muy difícil conocer con exactitud la cantidad que la Iglesia le ahorra al Estado. Solo en el campo 

educativo, donde este cálculo es mucho más sencillo, podemos afirmar que, según datos del propio Ministerio de 

Educación, una plaza en un centro público tiene un coste anual de 3.518 euros. En un centro concertado, esa misma 

plaza cuesta al erario pública únicamente 1.841 euros. Únicamente por este concepto, y tomando como base los datos 

de gasto público del Ministerio de Educación en 2009, la Iglesia ahorra al Estado 4.399 millones de euros. 
 

¿No debería la Iglesia renunciar a todos sus bienes a favor de los más pobres y, de manera especial, 

renunciar a las inmensas riquezas que posee (museos, catedrales, etc.)? 
 

 “La Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus propios fines”, que son: sostener al clero y a sus 

ministros, anunciar la Palabra de Dios, mantener el Culto, ejercitar la caridad (CDC, canon 1254) 

 La Iglesia es depositaria de un importante patrimonio cultural que a lo largo de los siglos han sido creados o 

recibidos por distintas instituciones de la Iglesia. Este patrimonio no se plantea como una riqueza en sí misma, ni 

supone un tesoro económico o fuente de negocio. Se ha planteado siempre como servicio a los demás, es un tesoro 

cultural para todos, pero en ningún caso un tesoro económicamente rentable. Más bien todo lo contrario. 
 

¿La Iglesia solo aporta un 1% del presupuesto de Cáritas? 
 

 Este es un bulo que corre por internet y redes sociales. Confunden aportación de la Iglesia con la donación de 

la CEE y ni siquiera ese dato sería correcto a día de hoy, porque la aportación- mediante el donativo      

extraordinario- supone el 2% del presupuesto de Cáritas Española. Se trata de un donativo que se viene realizando en 

los últimos cuatro años. Los obispos, en la Plenaria de noviembre de 2008, decidieron donar a las diferentes Cáritas 

diocesanas el 1% del total del Fondo Común Interdiocesano, lo que supuso entonces una aportación de 1,9 millones 

de euros. La cantidad se ha ido incrementando anualmente hasta situarse en el 2,17%. En 2011, se han donado 5 

millones de euros. Y en estos cuatro años, se ha entregado un total de 13,8 millones de euros. 

 Además, cuando se habla de la escasa aportación del 1% se toma como base el presupuesto presentado por 

Cáritas Española y no se hace referencia alguna a las Cáritas diocesanas, una verdadera red que llega a todos por 

medio de las Cáritas parroquiales. 
 

Cáritas, sí; Iglesia, no 
 

 Se critica en la misma línea de lo anterior que el 65% de los fondos de Cáritas (Española) proceden de 

donaciones privadas. La gran mayoría de esos fondos provienen de instituciones y personas de la misma Iglesia. Se 

intenta argumentar que todo lo más que hace la Iglesia por Cáritas es “albergarla” en sus locales parroquiales. Cáritas 

no solo pertenece a la Iglesia sino que es la misma Iglesia, en su estructura más fundamental que es la Parroquia. Los 
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miles de voluntarios de la Iglesia, que realizan actividades sociales, no nacen por generación espontánea. Son 

miembros de la Iglesia que han recibido el anuncio de la Buena Noticia y viven y alimentan su fe en la comunidad 

eclesial. Esa experiencia es la que da razón de ser a toda su actividad. 

 

¿La Iglesia no paga el IBI? 
 

 Es falso. La Iglesia paga el IBI de todos los inmuebles que no estén exentos por ley. 

 

¿La Iglesia es la única que, en algunos casos, está exenta del pago del IBI? 
 

 También es falso. Tampoco lo pagan, entre otras, las Fundaciones, las Asociaciones de utilidad pública, las 

federaciones deportivas, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias evangélicas, las comunidades hebreas y 

musulmanes. En Madrid, por ejemplo, no pagan el IBI: el museo del Prado, la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de 

Liria, etc. 

 Está regulado en la llamada Ley de mecenazgo (ley 49/2002). 

 

¿Qué sentido tiene que “algunos” en “algunos” casos no paguen el IBI? 
 

 Se trata de una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general 

que realizan muchas instituciones. Es lógico que el Estado promueva e incentive –también fiscalmente- a quienes 

trabajan a favor del bien común. 

 

¿La Iglesia no paga tasas municipales? 
 

 Sí las paga (basuras, vados de garajes, etc.). No hay ninguna exención prevista en la Ley sobre el pago de 

estas tasas. 
 

La Ley le da la razón a la Iglesia, pero en este momento tan duro de crisis, ¿no podría hacer un gesto 

ante la sociedad y renunciar voluntariamente a la exención del IBI? 
 

 La Iglesia hace gestos reales y diarios en favor de los que más lo necesitan. Muchos obispos, sacerdotes, 

religiosos, religiosas y fieles laicos han hecho signos visibles, reduciéndose el sueldo, y otros muchos lo han hecho y 

no lo han dicho. 
 

¿A la Iglesia no le afectan los recortes? 
 

 Como a todo el mundo, porque vive en el mundo, al lado de los que más sufren. Este año, por ejemplo, a 

pesar de seguir subiendo el número de contribuyentes que han puesto la X en su Declaración de la Renta, la 

recaudación ha sido menor, porque menores han sido, en general, los ingresos de los contribuyentes. 
 

¿La Iglesia vive en un paraíso fiscal? 
 

 La Iglesia en España no dispone de un régimen fiscal privilegiado sino que se rige, en su aplicación práctica, 

por el mismo régimen que se aplica a otras instituciones no lucrativas del país y al resto de confesiones religiosas. 

 Los católicos ni tenemos ni queremos tener privilegios, pero tampoco ser discriminados. 
 

¿Y si hubiera un cambio en la legislación fiscal? 
 

 La Iglesia estará siempre a lo que dicte la Ley. Si hubiera un cambio en la legislación fiscal, estaría a lo que 

dictara la norma, siempre con el límite de los beneficios previstos en los Acuerdos, que tendrán rango superior. 
 

¿Y si tuviera que pagar impuestos de los que ahora está exenta, peligraría la misión de la Iglesia? 
 

 La Iglesia va a seguir cumpliendo su misión con los medios de que disponga. Lógicamente, si se dispusiera 

de menos recursos, las actividades podrían resentirse, pero como afirmamos en la Memoria de Actividades, cada 

euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,5 en el mercado. Con más o con menos, seguiremos haciendo mucho 

por tantos que todavía necesitan tanto. 

 

Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española 
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 Incluimos en este boletín informativo una breve referencia del porqué de la no        

asistencia, del Sr. Hermano  y su Junta de Gobierno, al Solemne Pontifical de Coronación de 

la imagen de María Santísima de la Victoria: 
 

 Se le hizo llegar, mediante escrito, al Sr. Hermano Mayor de la Victoria, una carta en 

la que mostrábamos nuestra queja ante el “desprecio mostrado a nuestra Hermandad al no  

incluir, en el itinerario del traslado a la Concepción, la Calle Nuestra Señora de la Esperanza 

Coronada, lugar donde tenemos nuestra sede canónica”. 
 

 No se entiende, por parte de nuestra Junta de Gobierno, que la Calle Nuestra Señora 

de la Esperanza Coronada sea de irrenunciable paso, para la Hermandad de la Victoria,     

todos los Miércoles Santo y, un excepcional día de gloria, como fue el pasado uno de mayo, 

nos privasen de un momento cofrade único e irrepetible; máxime cuando toda nuestra      

hermandad, con su Hermano Mayor a la cabeza, vivimos momentos de tristeza por la lejanía 

obligada de la devotísima imagen de nuestra Esperanza, para su restauración. 
 

 

 

 

 

 Hace tán solo unos días, nuestro hermano y amigo Francisco José Martínez Moreno, 

más conocido como “CURRO”, decidió, tras diecinueve años, traspasar su Bar “El que      

faltaba”. 
 

 Traemos a estas páginas, esta noticia porque, con él perdemos un local de reunión de 

cofrades donde un papel predominante siempre tuvo nuestra querida Hermandad. 
 

 Tanto Curro, su esposa Emi y  sus hijos, en estos años, supieron conectar con todos sus    

clientes desde el cariño y el respeto, a la Semana Mayor Onubense  y, por supuesto, su amor 

y devoción a nuestras Veneradas Imágenes que siempre anteponían a cualquier cosa o       

circunstancia. 
 

 Ser costalero desde la época fundacional de la cuadrilla allá por el año 1976, cuando 

los ensayos  tenían lugar en la antígua Fábrica del “Guano” y haber continuado hasta     

nuestros días, entregándose cada miércoles santo bajo el Paso de la Señora, Nuestra            

Esperanza, es para él y todos sus amigos cofrades como un título imaginario que nos hace a 

todos respetarle y escucharle cuando habla. 
 

 Conoció una muy débil semana santa, con muy poca gente alrededor y se marcha de su 

Bar y de su Paso, dejándola en multitud. 
 

 Quiera Dios que, gente buena como Curro, siga acercándose a las Hermandades para          

enriquecerla como hay que hacerlo: en familia, con humildad y mucho trabajo. 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 
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Coronación de María Santísima de la Victoria 

Adiós a una “Embajada lúdica” 
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“A ti Señor, a ti , mi Dios quiero cantar. Despiértate 

alma mía, despiértate mi citara y mi arpa. Despertemos 

la aurora....” (Salmo 57). 

 

 

 

 Finalizando la Cuaresma de 1987, unos amigos, hermanos de San Francisco, me       

comunicaron que su Hermandad había fundado una  coro para participar en sus     

cultos de regla. Pasada la Semana Santa de ese año, y sabiendo de mis gustos por la 

música religiosa, estos me animaron a que formara parte de ella y fue por esas fechas 

cuando ingresé  en la  coral y por supuesto en la Hermandad. 

 Cuántas horas pasábamos en la casa de hermandad anexa a la Capilla y que hoy     

forma parte del actual templo, ensayando y preparando aquella primera misa           

dedicada a la Virgen de la Esperanza, estrenada en Diciembre de 1987 y entonando 

aquel canto de entrada que nos recuerda el salmo 57. 

 Pasaban los meses y el componente humano del coro se iba ampliando. Gracias a 

la  paciencia que siempre mostró su director N. H. D. José Suviri Prados y al esfuerzo 

de sus miembros, llegamos a formar una auténtica coral. Más tarde sería N. H. D.   

David López  el que se haría cargo de la dirección y con quien la coral llegó a los     

gloriosos días de la Coronación de la Virgen de la Esperanza, en junio del año 2000. 

 ¡Cómo recuerdo tantos momentos ensayando en la antigua Capilla ante la dulce       

mirada de Reina de San Francisco!, ¡Cuántas horas de preparación para cantar las 

Coplas a Ntra. Sra. de la Esperanza que con tanto cariño compuso nuestro siempre  

recordado D. Carlos Núñez! 

 

 Tuve la suerte de permanecer durante esos años en una coral, que siendo una 

gran familia, y en la que hice buenas amistades, participó en todos los actos de la    

hermandad y en un sin fin de cultos parroquiales y de otras cofradías tanto  en Huelva  

y  provincia como en Sevilla. 

 

 También me es grato recordar aquel 18 de diciembre en que se hizo realidad la 

Salve a Nuestra Señora de la Esperanza y que hoy seguimos cantando cada  sábado  en 
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C ánticos para la Esperanza. 1987-2012 
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su honor. 

 

 En fin, que fueron muchos momentos los vividos por esta coral, como la         

bendición de  nuestra actual iglesia el 19 de marzo de 1992, los actos del centenario 

fundacional en 1994 y  la participación en la ceremonia de Coronación  Canónica  de 

nuestra Titular en el 2000. 

 

 Por esto desde estas líneas animo a la Junta de Gobierno para que convoque a 

los miembros que han pasado por la coral, para que en fechas próximas, antes de que 

acabe este año en que recordamos los 25 años de la fundación de la misma, podamos 

tener un acto de  convivencia en la casa de hermandad como recuerdo de tanto y tanto 

vivido en torno a nuestro Cristo de la Expiración y su Madre de Esperanza. 

 

 

José Fernández García 

Vestidor de Nuestra Señora de la Esperanza 

Fotografía que se conserva en la Hermandad de la Coral el día de la Bendición y            

Consagración de la Iglesia de Santa María de la Esperanza, el 19 de marzo de 1992 
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A quella tarde... 
 

 

 Aquella tarde, bien sabía yo que sería diferente. Tú me regalarías un espacio más amplio en 

tu corazón, y durante unas horas me olvidaría de mis errores y mi gozo. En mi mano un rosario de 

pétalos de rosas, en mi mente tu rostro y en mi corazón los Misterios Gloriosos que reflexionamos 

ante tus andas: La Resurrección del Señor, La Ascensión del Señor, La Venida del Espíritu Santo, 

La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos y La Coronación de la Santísima Virgen. Muchos no se 

dieron cuenta que el último Misterio del Rosario dedicado a tu despedida, reflexionaba sobre la    

Coronación de la Santísima Virgen, tu coronación. 

 Este año, para tristeza de tus fieles, no 

te encontraste entre nosotros en esa especial 

fecha para todos. Tú, no estuviste con        

nosotros y celebramos con gozo, y tristeza al 

mismo tiempo, el duodécimo Aniversario de 

tu Coronación Canónica. Para muchos tu  

camarín está desierto, sin embargo, en tu  

trono está reinando el Simpecado, que es la 

representación de la Virgen por excelencia, 

titular de la Hermandad, y que ostenta el  

lema “Sine Labe Concepta”, Sin Pecado  

Concebida. 

 El Dogma de la Inmaculada          

Concepción sostiene que la Santísima Virgen 

María fue preservada inmune de toda mancha 

de culpa original desde el primer instante de 

su concepción, por singular privilegio y gracia 

de Dios Omnipotente1. 

 Cierto es también que, en el altar    

dedicado al Triduo Sacramental, sentiremos 

una sensación extraña, nos sentiremos    

huérfanos al no verte presidiendo, aún       

sabiendo que estás con nosotros, y que las 

mejores manos que están en la tierra, las que 

tú has querido que sean, acarician tu rostro. 

 El Santísimo Sacramento es el Cuerpo 

y Sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino, que por medio de la consagración se    

convierten en su cuerpo y sangre. La Eucaristía es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete  

pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de la vida eterna.2  La 

Eucaristía instituida por Jesucristo durante la Última Cena se realizó en un ambiente religioso, de 

intimidad, de despedida. De la misma forma que nos despedimos de ti cuando nos disponíamos a 
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trasladarte Madrid y cuando allí quedaste posada. 

 

 Pero no puedo olvidarme ti. No se me borra de la mente tu cara empapada en llanto. Aquella 

mañana tu mirada me invitaba abrazarte y a consolarte, y yo no podía luchar contra ella. Pero al 

mismo tiempo, yo no podía permanecer lejos. No podía hacerme a la idea de tener que imaginarte. 

 

 Recordarte es gloria de nuestros días, pero sin embargo,  ahora duele. ¿Sabes como el tiempo 

vuela? Parece que fue ayer cuando te conocí en una nube de Cuaresma. Pues ahora, el tiempo pasa a 

velocidad de óleo. No sé si podré luchar contra él. Parece que la eternidad de los segundos se ha     

colado en mi vida sin ser invitado. No puedo imaginarme tanto tiempo permaneciendo lejos de ti. No 

sé si podré luchar contra él. Tranquila, no te inquietes, porque no voy a encontrar otra como tú. Voy 

a viajar tantas veces haga falta. 

 

 No te olvides de mí, te lo pido. Sólo tengo la Esperanza de mirarte a la cara y tener que       

recordar que todo esto ha terminado y que estas en casa con nosotros. 

 

 
1 bula Ineffabilis Deus, de 8 de diciembre de 1854 
2 (Cfr. Compendio del Catecismo de Doctrina Católica n. 271). 

 

Abel Pascual Abad 

Promotor Sacramental y de Cultos 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
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S sistema de Asignación 

 
 La Iglesia contribuye al desarrollo cultural y educativo de sus miembros, así como al          

crecimiento de la persona con múltiples iniciativas y centros de educación y enseñanza. 
 

 Los misioneros de la Iglesia Católica, repartidos por todo el mundo, predican el Evangelio de 

Jesucristo. Es precisamente la experiencia del Amor de Dios, que viven y predican, la que les lleva a 

reconocer en el prójimo el rostro de Cristo, de manera particular en los más necesitados. 

A menudo reconocemos el testimonio heroico de misioneros que mantienen su compromiso con   

hombres y mujeres de zonas que viven situaciones de guerra y extrema dificultad: hambrunas,     

persecuciones, etc. y que, en ocasiones, ponen en peligro su vida por llevar a cabo su misión. 
 

 La vida de la Iglesia como comunidad cristiana da lugar a múltiples asociaciones y a un      

amplio voluntariado que promueve actividades sociales tanto de ámbito religioso (movimientos  

apostólicos y cofradías) como civil. Estas actividades  contribuyen al bien común con su respuesta a 

las más variadas realidades y necesidades sociales. 
 

 La Iglesia a lo largo de la Historia ha creado un patrimonio cultural y artístico que configura 

la imagen de nuestras ciudades y pueblos y que es expresión de su fe. En sus diferentes planos de   

actuación, la Iglesia mantiene, restaura y sigue desarrollando y creando los necesarios e                  

imprescindibles bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de su actividad. 

 

¿QUÉ SUPONE PARA LA IGLESIA CATÓLICA MARCAR LA X EN SU FAVOR? 
 

 Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, retribuir a las personas   

dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo los proyectos pastorales) para que pueda continuar realizando 

su labor tanto a nivel pastoral como social. 
 

 Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la Renta suponen entre el 25% y 

el 30% de las necesidades de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones, también voluntarias, de 

los católicos. 

 

¿QUÉ SUPONE PARA EL CONTRIBUYENTE? 

 

 No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el 0,7% de sus impuestos se 

destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor. 
 

 Desde la Hermandad del Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza de Huelva, os            

animamos a realizar esta acción a favor del sostenimiento de la Iglesia, nuestra Iglesia, que la        

formamos todos y cada uno de nosotros. 

 

 

http://www.portantos.com/hacemos/hacemos.html
http://www.portantos.com/recursos/fuentes.html
http://www.portantos.com/recursos/fuentes.html


 

 


