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 Me ha parecido importante resumir estas palabras del Papa Francisco para el boletín de este           

trimestre. En la misa que clausuró la Jornada Mundial de la Cofradías y la Piedad Popular, el 5 de mayo de 

2013 en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco exhortó a las Hermandades del mundo a vivir con 

“autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero”. 
 

 “En el camino del año de la Fe, me alegra celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las 

Hermandades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y un 

redescubrimiento. Saludo con afecto, en especial a las Hermandades que han venido de diversas partes del 

mundo. Gracias por su presencia y su testimonio”. 
 

 “El texto de hoy insiste en que la fe cristiana está toda ella centrada en la relación con el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor Jesús, acoge en sí a Él y al Padre, y gracias al Espíritu Santo acoge en 

su corazón y en su propia vida el Evangelio”. 
 

 Francisco recordó que su predecesor, Benedicto XVI, al dirigirse a las Hermandades usó la palabra 

“evangelicidad”, por lo que les recordó que “la piedad popular, de la que 

son una manifestación importante, es un    tesoro que tiene la Iglesia”. El 

Santo Padre exhortó a las Cofradías a acudir “siempre a Cristo, fuente   

inagotable, refuercen su fe, cuidando la formación espiritual, la oración 

personal y comunitaria, la liturgia”. 
 

 “A lo largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de      

santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el 

Señor. Caminen con decisión hacia la santidad; no se conformen con una 

vida cristiana mediocre, sino que su pertenencia sea un estímulo, ante todo 

para ustedes, para amar a Jesucristo”. “Fue una ocasión providencial”,  

indicó el Papa, “para comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer 

en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a 

otros como Él nos ha amado”. 
 

 El Papa subrayó que “la piedad popular es una senda que lleva a lo 

esencial si se vive en la iglesia, en comunión profunda con sus Pastores”. 

“Veo en esta plaza una gran variedad de colores y de signos. Así es la     

Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones en las que todo se     

reconduce a la unidad, al encuentro con Cristo”. 
 

 Francisco remarcó que cuando las Hermandades “manifiestan la profunda devoción a la Virgen   

María, señalan al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su obediencia a la         

voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del 

Señor”. 
 

 El Papa les pidió ser “también ustedes auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean “puentes”, 

senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estén siempre atentos a la caridad”. 
 

 “Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas 

de la Iglesia, para que todas nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de 

su misericordia y de su amor”… Así sea. 
 

 

Juan Francisco García Rodríguez 

Director Espiritual y Capellán 

 El Papa Francisco y las Cofradías 

SAN FRANCISCO 
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 Pasado el proceso electoral y una vez tomada posesión del cargo, me gustaría reflexionar    

sobre esta última etapa vivida en nuestra Hermandad. Todo se organizó según mandan nuestras   

reglas, como no podía ser de otra forma. 
 

 Desde la presentación de mi candidatura, campaña electoral, cabildo de elecciones              

propiamente dicho y hasta la toma de posesión, todo transcurrió con una normalidad  absoluta. Todo 

esto fue posible al no haber otras candidaturas que, aunque hubieran existido algunas más, no  

hubiera sido motivo para que este proceso se alterase. Solo nos preocupaba alcanzar el número de 

votos mínimos para dar validez a las votaciones (quórum). Gracias a Dios, se superó ampliamente. 
 

 Lo único que enrareció el ambiente, si se puede llamar 

así, fue esa persona que domingo tras domingo, en un periódico 

local, se empeñaba en dar noticias sobre las elecciones sin     

contrastarlas, que no es que fuera a desestabilizar nada, pero sí 

nos dejaba un mal sabor de boca,  porque veíamos en ellas un 

afán revanchista, que él sólo sabrá por qué lo hacía. Yo le      

pediría a esta persona, que no sabemos como se llama, pues 

cuando escribe lo hace  bajo un seudónimo, que cuando tenga a 

bien contar algo de nuestra Hermandad, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros para darle toda la información que     

precise. No por la Hermandad, que también, sino por él mismo, 

para que no quede en entredicho su credibilidad ante sus       

lectores. Nuestra mano está tendida. 
 

 Dicho esto, porque creo que lo debía decir, para          

conocimiento de todos los hermanos, voy a explicar lo que para 

mí representan, las distintas opciones que los hermanos         

eligieron el día 24 de Febrero, dándoles a todos ellos las gracias 

por su ejemplar comportamiento. 

 

 A los que votaron “SÍ”, porque no pienso defraudarlos  y, ayudado por nuestro Cristo de la 

Expiración y su Bendita Madre de la Esperanza, llevaré a cabo todos mis proyectos e ilusiones, que 

comparto íntegramente con mi Junta de Gobierno. 
 

 Los que  optaron por el voto en “BLANCO”,  para ganarme la confianza  de todos ellos que, 

poco a poco, vayan viendo en mi trabajo la seriedad necesaria para que en el futuro confíen en mí. 
 

 Y a los que se decidieron por el “NO”, ¿qué les voy  ha decir? Que quizás sean  a los que les 

tenga que estar más agradecidos, pues son ellos el motor que me impulsa todos los días a superarme 

y no desfallecer. Que sepáis que hemos iniciado un  Camino de Esperanza, que estoy seguro, lo      

culminaremos con éxito. 
 

 Deseando que tengamos un magnifico Corpus Christi, tanto el oficial como el nuestro propio, 

con afluencia masiva de hermanos, recibid todos un fraternal abrazo en Cristo Resucitado de vuestro 

Hermano Mayor. 

 

Alfonso Díaz Aragón 

Hermano Mayor 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Otra página de nuestra Hermandad 
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 En los últimos años cada vez que se avecinaban unas elecciones mi nombre ha aparecido como 

posible candidato a Hermano Mayor. Esos comentarios los primeros años aparecían por el            

desconocimiento por parte de aquellos que lo generaban y no me conocían lo suficiente y, en los    

últimos consecuencia incluso de mis comentarios al respecto. Si he aprendido algo en estos años es 

que aun no estoy preparado para este fin y que además esta Hermandad nuestra no es para nada 

fácil de llevar hacia delante. 
 

 Y para llegar a esta conclusión alejada de la soberbia crónica que todos padecemos, es        

necesario tener delante tuya a diario a una persona que con sus actos y su forma de ser te convenza 

que es mejor que tú para ese puesto. 
 

 Hace mucho tiempo que este grupo que lidera hoy la Hermandad decidió que el candidato  

debía ser el que hoy es por elección soberana de nuestros Hermanos, nuestro querido Hermano    

Mayor D. Alfonso Díaz Aragón; esta es la persona que me ha hecho ver que no era todavía mi       

momento. 
 

 En los pocos días que has ostentado el cargo te has hecho merecedor de mi total fidelidad y 

confianza. Has hecho gala de una mesura y de una paciencia afrontando todos los temas que nos han 

inundado, has sabido ir recuperando poco a poco a gente que no aparecía por la Hermandad,      

ejercitas la humildad de una forma escandalosa y te ganas el respeto de la gente solo con tu forma de 

ser. 
 

 Te han importado poco los comentarios obscenos hacia tu persona por parte de los de      

siempre, y has hecho lo que tu conciencia te ha marcado como lo mejor. El sacrificio de la              

Enfermedad nos iguala a todos en nuestra frágil condición humana, pues ni por eso te han respetado. 
 

 Sé que en este proceso inicial de tu mandato estás padeciendo una circunstancia que a Dios 

gracia parece controlada y fuera de peligro, y lo más sorprendente, amigo, es que no se te nota nada.  
 

 Otro en tu lugar hubiera perdido la moral y los nervios a las primeras de cambio en tu        

situación, yo el primero. Por eso te digo amigo que tu eres hombre de los de verdad, de los de otra 

madera, de los cabales, de los fieles, de los pacientes, de los humildes, de los de querer de verdad a tu 

Señor y a tu Virgen, por eso ellos te van a cuidar y te van a apoyar hasta que estés recuperado       

definitivamente. 
 

 Por  todo esto solo me queda decirte que estamos contigo, que no mires nunca hacia atrás,  

estaremos ahí con toda seguridad, y que nos queda mucho que aprender de tus valores como         

persona.  
 

 No me cabe la menor duda que tu mandato dejará una huella imborrable en la Historia de 

nuestra querida Hermandad. No por los acontecimientos que nos queden por vivir, que no creo que 

superen a los pasados, sino por una forma de ejercer el cargo que sin ningún lugar a dudas,            

enriquecerán los valores humanos de nuestro grupo y de la Hermandad. 
 

 Te queremos Alfonso 

 

José Manuel Mora Soler 

Teniente Hermano Mayor 
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Visita del Sr. Almirante 

 El pasado día 3 de marzo el Excmo. Sr. D. Santiago Bolívar Piñeiro, Almirante de la 

Flota marítima del estrecho, fue recibido por nuestro Hermano Mayor y varios miembros de 

la Junta de Gobierno en nuestra Iglesia. 

 Con motivo de su asistencia firmó en el Libro de Honor de la Hermandad y estuvo 

acompañado del Presidente de la Sociedad Colombina Onubense, D. José María Segovia, y 

de varios directivos de la misma. Al finalizar la visita el almirante nos hizo entrega de una 

Metopa de la Flota, la cual será integrada en el rincón de la Armada que se halla en nuestra 

Casa de Hermandad. 

Cortejo Litúrgico 

 Como todos sabemos nuestra hermandad cuenta con un nutrido grupo de acólitos y    

monaguillos que cada año acompañan a nuestros sagrados titulares durante su Estación de     

Penitencia. La persona designada para coordinar a todo este grupo tan activo en la hermandad, 

es nuestro hermano y miembro de la actual junta de gobierno, Carlos Daniel Jorva Martos, 

siendo esta su primera Semana Santa en ejercer este cargo. Carlos viene a sustituir al que      

durante muchos años fue el responsable de este equipo, Jesús Vieira. 



 

 

 

 El pasado 27 de diciembre se celebró en nuestra Iglesia la Misa Solemne en Honor de 

San Juan Evangelista patrón de la juventud. La eucaristía fue preparada por el Grupo Joven de 

nuestra Hermandad y celebrada por el Rvdo. D. Juan María Pérez-Mosso Hommel. A la misma 

asistieron diversos Grupos Jóvenes de otras Hermandades y Cofradías de Huelva que quisieron, 

con su presencia, celebrar de forma conjunta el día de su Patrón. 

Este es el primer año en el cual los hermanos de nuestra Hermandad, que nacieron en 1998, 

hicieron juramento ante los Santos Evangelios con el propósito de cumplir las Reglas que dicta 

la Hermandad, así como ser hermanos efectivos. 
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VIDA DE HERMANDAD 

Día de San Juan Evangelista 

Mayo, mes del Rosario 

  

 Todo los días laborables a las 20.00 horas, durante 

todo el mes de mayo, la Hermandad realiza el Ejercicio del 

Mes de Mayo con el rezo del Santo Rosario. 

 

 Los sábados se realiza media hora antes de la misa, 

a las 18:30 horas. 

  

 Desde estas líneas digitales invitamos a todos los 

hermanos y devotos a participar en el rezo del Santo       

Rosario, ante la bendita imagen de Nuestra Señora de la  

Esperanza Coronada. 

 



 

 

 

VIDA DE HERMANDAD 

 Este año tan especial en el que se cumple el 75º Aniversario de la Bendición de María 

Santísima del Mayor Dolor, nuestro hermano D. Alfonso Díaz Aragón ha sido designado nuevo 

Hermano Mayor de la Hermandad de San Francisco. Eran las 20.00 horas del pasado día 10 de 

abril cuando Alfonso asumió el nuevo cargo que les han encomendado todos los hermanos de 

esta centenaria hermandad. 
 

 La eucaristía fue presidida por nuestro 

Capellán y Director Espiritual, el Rvdo. P. D. 

Juan Francisco García Rodríguez y, durante la 

misma, fue leído el Decreto del Obispado y se 

realizó una Protestación de Juramento por   

parte del Secretario, que fue nombrando a cada 

uno de los cargos, haciendo público juramento 

sobre los Evangelios. 
 

 Al término de la misa se le hizo entrega 

de un obsequio a D. José Ortega Madrigal por 

los últimos ochos años de Hermano Mayor, 

haciéndole entrega de un cuadro con una   

réplica, en orfebrería, de la vara de Hermano Mayor. Del mismo modo, a su señora se le       

entregó un ramo de flores y un pergamino en agradecimiento al apoyo que durante estos ocho 

años le mostró a nuestro anterior Hermano Mayor. 
 

 La nueva Junta de Gobierno que de ahora en adelante regirá los destinos de nuestra   

Hermandad, está integrada en su mayoría por miembros de la anterior. No en vano el nuevo 

Hermano Mayor ha querido que las nuevas generaciones tengan cabida en esta candidatura y 

para ello ha incorporado a un grupo de hermanos, que a buen seguro constituirán un            

consolidado futuro para nuestra Hermandad. 

10 
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José Antonio Vieira, Pregonero 

 Nuestro hermano y cofrade José Antonio Vieira Roldán ha  

tenido el privilegio de poder exaltar a nuestra Semana Santa en este 

año tan importante para nuestra iglesia, como es el año de la Fe, al 

ser designado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la    

Semana Santa de Huelva, como Pregonero de este año 2013. 
  

 El acto aconteció el pasado día 17 de marzo, Domingo de    

Pasión, en el Gran Teatro de nuestra ciudad. 
 

 El pregón estuvo cargado de emociones y de sentidas         

palabras hacia Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, las cuales 

arrancaron las ovaciones más prolongadas de las cientos de         

personas que asistieron al acto. 

 Con motivo de la festividad de las Cruces de Mayo, la Hermandad de San Francisco ha 

organizado dos verbenas a lo largo de este mes. La primera de ella se llevó a cabo el pasado día 

4 de mayo, en la que fue una jornada de convivencia entre hermanos de la hermandad. 

 

 Todos los asistentes pudieron disfrutar de un 

ambigú con precios populares, una gran paella, y 

en espacial los deliciosos buñuelos con chocolate 

elaborados por mujeres de nuestra hermandad.  

Durante toda la jornada pudimos disfrutar de las 

actuaciones de los grupos de baile de Cristina    

Ceballos a media mañana y ya por la tarde noche 

contamos con la actuación del grupo de Verónica 

Campos. 

 

 A la caída de la tarde y tras la sabatina, un 

grupo de jóvenes allegados a la hermandad,       

realizaron una procesión con la Cruz de Mayo de 

San Pedro, la cual se encontraba en nuestra iglesia 

y fue entronizada en el paso. 

 

 Al igual que esta jornada, el próximo día 25 

de este mismo mes la céntrica Plaza Niña va a  

contar con la que será la segunda verbena que    

realizaremos entorno a la Cruz. Invitamos a todos 

nuestros hermanos y vecinos a que acudan y compartan un rato de convivencia entre hermanos.  

Cruz de Mayo 



 

 

SAN FRANCISCO 

12 

Visita al Señor Obispo de Huelva 

 El pasado día 3 de mayo la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco tuvo 

una audiencia con el Señor Obispo de la Diócesis de Huelva, D. José Vilaplana Blasco, con la 

intención de presentarle oficialmente la actual Junta de Gobierno. 

 

 En dicha reunión también se le informó a Don José Vilaplana de los próximos proyectos 

que la nueva Junta de Gobierno tiene en mente llevar a cabo en los próximos cuatro años.  

 Como es tradicional nuestra Hermandad estará presente en las próximas Fiestas          

Colombinas de este año 2013, como se viene haciendo desde el año 1992. 

 

 Seguiremos permaneciendo en la misma ubicación que el pasado año, situándonos en los 

módulos 13,14 y 15 del nuevo reciento ferial, en los que podremos disfrutar del buen ambiente 

y clima de hermandad que suele ser propio en nuestra caseta. 

 

 Os animamos a que asistáis a degustar las “tapitas” típicas de las Fiestas que, como en 

años anteriores, se mantendrán a precios populares. 

 

 El último día de Colombinas habrá una Fiesta Infantil con actuaciones para los más    

pequeños a las 20:30 horas.  

Caseta de las Fiestas Colombinas 
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 La Junta de Gobierno de la Hermandad y la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la 

Música de Moguer han hecho oficial el acuerdo por el cual se renueva el contrato durante los 

dos próximos años. De esta forma la banda moguereña continuará hasta el Miércoles Santo del 

2015 tras el palio de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada. Además también acudirá a            

determinados actos y cultos que celebra esta Hermandad durante el año. 

 

 Dicho acuerdo fue firmado en la tarde del  

pasado martes 14 de mayo por el presidente de 

esta formación musical, D. Ángel Domínguez y 

el Hermano Mayor de la Hermandad de la      

Esperanza, D. Alfonso Díaz Aragón. 

 

 Las negociaciones han sido cortas debido 

al gran interés que existía por ambas partes para 

firmar dicho contrato. Así mismo la mencionada 

banda será la encargada del acompañamiento 

musical durante la procesión del corpus de  

nuestra Hermandad programada para el próximo 

6 de junio.  

Se renueva con el Liceo de la Música de Moguer 

Niños de Primera Comunión 

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

nuestra Cofradía, que en este año 2013 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 6 de junio, 

tras la función Solemne al Santísimo Sacramento y que dará comienzo a las 19:30 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 o por correo 

electrónico en la siguiente dirección: secretaria@esperanzadehuelva.org. 
 

 La fecha tope para apuntaros, el lunes 3 de junio, primer día del Triduo Eucarístico. 
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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 3 al 5 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 el 
 

Muy Iltre. Sr. D. Juan Francisco García Rodríguez 
 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva y Capellán de nuestra Hermandad 
 

El jueves, día 6 de junio, a las 19:30 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 2013     



 

 

AGENDA DE CULTOS 

 

Corpus Christi 

 El próximo domingo 2 de junio se celebrará la procesión del corpus desde la Santa   

Iglesia Catedral de Huelva, en la que como todos los años nuestra Hermandad será   

partícipe. Como cada año un nutrido grupo de monaguillos abrirá el cortejo de nuestra 

Hermandad, participando de esta forma activamente en la procesión del Santísimo por 

las calles de nuestra ciudad. También asistirán todos aquellos niños y niñas que hayan 

realizado la primera comunión este año. 

 

 La asistencia a este acto es de especial importancia, ya que debemos mostrar un       

compromiso con la Iglesia y el Santísimo. Es por ello que invitamos a todos nuestros            

hermanos/as a que participen en dicha procesión portando el cirio. (Todas aquellas     

personas que deseen acudir a dicha procesión, deberán estar con anterioridad en el patio 

interior de la Universidad para formar el cortejo) 

 

 El próximo día 3 de junio, coincidiendo con el primer día de triduo al Santísimo, se    

celebrará la Solemne Misa de Acción de Gracias por el XIII Aniversario de la Coronación 

Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza. Dará comienzo a las 20.30 horas y será  

predicada por nuestro capellán D. Juan Francisco García Rodríguez. 

 

 Ya en la jornada del jueves 6 de junio y tras la función Solemne al Santísimo               

Sacramento, que dará comienzo a las 19:30 horas, la Hermandad celebrará la procesión 

del Corpus que como todos los años celebramos por las calles de nuestra feligresía. El   

recorrido a efectuar es el siguiente: Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, La Paz, Miguel 

Redondo, San Francisco, Martín Alonso Pinzón, Sor Ángela de la Cruz, Garci Fernández, 

Plaza Isabel La Católica, Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, Templo. 

 

 Abrirá el cortejo la Banda del Stmo. Cristo de la Expiración, mientras que tras la       

Custodia irá la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer. 

 

 Invitamos a todos nuestros hermanos y niños/as que hayan recibido por vez        

primera a Jesús Sacramentado, que deseen participar en esta Solemne Procesión          

Eucarística, deberán notificárselo a la Secretaría de la Hermandad llamado al 959 25 34 

16 o en la dirección de correo electrónico: secretaria@esperanzadehuelva.org. (La        

inscripción deberá realizarse antes del lunes 3 de junio, primer día del Triduo               

Eucarístico). Los niños que acompañen al Santísimo recibirán un bonito recuerdo a la  

recogida de la procesión, que será sobre las 22:30 horas. Para poder recibir dicho          

recuerdo es necesario notificarlo en la secretaria de nuestra Hermandad así como     

acompañar al Stmo. Con el traje de primera comunión. 

 

 Así mismo, todos los hermanos y hermanas que tengan la intención de participar en 

la Procesión Eucarística, deberán recoger su papeleta de sitio durante los días del triduo.           

Invitamos a todos nuestros vecinos y hermanos de la feligresía que adornen sus fachadas 

y balcones para el paso de Jesús Sacramentado.  
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AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 2: 

 Asistencia Corporativa a la Solemnidad 

 y Procesión del Corpus Christi de  

 Huelva. Santa Iglesia Catedral de  

 Nuestra Señora de la Merced. 

Día 3: 

 20:30 horas, primer Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 4: 

 20:30 horas, segundo Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 5: 

 20:30 horas, tercer Día del Triduo al 

 Santísimo Sacramento. 

Día 6: 

 19:30 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 Devoto 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 



 

 

SAN FRANCISCO 

  

 

 

 

 

 

 

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 6 de junio, tras  

la conclusión de la Función Solemne a las 19:30 horas, deberán 

recoger su papeleta de sitio durante la celebración del Triduo.  
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Itinerario de la Procesión Eucarística 

 Este año, el discurrir  de nuestra Procesión Eucarística presenta algunos cambios con       

respecto al de los años anteriores. 

 

 El nuevo itinerario por el que discurrirá la procesión será el siguiente: 

 

 - Ntra. Sra. De la Esperanza Coronada, La Paz, Miguel Redondo, San Francisco,    

Avda. Martín Alonso Pinzón, Santa Ángela de la Cruz, Garcí Fernández, Plaza Isabel La 

Católica, Ntra. Sra. De la Esperanza Coronada y Templo. 



 

 

ARTÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inmersos como estamos en el 75 aniversario de la bendición de la imagen de María 

Santísima del Mayor Dolor y a las puertas de ese año 2.014 donde celebraremos lo propio 

con las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora de la             

Esperanza, pueden pasar desapercibidas algunas fechas que, sin duda, marcaron de forma 

importante la Historia de nuestra Hermandad y que por su importancia no debemos de     

olvidar. 
 

 La primera de las fechas a recordar será el 

próximo 8 de Diciembre, cuando se cumplan 50 

años de aquel día de la Inmaculada de 1.963, en 

el cual, nuestra Hermandad abandonó, ya para 

siempre, la Iglesia de San Francisco, para      

trasladarse a la Santa Iglesia Catedral. 50 años, 

que bien pudiera considerarse como uno de los 

momentos cruciales en la vida de la Hermandad 

y que sin duda, se convirtió en un punto de      

inflexión para entender lo que hoy en día es la 

Hermandad de San Francisco y donde se empezó 

a gestar, lo que es en la actualidad. El periodo en 

el que la Hermandad estuvo en La Merced fue de 

apenas tres lustros. Unos durísimos años, que ya 

tan lejano en el tiempo, son muchos los          

hermanos de San Francisco que no conocen y 

que no se deben olvidar. 50 años que pasaran de 

puntillas, casi sin hacer ruido, por la reciente  

historia de la Hermandad, y que harán que     

vengan a la memoria de los más antiguos, a 

aquellos hermanos de aquel entonces, de los que 

sólo se recuerdan sus nombres y se tienen una 

idea de cómo eran viendo aquellas viejas         

fotografías en sepia del momento, pero aquellos hermanos tuvieron que luchar de forma 

afanosa y durísima para sacar a flote a una Hermandad cuyo futuro se presentaba, cuanto 

menos, un tanto incierto. 

 

 Pero la más que centenaria Historia de nuestra Hermandad está salpicada de        

acontecimientos que no pueden pasar al olvido. Así, otra fecha debe ser recordada en este 

año es aquel Miércoles Santo de 1.988, en el que nuestra Hermandad pasó por la Carrera 

Oficial en silencio como rechazo a la propuesta del Gobierno de suprimir del calendario  
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Sí, han pasado 25 años de aquel entonces. El emotivo paso de nuestra Hermandad por la 

Gran Vía de Huelva, en silencio, fue emotivo y más cuando al paso de Nuestra Señora de la 

Esperanza una voz se alzó gritando “Viva la Esperanza Inmaculada”. Y es que como ya se 

escribió en la editorial de un Boletín de la Hermandad, el de la Inmaculada es nuestro   

Dogma. Y así es. Estamos ya en el mes de Junio, mes eucarístico, y pronto celebraremos los 

cultos al Santísimo. Desde hace unos años, la Hermandad, en la procesión Eucarística saca 

el Simpecado inmaculista. Y así debe ser. Son muchas las veces que en las oraciones o   

himnos eucarísticos hacemos alusión al dogma de la Inmaculada. En todas las  procesiones 

y cultos al Santísimo se oye con asiduidad los hermosos versos de “alabado sea el Santísimo 

Sacramento del altar y la Virgen     

concebida sin pecado original” o en el 

mismo Pange Lingua cuando cantamos 

“… et intacta virgine”. El Simpecado 

es necesario que  salga en la procesión 

eucarística. La Virgen es la primera 

custodia del Señor y nosotros tenemos 

el orgullo y privilegio de poseer tanto 

el carácter sacramental como al     

Dogma de la Inmaculada como titular. 

 

 Pero como la cosa va de esas 

otras fechas, de las llamadas redondas, 

pues bien el año próximo, tan           

importante para la Historia de la     

Hermandad por el 75 aniversario de la 

bendición tanto del Cristo de la        

Expiración como de la Virgen de la  

Esperanza, nuestro carácter               

sacramental se acentuará, pues se  

cumplen, también, 750 años de la Bula 

Transiturus hoc mundi, promulgada en 

1.264 por el papa Urbano IV, con la 

que se establecía la fiesta litúrgica  del 

Corpus Christi. 

 

 Nuestra Hermandad tiene ya un pasado tan intenso y lleno de importantes           

acontecimientos que, en muchos casos, pueden parecer insignificantes, pero que fueron 

marcando el carácter y la grandeza de nuestra Hermandad. 

 

 

 

José Antonio Vieira Roldán 
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C ostaleros de la Expiración 
 

 

 He participado en varias colaboraciones de nuestro boletín, en una ocasión como costalero de 

nuestro paso de misterio y en otras como mayordomo de nuestra Hermandad, esta vez quiero   

hacerlo como capataz de nuestro paso del Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

 Ser costalero del Cristo de la Expiración en San Francisco nunca fue fácil, este Miércoles  

Santo nuestra cuadrilla ha hecho su XXXVI salida procesional y desde siempre la mayoría de los que 

se acercaban a nuestra Hermandad para salir con el costal buscaban un sitio bajo la Reina de Huelva 

nuestra Madre y Señora de la Esperanza. Pero también siempre han venido otros, atraídos por la 

devoción hacia nuestro Señor y son éstos los que han 

hecho grande esta cuadrilla debido a su innegable       

compromiso año tras año; sin estridencias en el trabajo, 

sin marchas que permitieran sacar el aplauso de aquellos 

a los que les gusta otra manera de llevar los pasos, sin   

levantar las caídas, sin vítores desde las aceras ni palcos, 

pero siempre con su seña de identidad, SERIEDAD y 

“hacer siempre lo mismo” CAMINAR con su Cristo. 

 

 Es un tópico la frase “ser costalero de ….. no se 

puede describir”, pero en el paso de nuestro Cristo de la 

Expiración ese dicho no se cumple, ya que sí sabemos que 

hace diferente a esta cuadrilla. 

 

 El costalero de la Expiración ha sabido siempre 

sobreponerse a las adversidades debido a la unión de sus 

componentes. Los ensayos en solitario nos han hecho  

unirnos, las noches amargas de Miércoles Santos también 

han sido consecuencia de esa unión y las esplendorosas 

han servido para ratificar que siempre detrás de la      

perseverancia vienes las satisfacciones. 

 

 En nuestro paso siempre ha existido un grupo de 

costaleros que han mantenido ese espíritu de ilusión y 

continuidad. Continuidad en la forma de entender cuál es el trabajo del costalero del paso de        

misterio en San Francisco, continuidad apoyando año tras año a nuestra Banda de Cornetas y    

Tambores, continuidad en su obediencia acatando lo encomendado desde la Hermandad a través de 

su fiscal de paso. Una cuadrilla que no ha perdido nunca la ilusión y ha estado siempre presto a la 

llamada del capataz para el próximo año. 

 

 Esta cuadrilla nunca ha caído en el desánimo, siempre ha sabido que cuando se tienen las   

ideas claras y no se cambia de rumbo, el barco siempre llega a buen puerto. 

 

 Y eso es lo que afortunadamente ha pasado en nuestra cuadrilla: el trabajo, las ganas de     

superación, la constancia, la amistad, el cariño hacia nuestra Hermandad y el amor a sus titulares 

han sido la base fundamental para que el tiempo nos haya dado la razón. 

 

 En la actualidad la cuadrilla está consolidada en cuanto a componentes, a pesar de contar 

ahora con una trabajadera más en la nueva parihuela. 
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 Existe un magnifico ambiente de hermandad en cada ensayo, la unión es inmejorable y lo   

primordial es que hay más ilusión que nunca. 

 

 Tenemos la cuadrilla que queríamos, el paso que soñábamos, la banda que deseábamos,      

ilusión, compromiso….., no se puede pedir más, debéis estar orgullosos. 

 

 Quiero dar las gracias a los costaleros, a los que formaron parte de la cuadrilla y a los        

continuáis, a los capataces que nos mandaron, contraguías, listero y a los diputados mayores de     

gobierno y fiscales de nuestro paso por haber sabido entender nuestra idiosincrasia. 

 

 Entre todos habéis hecho posible que en estos momentos la Cuadrilla de Costaleros del Stmo. 

Cristo de la Expiración esté gozando de su máximo esplendor desde su creación. 

 

 Amigos, sed felices bajo las trabajaderas y disfrutad de lo que por merecimientos habéis    

conseguido. 

 

 Un abrazo; 

 

 

Antonio Toscano Borrero 

Capataz del Santísimo Cristo de la Expiración 
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L a Coronación ya tiene su placa 

 
 Era 3 de junio del año 2000, caía la tarde en la céntrica Plaza de las Monjas, el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Don Ignacio Noguer Carmona sube al paso de la Señora y deposita sobre sus     

Sienes la tan preciada Corona, los onubenses rompen con un extendido y glorioso aplauso. En 

este mismo instante Huelva es fiel testigo de la coronación de la primera imagen dolora en    

adquirir esta distinción en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parece que fue ayer, pero de este inolvidable acontecimiento han pasado ya más de diez 

años, y para que no caiga en el olvido aquel glorioso acontecimiento, la Hermandad de San 

Francisco ha querido descubrir una placa conmemorativa que recuerde para siempre este hecho 

histórico. El lugar elegido para su colocación no podía ser otro que precisamente el mismo    

escenario donde se coronó a la Stma. Virgen, en la fuente de la Plaza de las Monjas. 

 

 El pasado sábado 16 de marzo a las 12.00 horas, el Excmo. Alcalde de la ciudad y      

padrino de la Coronación, D. Pedro Rodríguez, junto con el Teniente Hno. Mayor de la       

Hermandad D. Alfonso Díaz Aragón, procedieron a descubrir la placa que desde ahora en   

adelante siempre presidirá este céntrico lugar, y que nos recuerda aquel día tan señalado para la 

hermandad. A dicho acto acudieron representantes de la Corporación Municipal, miembros de 

la Junta de Gobierno y demás personalidades de la Huelva cofrade. 

 

 Fue un acto sencillo, pero a la vez cargado de grandes emociones, ya que todos los    

asistentes fuimos partícipes de un hecho histórico.  
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 En dicha placa aparece la siguiente inscripción: 

 

 “ENTRE MILES DE ONUBENSES Y EN ESTE LUGAR EL DÍA 3 DE JUNIO DE 

2000 EL EXMO. Y RVDMO. SR. DON IGNACIO NOGUER CARMONA OBISPO DE LA          

DIÓCESIS, CORONÓ CANÓNICAMENTE A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA DE LA 

HERMANDAD DE SAN FRANCISCO, PRIMERA DOLOROSA DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA EN ALCANZAR ESTA DIGNIDAD. 

 

 EN RECUERDO DEL X ANIVERSARIO. SU HERMANDAD DEDICA ESTA    

PLACA. 

HUELVA 3 DE JUNIO DE 2010” 
 

 Gracias a esta placa dejamos constancia de la que ha sido, sin duda alguna, el mayor acto 

religioso que se ha realizado en la historia de esta ciudad. 

 

 “Esperanza, Dios te Salve…”. 

 

 

Alejandro Toscano Delgado 
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L as campanas de la Esperanza 

 
 Como hizo durante tantos años de su vida acudió solícito a la llamada de la Virgen,              

inmediatamente. Imitando a su Cristo, Juan Manuel expiró cuando las campanas de la Esperanza 

llamaban a la sabatina, a la misa y a la salve. No lo dudó, lo dejó todo y compareció ante su           

presencia. Solo que esta vez, este inesperado reencuentro con Ella, con la Bendita Rosa de San   

Francisco, ya será  para siempre. 

 No me gustan los lazos negros, ni en el varal de un palio, ni en la canastilla de un paso de  

Cristo, ni por duplicado sujetando una vara en unos  

respiraderos. Nunca tendré claro qué criterios hay que 

seguir para honrar la memoria de un hermano            

colocando un crespón, o qué criterios seguir para no 

hacerlo, ¿dónde está el manual que lo diga, la regla que 

lo contemple? Por eso nunca hubiera querido escribir 

esto que ahora escribo. Por eso, y porque si por "ser  

mucho de" se pone luto en un varal, ¿qué habría que 

hacer entonces para honrar la memoria de este cofrade, 

brillante como pocos, que se nos fue?  

 Todo, o casi todo, se ha dicho ya de Juan       

Manuel Gil. Con justicia se ha alabado sus muchas   

virtudes. De él se ha ponderado su capacidad de       

trabajo, de organización. Nos hemos referido a su     

seriedad, seriedad que en él nunca fue sinónimo de  

tristeza,  de su concepto de la medida, de su templanza, 

de su honradez, de esa acendrada costumbre de no  

darse importancia en las empresas que emprendía, y 

que en su mano eran garantía segura de éxito; en      

definitiva de su habilidad de no figurar en nada        

estando detrás de todo. Líder sin imposturas,           

contertulio indispensable, y consejero excepcional. Solo 

había que apreciar un gesto suyo para intuir lo que sí o lo que no. Los que lo conocieron bien, me  

entienden. Generoso en todos los aspectos, nunca negó ayuda a ninguna cofradía que se le               

encomendara, si con ello repercutía en el bien de la Semana Santa, y en el de la Iglesia, a la que sirvió 

sin reservas. Hoy muchos se han subido al carro, mientras Juan Manuel fue quien ideó, construyó y 

buscó quien financiara el carro. Abrió caminos que nadie hasta entonces había trazado. Difícil, muy 

difícil concebir hoy la Semana Santa de Huelva sin su aportación. Sería imposible desglosarlo aquí. 

Su claridad de ideas de lo que debe ser (y sobre todo de lo que no debe ser) una cofradía le llevó a 

decir que en la actualidad que un cofrade comprometido no tenga responsabilidad de gobierno en 

ninguna hermandad deberíamos considerarlo más que un castigo, un premio, dado el erróneo       

derrotero que en algunos aspectos van tomando las cofradías. Siempre sincero, transparente. 

 Pero creo que todo esto no hubiera sido posible sin su proverbial sentido de la rectitud, que no 
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quiere decir severidad, ni altivez, todo lo contrario: haciendo alarde de esa sincera y auténtica       

naturalidad que fue siempre marca de la casa. Ni por supuesto sin el sentido de hombre de iglesia 

que él jamás disoció de su condición de  cofrade. Su dicho, su deseo de "no enojar al Señor", ni      

siquiera en la adversidad de su cruel enfermedad, fue máxima en su vida. 

 Tanto es así que una de sus mayores habilidades fue la de  saber esquivar los reconocimientos. 

Poca gente sabe que en su día el Ministerio de Defensa de España tuvo a bien concederle la Gran 

Cruz al Mérito Naval, que jamás lució. O al menos yo nunca lo vi. Supimos, por un artículo colado 

sin su conocimiento en las páginas de un periódico local, de la concesión a este irrepetible cofrade del 

único Llamador de Canal Sur que se haya otorgado en Huelva, hasta supo salirse por la tangente de 

las estrellas cuando un grupo de amigos quisimos rendirle un más que merecido homenaje por la 

concesión de la medalla Pro Eclessia et Pontífice, máxima distinción con que la Iglesia Católica honra 

a un seglar y que concede el Santo Padre a petición de una diócesis. Cuenta quien estuvo presente 

cuando le comunicaron la concesión de este honor que respondió con un escueto "se agradece". 

 

 Así era Juan Manuel, y quizá por ser así no es de extrañar que en su duelo coincidieran     

amigos, cofrades, sacerdotes, obispos, concejales, el alcalde... Y que en su misa de "Corpore in       

sepulto" se llenara por completo la Parroquia de la Concepción, como para día de culto grande y  

solemne, tanto que parecía que en cualquier momento iba a salir por la puerta de la sacristía su   

queridísimo sacerdote D. Carlos Núñez arrastrando la capa pluvial y los latines,  guisopo y asperge 

en mano, para rociar su féretro. Juan Manuel estaba como en su casa, a la que cada Miércoles Santo 

llegaba acompañando a una cruz y salía alumbrado por la luz de un cirio, renovada su fe y su      

compromiso en la estación de penitencia de su cofradía. 

 

 Y desde allí, desde la Concepción, un último viaje. No se podía marchar definitivamente de 

este Mundo quién fuera piedra angular en la construcción de su iglesia sin una postrera visita al  

templo donde habita la Esperanza. Esa sí que fue su verdadera casa. 

 

 ¿Quién ha dicho que las campanas de Santa María de la Esperanza tocaban a duelo, que    

sonaban tristes aquel triste domingo por la tarde? A pesar del doloroso trago, para mí que tocaban a 

arrebato, a gloria por el hijo que entraba triunfal en la casa de su Madre. En los ojos de la Virgen, 

esa tarde todavía más color miel, se reflejaba toda la vida de Juan Manuel, que llegó revestido de  

viejo nazareno por las mejores camareras que nadie pudo tener, porque a ver quién puede decir que 

las Hermanas de la Cruz lo haya vestido de nazareno, nada más y nada menos, que para presentarse 

así ante el Padre Eterno. 

 

 Y para que la luz lo guiara al Paraíso, como si fuera un cirio pascual preso de una filigrana de 

plata, su libra de cera de mayordomo presidía inhiesta su cabecera. Y ya allí, al entrar en la "celeste 

morada" que reza la salve de San Francisco, en un cielo transfigurado de verde esmeralda, como de 

manto de tisú nuevo, cara a cara, de pie ante Ella, la habrá saludado como siempre hizo en la Tierra, 

con un "Esperanza Marinera, Dios te salve". 

 

 

 

Manuel Gómez Beltrán 

(Artículo extraído del blog: El muro de mis lamentaciones) 
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M is recuerdos de la Virgen del Mayor Dolor 

 

 

 El pasado 10 de abril, se cumplió el 75 Aniversario de la Bendición de la imagen de 

la Virgen del Mayor Dolor en la Plaza de San Francisco, hoy de la Constitución, para  

sustituir a la bellísima imagen que fue destruida en las dramáticas circunstancias que se 

dieron durante la Guerra Civil, donde se destruyeron, además, todos los enseres de la 

Hermandad con la quema de la Iglesia de San Francisco, como el manto y palio            

maravillosos, llamado popularmente, de las estrellas y, por supuesto, la imagen del   

Santísimo Cristo de la Expiración. 

 

 Sólo se salvaron, porque se        

encontraban en casas particulares, la 

Cruz de Guía, donada por la Infanta 

Isabel y la imagen de Santa María  

Magdalena. 

 

 De la imagen que fue destruida y 

decapitada, más o menos en el mismo 

lugar donde se bendijo la actual, por las 

hordas vandálicas venidas de otras     

poblaciones, y cuya cabeza fue 

“paseada”, pinchada en una especie de 

pica en un camión por toda la ciudad, 

no se conoce ciertamente su autor,   

aunque se le atribuía a La Rodana o a 

su Escuela. 

 

 Recuerdo que una foto de cuerpo 

entero, algo más pequeña, que tiene la 

hermandad, y que se encuentra en mi 

poder, la tenía mi abuelo en su         

habitación, en un hermoso cuadro con 

un marco plateado.  Una vez al          

preguntarle, siendo yo muy niño, quién 

era, me contestó que era su novia      

porque la quería mucho. A mi esa respuesta me causó una enorme extrañeza al no poder 

comprender cómo podía ser es de esa manera, y él, viéndome con cara extraña se rió y me 

explicó lo que significaba en su vida y me enseñó a quererla. 

 

 Al morir mi abuelo, se hizo reforma en la habitación suya, se cogió para ampliar las 

instalaciones del negocio y, el cuadro, desapareció. 

 

 Al cabo de muchos años, se tuvo que retirar una maquinaria para sustituirla, y ahí 
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estaba, entre la pared y la máquina, muy deteriorada. La recogí con una alegría inmensa, y me la  

pudieron restaurar. 

 

 Una foto ampliada y de busto, salió al año siguiente de ser destruida, vestida como una      

imagen  y cuentan las crónicas que, desde lejos, creían que era una verdadera imagen. Esta foto se 

encuentra enmarcada en la Hermandad. 

 

 La imagen actual de la Virgen del Mayor Dolor, para mí, es de una gran belleza, que siempre 

ha estado en segundo plano, pero al darle una nueva ubicación en el paso de misterio, ha ganado una 

enormidad porque el pueblo la puede admirar y disfrutar como es, con esa maravillosa mirada única 

de amor y dolor. 

 

 ¿Será posible que la Hermandad pueda colocar un mosaico donde ocurrieron estos hechos y, 

además, las bendiciones del Santísimo Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora de la Esperanza?. 

 

 

Emilio Jorva Cuaresma 

 



 

 


