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Queridos hermanos y hermanas: 

 

1. Al iniciarse el tiempo de Cuaresma, me dirijo a vosotros invitándoos a entrar en este tiempo de          

conversión con una súplica: “Creo, Señor; aumenta mi fe”. Esta breve y sentida oración la pronunció 

un padre que pedía la curación de su hijo. Los apóstoles habían intentado, sin éxito, liberar al       

muchacho de un mal espíritu. Cuando llegó Jesús, el padre, con humildad y confianza, desde su     

dolor, le rogó al Señor que tuviera compasión y le ayudara. Jesús le dijo: “todo es posible al que tiene 

fe”. Entonces el hombre gritó: “Creo, pero ayuda mi falta de fe” (Mc 9, 24). 

 

 Esta breve oración contiene dos aspectos importantes: 

el reconocimiento humilde de una fe débil y la confianza de 

que el Señor, con su ayuda, la puede aumentar y fortalecer. 

 

2. El Papa Benedicto XVI nos ha convocado a un Año de la fe, 

que comenzará el próximo mes de octubre con motivo del        

cincuentenario del Concilio Vaticano II. Por esta razón,      

acogiendo la iniciativa del Papa, os propongo vivir esta      

Cuaresma como una etapa intensa de oración para que el Se-

ñor aumente nuestra fe y nos haga testigos de ella en medio de 

nuestro mundo. 

 La fe es el fundamento de la vida cristiana. Si la fe se    

debilita, todo se resiente. Podríamos decir que la falta de fe 

“impide” la acción de Dios en nosotros y en nuestro mundo.  

Siempre me ha impresionado leer en el Evangelio que Jesús, 

en Nazaret, donde se había criado, no pudo hacer milagros 

porque no encontró fe allí (cfr. Mc 6, 56).  

 

3. Durante este tiempo de Cuaresma debemos preguntarnos: ¿de dónde viene nuestra debilidad    

como cristianos? ¿de dónde la carencia de impulso evangelizador? ¿no será de la falta de fe? Jesús 

reprochaba con frecuencia a los mismos apóstoles: “No seáis hombres de poca fe”. 

 Vivamos, pues, este tiempo de conversión, que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor, 

como un itinerario que nos permita renovar la fe bautismal en la noche santa de la Resurrección.  

Pidamos al Señor que nos conceda una fe auténticamente cristiana. En este momento cultural que 

vivimos, tenemos el peligro de pensar que la fe es algo subjetivo: “todo el mundo cree en algo”, “yo 

creo a mi manera”... Estas expresiones indican una gran difuminación de la fe. Es más, como dice el 

Papa, “es como una llama que se va apagando”. 

 

4. La fe cristiana es creer en Alguien, en una Persona, en Jesucristo, el Hijo único de Dios que ha   

entrado en nuestra historia para mostrarnos el amor del Padre y para abrirnos un horizonte nuevo. 

Como nos recuerda el Papa Benedicto: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 

gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte 

a la vida...” (Deus Caritas Est nº 1) ¿Creemos o no creemos en Él? ¿Lo aceptamos o no?. 

 “Creo, Señor; aumenta mi fe” 

CARTA DE CUARESMA DEL SR. OBISPO DE HUELVA 
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CARTA DE CUARESMA DEL SR. OBISPO DE HUELVA 

 La fe cristiana es respuesta amorosa y confiada a Dios, que ha venido a nuestro encuentro y se 

nos ha manifestado. La fe cristiana no es el resultado de nuestras investigaciones intelectuales, sino 

acogida del Dios que viene a nosotros. Por esta razón, cultivar la fe exige escuchar la Palabra de 

Dios, adherirse a     Jesucristo, profesar la fe en comunión con la Iglesia, que es su depositaria, y   

tratar de vivirla en el servicio y amor a los hermanos, tal como nos enseñó el Señor. 

 
5. La fe se fortalece dándola, así nos lo recordó el Beato Juan Pablo II, y el Papa Benedicto nos dice: 

“La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica    

como experiencia de gracia y de gozo”. En este momento de nueva evangelización es necesario 

“redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.” (Porta Fidei 

nº 7). 

 La fe se aviva con el testimonio de la caridad. “La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad 

sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan          

mutuamente...” (Porta fidei nº 14). Durante el tiempo de Cuaresma, continuaremos estimulándonos 

unos a otros para hacer el bien y servir a nuestros hermanos más necesitados. El gesto de Cuaresma 

que venimos realizando en favor de una “casa” para los pobres, será un cauce para expresar nuestra 

fe, que madura en el amor y un signo de nuestra unidad diocesana. “Fijémonos los unos en los otros 

para estímulo de la caridad y las buenas obras” (Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2012). 

 

6. Con este mensaje deseo subrayar también un aspecto de nuestro Plan Diocesano de                 

Evangelización, centrado en la renovación de nuestras parroquias. Tengamos en cuenta que una   

parroquia es una “comunidad de fe”: se trata de una comunidad de fieles, esto es, una comunidad 

cristiana, para lo cual es indispensable la fe en Jesucristo; no hay parroquia si no hay adhesión a   

Jesucristo; y, además, la parroquia tiene como tarea evangelizadora el transmitir y educar la fe de 

sus miembros, porque ella es el “ámbito ordinario donde se nace y se crece en la fe”. (Directorio    

General para la Catequesis, 1997, nº 257). 

 

 Queridos hermanos y hermanas, termino este sencillo mensaje recordando la página del 

Evangelio con la que he comenzado. Los apóstoles preguntaron a Jesús por qué ellos no habían     

podido expulsar el mal espíritu de aquel muchacho. El Señor les respondió: “Esta especie sólo puede 

salir con oración y ayuno” (Mc 9, 29). Que estas prácticas cuaresmales nos ayuden a vencer en       

nosotros las fuerzas del mal y el Señor nos conceda vivir firmes en la fe. 

 

 Que Santa María, la dichosa por haber creído, interceda por nosotros. 

 

 Con mi afecto y bendición 

 

José Vilaplana Blasco 

Obispo de Huelva 

 

 

Huelva, 22 de febrero de 2012. Miércoles de Ceniza. 
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 Qué difícil resulta, no a veces, sino siempre, sentirse dichoso de las convocatorias para el    

culto, tanto ordinario como extraordinario, que nuestra Centenaria Hermandad y Cofradía, convoca 

con bastante frecuencia a todos los herman@s. 
 

 Disponemos de una Iglesia propia, unas extraordinarias instalaciones para uso y disfrute de 

todos los hermanos, una masa social o nómina de hermandad importantes y, sin embargo, la         

participación tanto en los cultos como en actividades formativas, deja mucho que desear. 
 

 Leía hace unos días un artículo de D.     

Enrique Esquivias de la Cruz, actual Hermano 

Mayor de la sevillana Cofradía del Gran Poder, 

quejarse de lo mismo; es más, aludía el buen  

amigo Enrique, a unas palabras oídas                

recientemente al Rvdo. D. Antonio Calero de los 

Ríos, Sacerdote Salesiano, en una convivencia de 

las Cofradías de la Madrugá Sevillana,  que     

decía: “si en los próximos años, las Hermandades 

no desarrollan su vocación misionera, terminarán 

convirtiéndose en meros fenómenos culturales o 

folklóricos”. Qué  fuerte suena ¿verdad?. 
 

 Yo apuntaría, que corremos serio riesgo 

de que la palabra Hermandad o, lo que es lo   

mismo, “asociación pública de fieles de la Iglesia 

Católica”, estuviesen en un claro camino         

equivocado para poder mantener la semilla que 

un día nuestros mayores nos legaron. 
 

 Es falso lo que a veces expresamos de que, 

nuestra Hermandad o que las hermandades en 

línea general,  estamos en un buen momento; hay 

que decir que las Cofradías SÍ estamos en un   

momento extraordinario, como nunca, diría yo, 

en los últimos cincuenta años. Nuestras            

credenciales, nuevamente para este año, así lo 

manifiestan. 
 

 Pero ¿a que conduce la participación de cerca de doscientos costaleros, ochocientos              

nazarenos, noventa músicos, etc., si, salvo contadas excepciones, no aparecen durante el año a ningún 

acto y apenas nos conocemos?. 
 

 La respuesta es vuestra. 
 

 Pagar la cuota no debe servirnos, debemos dar algo más, debemos participar del culto a las 

imágenes; la hermandad no es la Junta de Gobierno. Ésta gestiona el día a día pero, sin tu             

participación, podremos estar camino de colaborar con lo que decía el Rvdo. D. Antonio                 

Calero.....del folklorismo. 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 Hemos de ser muy cuidadosos con los fines para los que fuimos fundados y alentarnos unos a 

otros en estos difíciles momentos para la Iglesia y para todos los católicos que, aún hoy, seguimos  

estando perseguidos por el contínuo y devastador anticlericalismo de la sociedad. 

 

 Debemos sentirnos orgullosos de ser COFRADES y defender nuestro “CARISMA”. Es muy 

importante lo que anualmente y solo las Hermandades hacemos: “DAR CULTO PÚBLICO A 

NUESTRAS IMÁGENES”, haciendo una catequesis popular que, por supuesto, sirve de muy mucho,  

para los católicos tanto  a nivel espiritual como tradicional. 

 

 La Iglesia alaba y cuida esta catequesis; pero debemos exigirnos mucho más. Estamos en 

tiempo de CUARESMA y la PENITENCIA ha de estar presente en nosotros. 

 

 El próximo viernes día 16 de marzo, rezaremos en nuestra Iglesia el Salmo “MISERERE”, y 

es una ocasión extraordinaria, para que te unas a ese acto Penitencial que culminaremos con la    

confesión individual y el BESAPIES a nuestro Cristo de la Expiración. 

 

 A quién no pueda participar en él, le ha de quedar como acto Penitencial nuestra anual       

Estación de Penitencia que, por supuesto, hemos además de disfrutarla en todos los sentidos que la 

tradición centenaria nos lega.  

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 
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 Queridos hermanos y amigos: 

 

 El día 22 de febrero fue Miércoles de Ceniza; el Antiguo Testamento nos narra que, 

en los momentos en que el pueblo de Israel se arrepentía de sus pecados y pedía perdón a 

Dios, lo hacía cubriéndose de ceniza. A nosotros se nos hace, con ella, una cruz, y recibirla 

también significa arrepentimiento y deseo de vivir la Cuaresma más cerca de Dios. 

 

 Pero, esta ceremonia, para nosotros los católicos, no es suficiente. Tenemos que  

cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hay dos, el tercero y el cuarto, que 

obligan en este tiempo: el cumplimiento pascual y el ayuno y la abstinencia. 

 

 Por el tercero, debemos comulgar una vez durante la Pascua de Resurrección, entre el 

Miércoles de Ceniza y el Domingo de Pentecostés y, por el cuarto, guardar ayuno y        

abstinencia el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo; en alguna diócesis el Sr. Obispo       

dispensa del ayuno y abstinencia del Viernes Santo, como es el caso de Huelva, por la   

complejidad de las celebraciones. 

 

 Además todos los viernes de Cuaresma hay que guardar abstinencia de carne y el   

resto de los viernes del año se puede optar por guardar abstinencia o por otro sacrificio que 

elijamos. 

 

 El cumplimiento pascual obliga desde el uso de razón, toda la vida. 

La abstinencia desde los 14 años, toda la vida. El ayuno desde la mayoría de edad hasta los 

60 años. 

 

 Si alguien tiene una causa importante y justificada que le impide cumplir algunos de 

estos preceptos, está exento, de la misma manera que, si se tienen 60 años y, se sigue      

ayunando: ¡Bendito sea Dios ! 

 

 Nosotros que formamos parte de una Hermandad Sacramental, debemos dar ejemplo 

con nuestra conducta y vivir nuestra condición de católicos, cada vez más plenamente, con 

la ayuda de nuestro Cristo de la Expiración y Nuestra Madre de la Esperanza. 

 

 

María Dolores Alcolea Ríos 

Diputada de Formación 

ARTÍCULOS 
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 La Santa Cuaresma 



 

 

 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

 De los 128 hermanos que asistieron al 

Cabildo, 126 aprobaron la restauración de la 

Virgen, en el prestigioso taller de Nuestra     

Señora de la Almudena, regentado por D.    

Raimundo Cruz Solís. 
 

 La renovación de la túnica fue aprobada 

por 100 votos a favor, 26 en contra y 2          

abstenciones y la ratificación de la Medalla de 

Oro a Don Antonio Pulido fue ratificada por 

aclamación popular con un fuerte aplauso. 
 

VISITA DE LOS REYES MAGOS  
 

 Tras su discurrir por las calles de   

Huelva, los Reyes Magos de Oriente hicieron 

una parada en nuestra Iglesia para darle los 

regalos a aquellos niños de la Hermandad que 

así lo habían solicitado previamente. 

 

BELÉN 
 

 El 7 de diciembre, a las 18 horas, tuvo 

lugar la bendición y apertura del Belén de la 

Hermandad, realizado en esta ocasión por el 

distinguido cofrade y belenista D. Antonio  

Quiñones Pérez. 
 

 El belén, en el que se mostraba el      

misterio de la Sagrada Familia dentro de   

nuestra Iglesia, estaba lleno de matices cofrades 

y de nuestra Hermandad que, aparte de poder 

contemplarse la fachada de nuestra Iglesia y 

Casa de Hermandad, podían verse escenas    

como la de “las bordadoras” en homenaje a 

nuestras hermanas que con tanta ilusión y    

entrega realizan nuevas obras de bordados   

para nuestra Cofradía. 

COMIDA PARA LOS POBRES:  

 

 La comisión de la Bolsa de Caridad de 

nuestra Hermandad ofreció, el pasado 22 de 

Diciembre, un "Almuerzo Solidario y           

Fraterno" a los más necesitados. 

 Un total de 106 personas asistieron a la 

comida celebrada en el Salón de la Casa de 

Hermandad, provenientes de la Parroquia de 

San Francisco de Asís, del Barrio de Pérez   

Cubillas, y de las Hermanas de la Cruz. Algo 

más de 1000 kg de alimentos no perecedero  

fueron recogidos en nuestra Iglesia, dentro de 

la Campaña de Recogida de Alimentos, durante 

diciembre de 2011. A la finalización del         

almuerzo, a cada comensal le fue entregada 

una "Bolsa de Navidad". 
 

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD 

 

 El 11 de diciembre de 2011, le fue       

impuesta la Medalla de Oro de la Hermandad a 

Don Antonio Pulido Beltrán, Capellán      

Honorario de nuestra Iglesia de Santa María de 

la Esperanza. La Eucaristía estuvo presidida 

por D. José Vilaplana Blasco, Obispo de    

Huelva, y concelebró D. Ignacio Noguer      

Carmona, Obíspo emérito. 
 

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO  
 

 El pasado 12 de diciembre, tuvo lugar el 

Cabildo General Extraordinario en el que se 

aprobaron los tres puntos a tratar: La          

restauración de la imagen sagrada de Nuestra 

Señora de la Esperanza Coronada, el cambio 

de túnicas nazarenas y la ratificación de la   

Medalla de Oro de la Hermandad a D. Antonio 

Pulido Beltrán. 
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CULTOS 

Cultos a la Santísima Virgen y Función Principal de Instituto 

 Con la Vigilia a la Inmaculada Concepción de 

Nuestra Señora, la noche del 7 de diciembre a las 

23:30 horas, comenzaban los cultos dedicados a la 

Virgen María, de tan hondo calado en la Hermandad 

de San Francisco que, hasta por tres veces, la tiene 

como Titular. 

 Esa misma noche, tras la Vigilia, daba         

comienzo el tradicional y multitudinario besamanos 

a Nuestra Señora de la Esperanza, que se prolongó 

hasta el sábado, 10 de diciembre. 

 Unos días más tarde, el 15 de diciembre, daba 

comienzo el Solemne Triduo a Nuestra Señora de la 

Esperanza Coronada, predicados en esta ocasión por 

el Muy Ilustre Sr. Rvdo. Padre D. Alfonso Peña 

Blanco, Canónico Organista de la Santa Iglesia   

Catedral de Huelva, que nos deleitó con su gran   

capacidad de comunicación en sus homilías y el alto 

contenido de las mismas. 

 Y, el 18 de diciembre, Festividad Litúrgica de la Expectación de la Virgen   

María, la Hermandad celebró Solemne Función Principal de Instituto, predicada por 

el Ilmo. Sr. Rvdo. D. Baldomero Rodríguez Carrasco, Vicario General de la Diócesis 

de Huelva, en la que los Hermanos hicieron Pública Protestación de Fe. 
 

 
 

 

 

 El 27 de diciembre, Solemnidad de San Juan           

Evangelista, tuvo lugar la Misa Solemne en su honor.       

Durante el día, la imagen del Santo, Patrón de la Juventud 

Cofrade estuvo expuesta a la veneración de los fieles en    

Devoto Besamanos. 

 

 Tras la Misa hubo una concentración-convivencia de 

jóvenes cofrades de la ciudad en nuestra Casa de              

Hermandad, que sirvió para estrechar lazos entre los distintos 

grupos de jóvenes de las cofradías onubenses asistentes al 

acto. 
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CULTOS 

Quinario al Cristo de la Expiración 

  

 Con gran solemnidad y austeridad se celebró, del 31 de enero al 4 de febrero el 

Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración, siendo la Función Solemne el 5 de    

febrero. Fue predicado por D. Tomás García Torres, Capellán del Hospital “Vázquez 

Díaz” de Huelva y ferviente devoto de nuestros Sagrados Titulares. 
 

 En esta ocasión el altar mayor de nuestra iglesia se mostraba tapado            

completamente por cortina roja de damasco, apareciendo en el centro el Santísimo 

Cristo de la Expiración, flanqueado por don grandes piñas de cera y luciendo en su 

cruz procesional, con las potencias de oro y la nueva corona de espinas, estrenada en 

la Semana Santa de 2011. A sus pies, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza 

Coronada, alumbrada por dos fanales de cera blanca y vestida con el manto de las   

anclas, la saya roja bordada en oro por el taller de Rodríguez Ojeda y tocada por la   

ráfaga de la coronación. 
 

 Como ya ocurriera el año pasado, durante los días del quinario se han entregado  

un recuerdo a los hermanos que cumplían su 25 Aniversario como hermanos de la  

cofradía, gesto que la hermandad quiere seguir fomentando como testimonio de      

devoción y amor a nuestros Titulares. 
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 Durante la celebración del cuarto día del Quinario al Santísimo Cristo de la            

Expiración, el viernes día 3 de febrero, le fue entregado a la Hermandad un Testimonio de 

Gratitud, por la colaboración en la acogida, el pasado verano, de “12 peregrinos del Papa”. 
 

 El presente, fue entregado por el Rvdo. Padre D. José Antonio Omist López, Párroco 

de la onubense parroquia de San Sebastián y Presidente de la Comisión Episcopal para los 

Peregrinos en la Diócesis de Huelva. 
 

 Recordamos que el pasado mes de agosto, la hermandad acogió en sus dependencias 

a 12 peregrinos de la República Dominicana, en su camino a Madrid para la celebración de 

la Jornada Mundial de la Juventud. 
 

 Fueron 5 días, del 11 al 15 de agosto, ambos incluidos, en los que la Hermandad pudo 

vivir la dicha de compartir con cristianos de otra zona del mundo, sus vivencias e             

inquietudes, bajo la atenta mirada del Santísimo Cristo de la Expiración y nuestra Madre de 

la Esperanza. 

Testimonio de Gratitud 

VIDA DE HERMANDAD 
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SAN FRANCISCO 

 Este año, podremos contemplar varios cambios en nuestro Paso de Misterio que,   

meses atrás fueron estudiados en profundidad por el Cabildo de Oficiales y que van a ser 

llevados a cabo buscando siempre, bajo nuestro punto de vista, lo mejor para nuestra       

Cofradía. En este caso, lo mejor, significa la mejor presentación del Misterio completo a la  

contemplación del público, fieles y devotos por las calles de Huelva. 

 En primer lugar, se estrena una nueva Cruz procesional, a la que se le ha dado una 

mayor altura (65 cm); se cambia la ubicación de la Cruz hasta el centro del Paso y las    

Imágenes de la Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista se situarán tras la bendita 

imagen del Cristo. María Magdalena seguirá en la misma situación actual. 

 Con este cambio, la Junta de Gobierno, solo pretende una cosa, que la portentosa 

imagen del Cristo, que tallara Ramón Chaveli en 1939, gane en “protagonismo” dentro del 

Misterio, ya que todas las miradas se dirigirán hacia Él, así como en una mayor visión desde 

todos los ángulos posibles de todas las imágenes del misterio. 

 La Cruz ha sido tallada en los talleres de García Casas de la Rambla de Córdoba, así 

mismo la parihuela de ocho trabajaderas, que también estrenamos este año. Deseamos que 

sea del agrado de la mayoría de los hermanos. 

 

 También será estreno el Faldón Trasero del Paso de Misterio. Tres años después del 

estreno en 2009 de los faldones delanteros, podrá ver la luz, el diseño que ideó N.H. Ángel 

Flichi para la trasera del paso. Los bordados han sido realizados en hilo de oro y sedas de 

colores sobre terciopelo morado. 

 

 

Cambios y Estrenos en el Paso de Misterio 
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Miembros de la Junta de Gobierno en los Talleres “García Casas” en 

La Rambla (Córdoba) 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

Nuevo Hábito Nazareno 

 El pasado día 12 de diciembre, en Cabildo General de Hermanos, fue aprobada la 

sustitución paulatina del actual hábito nazareno. Como informábamos en dicho Cabildo, el 

hasta ahora hábito de tela blanca y raso, que estaba integrado en nuestras Reglas desde el 

año 1946, ha pasado a la historia, si bien se aprobó un plazo de diez años para su          

amortización total (año 2021); es decir podrán convivir los dos hábitos o túnicas nazarenas, 

durante los próximos diez años. 
 

 La Junta de Gobierno, que en un        

principio iba a vender las telas comprándolas 

directamente a fábrica, en el ultimo momento, 

tras gestiones de la misma, pudimos contactar 

con una fábrica de confección de la vecina     

localidad de Ayamonte, quien, manteniéndonos 

las mismas calidades de sarga blanca y           

terciopelo de algodón, nos hacía un precio    

irrenunciable, máxime, en los momentos  

económicos que tenemos. La túnica ya         

confeccionada, va a tener un precio de venta al 

hermano de 130 EUROS(CIENTO TREINTA 

EUROS). 
 

 Es también nuestra idea, disponer de    

algunos metros de sarga blanca y de terciopelo 

para aquellos hermanos que utilicen tallas fuera 

del catálogo solicitado, principalmente niños 

pequeños o adultos muy altos y gruesos. Esto 

último no está asegurado que así podamos     

llevarlo a cabo ya que, por lo ajustado de las  

fechas, es posible que imposibiliten la           

disponibilidad de telas para  ser vendidas en 

nuestra Casa de Hermandad. 
 

 En cualquier caso, una vez recogida muestra de la tintada del terciopelo y de la sarga 

blanca, para comprobar su igualdad, los hermanos sois libre para acudir a cualquier          

comercio a comprarla. 
 

 De cualquier forma, os recomendamos que paséis por la Hermandad o llaméis por 

teléfono (959.253416) para que os demos la orientación precisa en torno al patrón para los 

nuevos capirotes, que son muy distintos a los actuales, ya que, entre otros detalles, tendrán 

una altura de 50 centímetros de cartón, babero hasta el cíngulo y esclavina cubre hombros y 

omoplato. 
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AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 14: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad y 

 Bendición de la Nueva Cruz Procesional 

 del Santísimo Cristo de la Expiración. 

 

Día 16: 

 20:00 horas, Rezo del Miserere y     

 Confesión Individual. Comienzo del  

 Besapiés al Santísimo Cristo de la      

 Expiración. 

 

Día 17: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad y   

 Besapiés al Santísimo Cristo de la      

 Expiración. 

 

Día 18: 

 Solemne Besapiés al Santísimo Cristo 

 de la Expiración (de 10:00 a 13:00 h.) 

 

Dia 21: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 24: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 28: 

 18:30 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 30: 

 20:00 horas, Imposición de Medallas a 

 los nuevos Hermanos. 

  

Día 31: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

 
 

 

Día 1: 

 10:00 horas, Domingo de Ramos.   

 Apertura de la Iglesia. Por la tarde,  

 recibimiento corporativo a la Cofradía 

 de la Cena. 

 

Día 2: 

 10:00 horas, Lunes Santo. Apertura de l

 a Iglesia. Por la tarde, recibimiento  

 corporativo a la Cofradía de las Tres 

 Caídas 

Marzo Dia 3: 

 Martes Santo. Apertura de la Iglesia 

 para recibir corporativamente a las    

 Cofradías de la Sentencia, Estudiantes y 

 Sagrada Lanzada. 

 

Día 4: 

 Miércoles Santo. 11:00 horas, Misa  

 Preparatoria para la Estación de       

 Penitencia. A las 14:00 horas, se cerrará 

 el Templo. A las 17:20 horas: Comienza 

 nuestra Estación de Penitencia. 19:00 

 horas, recibimiento corporativo de la 

 Hermandad de la Victoria. 00:15 horas, 

 se inicia la recogida de nuestra           

 Cofradía. 

 

Día 5: 

 Jueves Santo. 18:00 horas, apertura de 

 la Iglesia. Permanecerá la Reserva del 

 Santísimo en el Sagrario para la      

 Adoración de los fieles. Recibimiento 

 corporativo de las Cofradías de la Vera 

 Cruz y Oración y de la Misericordia. 

 

Dia 6: 

 Viernes Santo. 06:00 horas, apertura de 

 la Iglesia para recibimiento corporativo 

 a nuestra Cofradía Hermana del       

 Nazareno. 18:00 horas, apertura del la 

 Iglesia para recibimiento corporativo 

 de la  Cofradía de la Fe y la Soledad. 

 

Día 8: 

 12:00 horas, asistencia corporativa de la 

 Hermandad a la Solemne Misa        

 Pontifical del Domingo de Resurrección 

 en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra 

 Señora de la Merced. 

 

Dia 11: 

 20:00 horas, Solemne Traslado de la 

 imagen del Santísimo Cristo de la      

 Expiración a su altar. A su conclusión 

 Acto mariano de despedida de Nuestra 

 Señora de la Esperanza. Se rezará el 

 Santo Rosario y la letanía de la Virgen 

 y a la finalización, se hará un besa-    

 cinta, con la imagen de la Virgen       

 entronizada aún en su paso de palio.  
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SAN FRANCISCO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 4 de abril, Estación de Penitencia a la 

Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder participar en la Estación de Penitencia, deberán 

abonar la cuota de salida y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio. 

 Las cuotas que ha establecido la Junta de Gobierno son de la misma cuantía que las de años 

anteriores, ya que ha sido intención de esta Junta de Oficiales, el seguir manteniendo los precios de 

las papeletas en éstos últimos años. 

 

 Por todo ésto, las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

  -Cirios e Insignias       25 € 

  -Acólitos y Costaleros      15 € 

  -Diputados y Cruces de Penitencia     30 € 

  -Varas de Acompañamiento      36 € 

  -Libro de Reglas, Pértigas, Antepresidencias, 

  Presidencias, Bocinas, Maniguetas, Fiscales y Capataces  75 € 

 

* Recordamos que para la obtención de la Papeleta de Sitio, será necesario estar al corriente en el 

pago de la cuota ordinaria. 

 Los hermanos de Protocolo podrán obtener la papeleta de sitio los días 12, 13 y 14 de marzo, 

en horario de 19:30 a 21:30 horas. Así mismo, el resto del reparto se realizará durante los días       

citados así como los días comprendidos entre el 15 de marzo y el 30 de marzo, ambos inclusive, salvo 

el fin de semana, en el mismo horario. 

 Sensibilizados por la grave crisis económica que está afectando a miles de familias onubenses, 

y no dudando que algunas de ellas pertenezcan a esta Real Hermandad de San Francisco, esta Junta 

de Gobierno seguirá con la apuesta del año pasado de eximir del pago de las papeletas de sitio para 

la Estación de Penitencia del presente año 2012 a tod@s aquell@s herman@s que demuestren       

documentalmente que están en paro laboral o que sus padres padezcan igualmente la situación de 

desempleo. A las familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se 

bonificará un 20% sobre el total del importe de las papeletas de sitio a estas unidades familiares. 

 Un año más, la Junta de Gobierno expedirá una Papeleta de Sitio simbólica para aquellos  

hermanos que quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. 

Esta Papeleta de Sitio costará 20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida 

procesional a muchos hermanos que por diversas circunstancias no pueden vestir la túnica. 

 

La Junta de Gobierno 

Reparto de Papeletas de Sitio 
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 El miércoles 11 de abril tendrá lugar el traslado del Santísimo Cristo de la      

Expiración a su Altar. Este es un acto piadoso que se lleva a cabo tras la eucaristía del 

primer miércoles después del Domingo de Resurrección. 
 

 Este año, y como algo   

extraordinario, en esa misma 

fecha, tendrá lugar la despedida 

que la Hermandad tributará de 

forma pública, a la Imagen    

Sagrada de Nuestra Señora de 

la Esperanza. 
 

 La incertidumbre, unida 

a la imposibilidad, de hacer 

público el traslado de la imagen 

a los Talleres de la Fundación 

de Nuestra Señora de la          

Almudena en Madrid, han   

motivado esta decisión a la  

Junta de Gobierno. 
 

 Por este motivo, tras la 

eucaristía, que tendrá lugar a 

las 20:00 horas, y traslado del 

Santísimo Cristo de la            

Expiración a su Altar, la      

Hermandad ha organizado el 

rezo del Santo Rosario ante la 

imagen de Nuestra Señora de la 

Esperanza Coronada, que se 

encontrará entronizada en su 

Paso de Palio. Se rezará su     

letanía y, posteriormente, se 

realizará un besacinta. 

 

 Tras este acto, la imagen de Nuestra Esperanza, será retirada del culto público 

para su traslado a los mencionados talleres, hasta su llegada tras la restauración. 

 

La Junta de Gobierno 

SAN FRANCISCO 

Traslado del Cristo al Altar y despedida a la Virgen de la Esperanza 
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VIDA DE HERMANDAD 

Felicitación al Pregonero de la Semana Santa de Aracena 

 Desde estas líneas, en nombre de la Junta de Gobierno, quisiera felicitar y animar 

con verdadero espíritu fraterno, como él se merece, a nuestro hermano JOSE    

FERNÁNDEZ GARCÍA, más conocido por todos como Pepe Aracena, el vestidor de la 

Esperanza. El va a tener a gala y orgullo el pregonar en este año 2012 la Semana Santa de 

su pueblo natal,  Aracena. 

 Más de media vida la ha vivido entre nosotros, esta Huelva que le adoptó hace mas 

de veinticinco años y que, como a todos los buenos que nos visitan, supo “engancharle” 

para siempre. 

 Pronto se inicia en el mundillo cofrade 

a través de unos amigos que le ponen en   

contacto permanente con nuestra              

Hermandad, muy principalmente con     

nuestra Madre de la Esperanza, quién desde 

esos primeros instantes, le cautivaría para      

siempre. 

 Iniciado ya en la nómina de nuestra 

Hermandad, pasa a formar parte del Coro en 

sus comienzos hallá por el año 1987. Siendo 

en ese mismo año cuando, desde la Junta de 

Gobierno, le nombran vestidor de la Virgen 

del Mayor Dolor, continuando en esa           

encomienda hasta el año 2004. 

 En el año 2006, lo nombran vestidor de 

la Virgen de la Esperanza, permaneciendo en 

dicho privilegio hasta la fecha. 

 Su gran personalidad y amabilidad, así 

como sus grandes dotes artísticas y              

conocimientos de la ortodoxía cofrade, le han 

elevado a un sitio de honor dentro de la   

Hermandad, siendo uno de los principales 

asesores artísticos del actual Hermano      

Mayor. 

 Te deseamos, Pepe, que nuestra Esperanza y tu Amargura Serrana, estén contigo, 

protegiéndote, en esa mañana única del Pregón el próximo Domingo de Pasión, en tu    

Parroquia de ese bonito, y nuestro, pueblo serrano de Aracena. 

 

 Tu familia cofrade de la Esperanza, junto a tu familia de sangre y vínculo, te    

arroparemos y estaremos junto a tí, porque te lo mereces. 

 

Jose Ortega Madrigal 

Hno. Mayor 
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ARTÍCULOS 

 La celebración del Miércoles de Ceniza, me vais a permitir la expresión, da “el      

pistoletazo de salida” de la Cuaresma: ¡Ya es Cuaresma¡. Con la llegada de este tiempo 

litúrgico, a todos los que nos gusta esto y tenemos nuestras devociones a flor de piel, se nos 

revitaliza el sentimiento cofrade, a veces hasta cotas insospechadas. Teniendo en cuenta que 

para algunos hermanos, durante los casi diez 

meses anteriores este sentir parece estar   

adormecido. Me explico. 

 No hay cofrade que se precie que no 

acuda a los templos para observar con         

detenimiento como están montados los altares 

de cultos de las diferentes hermandades,     

como están nuestras vírgenes de hebreas y ya 

no digamos cuando se montan los pasos, es 

un hervidero de hermanos y devotos los que 

se dan cita en iglesias o capillas  para poder 

ver de cerca este o aquel detalle que el día de 

su salida procesional quizás no pueda      

apreciarlo  con  detenimiento. 

 También nos desplazamos a otras      

localidades para fijarnos en estas mismas    

cosas, unas veces simplemente para ver y 

otras quizás para aprender porque nadie nace 

sabiendo y de todas partes se aprende algo. 

 Proliferan en las emisoras y canales de        

televisiones locales muchísimos programas 

relacionados con las hermandades, se escriben 

artículos, mesas redondas, debates, coloquios, 

tertulias y como no, en Internet, se cuelgan opiniones en algunos casos no muy afortunadas, 

no por lo que se dice sino por quienes lo dicen, cofrades que un día en sus respectivas     

hermandades abonaron estas semillas que ahora de algunas formas las critican. Pero bueno, 

esto lo entiendo por diferentes motivos que conozco sobradamente. 

             Siguiendo con el hilo del principio, que es a lo que voy, se nos despierta ese espíritu 

cofrade que nos hace acudir a todos estos eventos, incluyendo los cultos de nuestras        

hermandades, no en la cantidad que debiéramos, pero bueno algo, es algo. Nos reunimos en 

nuestras casas de hermandad y compartimos con otros hermanos, que quizás hacía un año 

que no nos veíamos, y qué decir de los ensayos; muchísimos amigos alrededor de las mesas, 

muy bonito, como  debe ser. Se habla de nuestros costaleros, de  las bandas, de las marchas  

que se incorporan a los  repertorios etc. Así  de esta manera vivimos estos días que preceden 

a la Semana Santa, diferente del resto del año. Esto es la Cuaresma para el cofrade. 

 Es Cuaresma 
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            Todo esto está muy bien pero, tenemos que darnos cuenta que, la hermandad, y   

ahora me estoy refiriendo a la nuestra, está ahí todo el año, con los problemas propios de 

todo colectivo pero también con las satisfacciones que nos da. 

             Es por eso que la hermandad necesita de nuestra presencia “TODO EL AÑO”.  

Asistiendo a los  cultos, porque no todos están incluidos en la cuaresma, participando en la 

misa de los miércoles y las de precepto, los sábados con las sabatinas. 

   También podemos disfrutar de nuestra Casa de Hermandad que, con tanto esfuerzo, 

se ha convertido en una gran realidad y seguiremos trabajando para que así continúe. ¡Qué 

mejor punto de encuentro!, que este lugar para hablar de nuestras cosas, e informarte de  

primera mano de toda la actualidad de la hermandad, no  haciéndolo en otros lugares donde, 

la realidad, se pueda convertir en ficción, algunas veces por casualidad y otras por ser     

dictadas por algunas personas o medios, intencionadamente con afán desestabilizador. 

             No quiero decir con todo esto que la Hermandad sea para ti, todo el año como en 

cuaresma, pero ya todos me entendéis: muy bien los días preliminares a la Semana Santa, 

pero un poco más el resto del año. 

              No podía dejar pasar esta oportunidad que me ofrece nuestro boletín, para           

recordaros estas cosas, de alguna manera era mi obligación decirlo. 

              Que tengamos todos los hermanos de San Francisco una inmejorable Cuaresma y 

un esplendoroso Miércoles Santo y Estación de Penitencia. 
 

Alfonso Díaz Aragón 

Teniente Hermano Mayor 



 

 

ARTÍCULOS 

 

L a realidad del Cofrade en estos tiempos 
 

 Me es muy grato y debo agradecer al Hermano Mayor y a su Junta de Gobierno el            

ofrecimiento para poder expresarme, en este año tan especial para mi, a través de la publicación que 

realiza la Hermandad en cuyo titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, tengo depositados mis 

anhelos y sentimientos como cristiano y cofrade. Gracias. 
 

 Vivimos tiempos duros y difíciles en los cuales los cambios son demasiado rápidos y provocan 

la desilusión y la desesperanza entre tantas personas que han visto cambiar sus vidas de forma      

radical en cuestión de días. El paro, la pobreza, la exclusión social y otras calamidades se han        

instalado en la sociedad cambiando absolutamente el perfil de esta. 
 

 En un mundo donde la riqueza está tan mal repartida, donde los abusos hacia los mas débiles 

son situaciones cotidiana realizadas por aquellos que sólo piensan en lo material sin querer ver que 

llevar ese deseo materialista hasta las últimas consecuencias, es instalar la humillación y la pobreza 

en el ser humano y destruir la sociedad que todos hemos contribuido a crear. 

Somos nosotros, junto a otros, los cofrades que formamos parte de las hermandades los que debemos 

elevar la voz ante tanta injusticia social. 
 

 Todos deberíamos contribuir y aportar, no solo alimentos y dinero, nuestro esfuerzo para dar    

ejemplo de solidaridad y caridad que nos lleve a una sociedad mas justa. 
 

 Las hermandades son, en estos momentos tan difíciles, ejemplo de generosidad y trabajo a  

favor de los más desfavorecidos.  Lugar común para muchos hombres y mujeres que se acercan a 

nosotros para paliar, en lo posible, sus necesidades más básicas y se acercan porque saben que en 

nuestras hermandades no solo se les entrega alimento material sino que estamos apoyando la caridad 

en el ser humano que es nuestro hermano y nos necesita. 
 

 Por eso, no prestemos atención a aquellos que intentan desprestigiarnos con escritos o a través 

de la palabra con argumentos carentes de sentido y profundidad ante los argumentos de la realidad 

de nuestras hermandades y de nuestra celebración pasionista a través de la religiosidad y piedad   

popular.  Debemos sentirnos orgullosos de nuestro esfuerzo solidario por intentar conseguir un mun-

do más justo donde nadie se sienta excluido de su ámbito social y donde el ser humano sea eje central 

de nuestra misión como      cristianos.  No es cuestión de hacer proselitismo, nada más lejos de la  

realidad, es simplemente actuar con caridad para ayudar a aquel que se encuentra, por distintas   

circunstancias, en una situación difícil. 
 

 En el mundo actual, ¿quién nos asegura que no seamos nosotros quienes necesitemos el calor 

y la ayuda de un hermano?. 

  

 Quiero aprovechar estas líneas, antes de finalizar, para desear a la antigua Hermandad de 

San   Francisco, una cuaresma intensa y auténtica que sirva para preparar la Estación de Penitencia 

del próximo Miércoles Santo. 

 

 Igualmente, decir a todos los hermanos y cofrades de Huelva, que siempre estoy a disposición 

de todos y que no diré adiós a mis responsabilidades como cofrade. 
 
 

 

Modesto Fernández Jurado 

Presidente del Consejo de HH. y CC. de la 

Semana Santa de Huelva 
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ARTÍCULOS 

 

L a restauración de la Virgen de la Esperanza 
 

 

 Como ya todos sabéis, la Virgen, nuestra señora de la Esperanza Coronada, va a 

ser restaurada. 

 

 El Cabildo General celebrado el 

pasado 12 de diciembre, así lo acordó a 

propuesta de la Junta de Gobierno. 

 

 El traslado a Madrid, lugar donde 

ha de ser restaurada, concretamente en 

el taller de nuestra señora de la           

Almudena, que dirige el prestigioso   

restaurador D. Raimundo Cruz Solís, se 

hará con las máximas medidas de       

seguridad y ha sido contratada una   

empresa de transporte de Sevilla,        

dedicada exclusivamente al traslado de 

obras de arte, imágenes, pinturas y    

piezas de museo, y goza de la confianza 

de la Junta para dicho menester. 

 

 Por razones de confidencialidad 

necesaria en estos casos, la Junta no 

dará  a conocer públicamente el día    

señalado para dicho traslado, sí estamos 

en la obligación de publicar que ha de 

hacerse inmediatamente pase la Semana 

Santa. 

 

 El 11 de abril, día del solemne traslado del Señor a su altar, será el día para   

despedirse de Ella hasta su regreso, estimado en unos cinco meses. 

 

 Recordar a todos los hermanos y devotos, que la Hermandad a dispuesto     

cuentas PRO-RESTAURACION DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA, en las        

entidades BBVA, CAJASOL Y CAJASUR, donde esperamos vuestra necesaria          

colaboración. 

 

 

 

La Junta de Gobinerno 
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 La Junta de Gobierno, a propuesta del Sr. Hermano Mayor, ha     

nombrado una comisión delegada, para la gestión y el seguimiento de la  

restauración de la bendita y venerada imagen de la Virgen de la Esperanza. 

 

 La misma va a ser presidida honoríficamente por el Excmo. y Rvdmo. 

D. IGNACIO NOGUER CARMONA, Obispo Emérito de Huelva, y estará 

formada por los siguientes hermanos: 

 

Rvdo. Padre D. Manuel Cepeda Toresano, Capellán. 

Rvdo. Padre  D. Antonio Pulido Beltran, Capellán Honorario. 

D. José Ortega Madrigal, Hermano Mayor. 

D. Francisco José Antonete Espinosa, Prioste. 

D. José Joaquin Romero Carrasco, Prioste. 

D. Daniel Núñez Ceballos, Auxiliar Priostía. 

D. José Fernández García, Vestidor de la Virgen. 

D. Emilio Jorva Cuaresma, miembro del Consejo Asesor del Hermano 

Mayor y con la mayor estirpe en la Hermandad (cinco generaciones). 

D. Sergio Cabaco Garrocho, asesor artístico y del Hermano Mayor y   

Codirector del portal web de arte www.lahornacina.com 

D. Antonio Francisco Herves Martín, Secretario de oficio. 

Comisión para la Restauración de la Virgen 

 

DONATIVOS PRO-RESTAURACIÓN DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
 

CAJASOL 

2106   0120   13   0114392036  
 

BBVA 

0182   5452   83   0201512955  

 

CAJASUR 

2024   0500   62   3300039237  



 

 

ARTÍCULOS 
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A diós a un señor 
 

 

 En la madrugada del 7 al 8 de marzo del 2.005, a eso de las cuatro de la mañana,  

llegó en un coche, se bajó de él, entró en la sede electoral de la calle San Cristóbal y       

fundidos en un largo abrazo, sin mediar palabra, se acabó entre nosotros una prolongada  

ausencia de todo contacto, (veintitrés años sin hablarnos) precisamente por un asunto de la 

Hermandad. 

 

 No hicieron falta ni disculpas, ni  

perdones, “ni ná de ná”; solo poner el    

sentimiento del corazón entre ambos y todo 

quedó olvidado. 

 

 Eso es fácil decirlo, pero no hacerlo. 

Yo lo entendí en ese mismo momento; y  

supe que aquella persona a la que desde 

hacía más de veinte años no miraba a la   

cara, mucho menos hablarle, no era tan  

mala como la habíamos “pintado”, sino   

todo lo contrario, estaba ante mí un hombre 

maduro con un noble gesto que solo puede 

salir de un noble corazón que a mí y a los 

míos nos ganó para siempre. 

 

 Las personas como él, inteligentes y 

trabajadoras, no necesitan la suerte para el 

futuro; solo le deseo, que tras este       

paréntesis de Presidir el Consejo de HH. y 

CC. de Huelva, durante ocho años y con 

mucha sabiduría aciertos, que sea feliz con 

su familia y que siga haciendo esas cosas 

nobles que le van a seguir brotando de su 

corazón y que nuestro Cristo de la Expiración y su Bendita Madre de la Esperanza, sigan 

siendo su fuente de devoción todos los días de su vida. 

 

 Gracias Modesto, Gracias Presidente.  

 

 
 

José Ortega Madrigal. 

Hermano Mayor. 



 

 

ARTÍCULOS 

 

A l pregonero de la Semana Santa de Aracena 
 

 Querido Pepe: 

 

 Si recuerdas, me lo comentaste cuando apenas era una ligera sospecha tuya esto que 

pronto tomará cuerpo cierto y que, desde que te nombraron, forma y formará parte indeleble 

de ti hoy y para el resto de tu vida. Era apenas una sospecha y la ilusión nerviosa ya se     

dibujaba perfecta en tu semblante. Sí Pepe, sí, recuerdo bien, fueron mis palabras. 

 

 Creo que aquello que me comentabas casi en sigilo y con un gran interrogante era to-

do cuanto querías escuchar de mi. Pero puedo    

asegurarte convencido, tanto como lo estoy hoy, 

que ya en ese momento  el Pregón de la Semana 

Santa de la Tierra que te dio al mundo, llevaba tu 

nombre escrito para que lo sintieras en este año 

de 2012. 

 

 Después de aquello y en la ilusión común 

de sentirnos dichosos en esto que Dios nos      

regala, -vaya Usted a saber por qué- hemos  

compartido en algunos pequeños ratos nuestras 

inquietudes al respecto y doy fe de que, junto a 

tu esposa, tienes ya vivida la Oración gozosa y 

gloriosa a la Semana Santa de aquella tierra 

blanca y de luz sin igual: Tu Aracena. La tierra 

que te da el “apellido” por el que toda la       

Hermandad te conoce. Las últimas de las veces 

yo desde el pasado, aunque siempre presente, y 

tú desde el futuro cercano que enerva el         

sentimiento a la hora de hablar de él. 

 

 Si, Pepe, Si. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Así es. Es tu momento, el  

momento de compartir con los cofrades de tu tierra tantas vivencias, tantos sentimientos, 

recuerdos, inquietudes. No lo dudes por un momento. Ya sé que no lo haces. Disfrútalo con 

mayúsculas porque sencillamente no podía ser otro  ni nadie mejor que tú quién pusiera voz 

al Pregón. 

 

 La Hermandad, nuestra Hermandad, estará numerosa y perfectamente representada y 

será una autentica gozada el poder contemplar ese rato hermoso en que con serenidad pero 

con contundencia, con el alma en la mano y con sentimiento tus palabras comiencen a poner 

el corazón de un hermano al que aprecio de verdad encima de un atril sensible al sentir de 

todo un pueblo. 
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 Yo, físicamente, lo sabes, no podré hacerlo. Eso de ser el “saliente” en Huelva creo 

que me otorga la obligación de estar presente aquí y así lo haré. Pero no importa. 

 

 Hoy, cuando escribo estas letras es viernes, 9 de Marzo. Ayer Jueves, por fin, -qué 

falta hace de vez en cuando- pude sentarme un ratito casi a solas con Nuestra Madre,   

Nuestra Esperanza y después de compartir con Ella algo de tu Pregón, sonriendo, me dijo 

que Ella no se lo perdería y que tomará sin dilación el primer rayo de sol del Domingo de 

Pasión para plantarse en Aracena. 

 

 Pues bien, justo detrás, prendido con fuerza a la última puntada de su Manto que con 

tanto esmero pliegas, irá mi deseo sincero de que seas feliz, de que des el Pregón que       

anhelas como tú deseas en la firme seguridad de que Ella, siempre Ella, estará sentada por 

cualquier sitio cuidando de quien bien sabe cuidarla, y que es dueño de tantas confidencias 

a su lado. 

 

 Sí, Pepe, Sí. Mi aprecio, mi admiración, mi cariño, el más fraternal de los abrazos. Y 

el sentimiento cercano y dichoso cuando escuches eso de  “Tuya es la palabra, Pregonero”. 
 

 

Rafael García Wakelin 

Nuestra Señora de la Amargura, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Aracena) 
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 Es otro, el ritmo de vida en nuestra Hermandad, atrás quedaron los cultos a nuestros       

amadísimos Titulares, y eso solo puede significar una cosa, que ya está aquí la Cuaresma, esa fecha 

llena de momentos cofrades "serios", en los que la hermandad se multiplica en actividades, en los 

que cada hermano prepara su particular puesta en escena para el Miércoles Santo, en los que cada 

grupo responsable de la Cofradía en la calle, ultiman sus preparativos y estrategias para que todo 

salga, a ser posible, mejor que nunca. Ya está casi todo perfilado, las oficinas echan humo, las       

cuadrillas de costaleros a pleno rendimiento, los hermanos acólitos deseosos de iluminar el camino a 

nuestros Titulares, el grupo joven aportando lo que buenamente puede, el taller de bordados dando 

las ultimas puntadas de su impagable dedicación en las labores, los hermanos nazarenos preparando 

con esa sensación tan especial que da el volver a sacar la túnica de penitente, nuestro templo que ve 

como se multiplica considerablemente el numero de visitantes y así un largo etc., de cargos y          

responsabilidades que ansían la llegada de nuestro Miércoles Santo. 

 

 También nosotros en la banda sentimos ya la llamada de la impaciencia, metidos de lleno en 

la cuaresma a base de conciertos, que calibran nuestras posibilidades a lo más alto, contando los días 

y las horas, para ofrecerle nuestros quehaceres al CRISTO DE LA EXPIRACIÓN y a sus HIJOS, 

que cargan en su recorrido al encuentro del PADRE. 

 

 Atrás dejamos un largo camino recorrido  y aun por recorrer, cuando escribo estas palabras. 

Felizmente hemos contado con la incorporación de nuevos músicos, que ha hecho que aumente     

considerablemente el número de componentes y que podamos aumentar el repertorio en gran        

variedad de estilos, pero no ha sido un año fácil, comenzando los ensayos aun en verano y sin apenas 

descanso en navidades, les puedo asegurar y, al mismo tiempo, destacar que el compromiso y el     

esfuerzo de los directores y de los encargados, ha sido y es incombustible, que a base de dedicación 

casi exclusiva a la  banda, hemos creado un magnifico grupo de musicos, hermanos y amigos, que 

hemos removido y removemos “Roma con Santiago”, para hacer frente y responder a las               

expectativas creadas, con la única ESPERANZA puesta, en que TODOS en nuestra hermandad,   

disfrutemos de nuestro trabajo el MIÉRCOLES SANTO. 

 

 Llevo bastantes años en la banda y puedo asegurar que nunca conocí un invierno tan frío   

como este que estamos pasando, la ola de frio siberiano quiso acompañarnos durante dos semanas a 

los ensayos, dejando una temible tarjeta de visita, y causando estragos entre los componentes, 

haciendo del virus de la gripe el ser más feliz del mundo. La verdad que es digno de elogiar el        

impresionante espíritu de sacrificio del que han hecho gala los miembros de la banda, creedme que 

aun me emociono al recordar las caras de los chiquillos, "pasmaos" de frio y tiritando tocando los 

instrumentos. 

 

 Por esto y mucho más, os pido a vosotros, mis hermanos de SAN FRANCISCO , que sepáis 

reconocer como se merece, el trabajo totalmente desinteresado, y con el único "lucro", de               

engrandecer aún más el nonbre de nuestra HERMANDAD y que, cuando los oigáis llegar el       

Miércoles Santo,  a los sones de ESPERANZA, POR HUELVA CORONADA, sintáis en vuestro       

interior, el orgullo de decir "ahí están los niños de mi banda", 26 años ya. 

 

 Pido disculpas por si les he aburrido con este escrito, solo me queda desear a todos mis       

hermanos de San Francisco, una muy feliz Estación de Penitencia y que la disfrutemos y la sintamos 

sin dejar en el olvido a los que ya no están con nosotros. 

 

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

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

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

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, 
 

FELICITA 
 

A la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús y Cofradía 

de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad Despreciado de Herodes, 

María Santísima de la Victoria y San Juan Evangelista, por la próxima 

CORONACIÓN CANÓNICA de su Titular Mariana, 

 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA 



 

 

SAN FRANCISCO 

Horario de Cultos: 

 

 Miércoles: 19:00 horas -  Misa de Hermandad. El primer miércoles del mes, Hora  

     Santa Sacramental con Exposición del Santísimo, media  

     hora antes de la eucaristía. 

 

 Sábados: 19:00 horas -  Misa y Felicitación Sabatina a Nuestra Señora de la          

     Esperanza Coronada. 

 

Horario de apertura de la Iglesia y Casa de Hermandad: 

 

 De lunes a viernes:  De 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas 

 

 Sábados:   Sólo en horario de Cultos. 

 

 

 

 

Recordamos las celebraciones que se pueden realizar en nuestra Iglesia: 

 

 Misa para la celebración de las “Bodas de Plata” del matrimonio canónico. 

  

 Misas de Aniversarios 

 

 Misas de Difuntos. 

  

 Misas de Acción de Gracias. 

 

 

 Y si posteriormente así lo solicitan, podrán contar con las instalaciones de los Salones 

de la Casa de Hermandad para ágapes, coctails, etc. 

 

 Para reservas pueden ponerse en contacto con la Hermandad en el teléfono 

959.25.34. 16 ó bien personalmente en la Secretaría. 

 

 

 

La Junta de Gobierno 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
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