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Queridos hermanos y hermanas: 

 

 Cuando Jesús comenzó su predicación, proclamó: “está cerca el reino de Dios. Convertíos y 

creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Estas palabras del Señor relacionan estrechamente la llamada a la 

conversión y la invitación a creer la Buena Noticia que él nos ofrece. “Convertíos y creed”. La     

Cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo para crecer en la fe. La fe es la aceptación, confiada y 

obediente, de lo que Dios nos ha comunicado a través de su Hijo Jesucristo. Creer es acoger la Buena 

Noticia del amor de Dios manifestado, sobre todo, en la muerte y resurrección de Jesucristo.        

Convirtámonos creyendo, es decir, acogiendo ese don extraordinario del amor de Dios, y crezcamos 

en la fe, convirtiéndonos, es decir, dejándonos transformar 

por ese acontecimiento que nos salva. 

 

 “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y 

hemos creído en él” (I Jn 4, 16). La Cuaresma de este Año de 

la fe, al que nos ha convocado el Sucesor de Pedro, el Papa 

Benedicto XVI, es para nosotros una oportunidad para     

profundizar en nuestra fe. ¿Cómo? Recordemos unas          

palabras de San Pablo: “si profesas con tus labios que Jesús 

es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre 

los muertos, serás salvo” (Rom 10, 9). El Apóstol señala dos 

dimensiones importantes de la experiencia de fe: profesar con 

los labios y creer con el corazón. Profesar significa saber decir 

en público, manifestar, proclamar. Hemos de saber decir en 

Quién creemos y expresar lo que creemos. La Iglesia ha      

resumido la fe cristiana en el “Credo”, que es una síntesis de 

lo que Dios nos ha revelado. Durante esta Cuaresma, en todas 

nuestras parroquias, haremos un esfuerzo para explicar el 

Credo, para que nuestra fe esté bien cimentada y todos los 

creyentes sepamos decir bien y proclamar con firmeza nuestra fe. El momento más adecuado para la 

profesión de fe en nuestras parroquias será la celebración de la Vigilia Pascual. Después de haber 

profundizado en la comprensión del Credo, durante la Cuaresma, unidos a nuestros hermanos,     

celebrando la Resurrección del Señor, renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, expresando 

con gozo: “Sí, creo”. 

 

 San Pablo nos ha recordado que no basta profesar con los labios, hay que creer con el corazón 

que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo que dicen los labios tiene que estar arraigado en el       

corazón. Es necesaria nuestra adhesión personal, nuestra confianza íntima y sincera, al Señor        

resucitado, nuestra único Salvador. Durante esta Cuaresma debemos preguntarnos: si las             

afirmaciones del Credo están realmente grabadas en nuestro interior; si nos fiamos realmente de 

Dios; si nos dejamos conducir por Él, siguiendo el Evangelio; si estamos creciendo en su seguimiento 

o más bien estamos tibios y paralizados en nuestra vida cristiana; si nuestro corazón cree de verdad 

en la resurrección de Cristo y se produce, en la fe, nuestro encuentro con Él; si escuchamos su       

palabra y nos alimentamos de su presencia en los sacramentos; si lo servimos en los pobres y lo    

ayudamos en los necesitados; si, iluminados por su enseñanza, renunciamos a la corrupción y al 

egoísmo; si acogemos su misericordia y su perdón, entonces experimentaremos la alegría de crecer  y 

 “Tiempo para crecer en la fe” 

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

recuperaremos el entusiasmo para transmitir la fe. 

 

 La fe cristiana no la vivimos en solitario (cf. PF 10). El que cree nunca está solo. La vivimos en 

la comunidad eclesial. La fe tiene una dimensión comunitaria que no podemos descuidar. Este año, 

en nuestro Plan Diocesano de Pastoral, estamos subrayando la importancia de descubrir la Iglesia 

diocesana. Por esta razón queremos también vivir una experiencia que nos ayudará a todos: profesar 

solemnemente nuestra fe en un encuentro diocesano, el día 25 de mayo, en La Rábida. Espero que 

podamos compartir todos ese momento de alegría fraterna. 

 

 La fe se expresa y madura en la caridad (cf. PF 14). Como en otros años, vamos a seguir   

ofreciendo la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos más débiles a través del “Gesto solidario de 

Cuaresma”. Como bien sabemos, son bastantes las familias de nuestra Diócesis afectadas por la dura 

tragedia del paro, especialmente los jóvenes. Con ellos nos solidarizamos y queremos prestarle, en lo 

posible, nuestra ayuda. Queremos, igualmente, ofrecer un hogar digno a quienes viven el drama de la 

exclusión y un hogar acogedor a las madres y a sus pequeños que no tienen apoyo. Recordemos que 

la Cuaresma es tiempo de oración, de ayuno, es decir de liberarnos y privarnos de lo que nos frena 

en la vida cristiana y de compartir generosamente con los necesitados. El “Gesto solidario de       

Cuaresma” nos ayuda a vivir estas tres llamadas a la conversión: ora, ayuna y comparte. El           

resultado del mismo lo ofreceremos el mismo día de la solemne profesión de fe. 

 

 Que la Virgen María, dichosa porque creyó, nos acompañe y ayude a crecer en la fe, la        

esperanza y el amor. 

 

 

 Os bendigo con todo afecto. 

 

José Vilaplana Blasco 

Obispo de Huelva 

 

 

Huelva, 13 de febrero de 2013. Miércoles de Ceniza. 
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CARTA DEL CAPELLÁN 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 Cuando después de casi dos semanas de cuaresma y unas elecciones para el     

gobierno de la Hermandad, recién concluidas, me pongo en contacto con los hermanos 

y hermanas de la Virgen Madre de Dios y nuestra en su advocación de la Esperanza. 

 

 En este tiempo cuaresmal os invito a aprovechar estos días de gracia para dar un 

estirón en la Fe mediante la oración, la lectura atenta y pausada de los Evangelios,   

especialmente los capítulos  que recogen la pasión, muerte y resurrección de nuestro  

Señor, acercándonos al sacramento de la   penitencia para recibir el perdón de los     

pecados, la comunión y la participación en la santa misa para celebrar la pascua de    

resurrección la noche del sábado santo al  domingo, triunfo de Cristo sobre el pecado y 

la muerte: Resucitar con Él.  
 

 

Juan Francisco García Rodríguez 

Director Espiritual y Capellán 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
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 Queridos hermanos: 

 Con la publicación de este boletín, se cierra una etapa muy interesante y densa  en nuestra 

querida y centenaria Hermandad de San Francisco. 

 

 No voy a ser yo quien valore si fructífera o no, pero lo que sí me atrevo a dejar por escrito es 

que, ante todo, honesta por parte de todos los oficiales y auxiliares de la Junta de Gobierno que, en 

estos ocho años, junto a quien os escribe, hemos procurado hacer las cosas lo mejor posible, dentro 

de nuestras posibilidades y sin menoscabar absolutamente nada de lo recibido. 

 

 Han sido ocho años muy densos, procurando 

dar respuesta  adecuada a todas las obligaciones que 

la Hermandad, como tal institución, tiene contraídas 

y, realizando además, la gran obra de ampliación de 

la Iglesia y de la Casa Hermandad que, por su coste 

económico y envergadura, han necesitado una     

atención diaria, extraordinaria y muy directa de la 

Junta de Gobierno, tanto en el plazo de ejecución  

como en los plazos posteriores que, prácticamente, 

han llegado hasta fechas muy recientes con la       

consecución, por fin, de los recursos económicos para 

cuadrar el balance. 

 

 Como todos sabéis, han habido muchas más 

cosas en esta etapa y de las que estoy tremendamente 

orgulloso de haber estado ahí. 

 

 Por resumir y las mas importantes, la         

conclusión del manto de procesión de la virgen de la 

Esperanza, la adquisición del templete y paso para la 

Custodia Sacramental,  la reforma de los pasos     

procesionales del misterio y del palio, la ordenación 

del Archivo Histórico,  la nueva túnica nazarena y la 

restauración de la imagen de la Virgen de la           

Esperanza. 

 

 Solo me queda dar gracias a Dios por haberme permitido, con gozo, servir a esta Hermandad  

a la que quiero y respeto desde mi infancia y, después, a todos y cada uno de vosotros que me habéis 

ayudado  a llevar a buen puerto esta  grandiosa  “Nave”. 

 

 También, cómo no, pedir disculpas a aquell@s herman@s que, voluntaria o                          

involuntariamente haya podido ofender. 

 

Hasta siempre. 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor, e.f. 



 

 

 Cuando este boletín vea la luz estará muy reciente el Cabildo de Elecciones, celebrado el 21 de 

Febrero, y me resisto a dejar pasar la oportunidad para escribir del que todavía es nuestro Hermano 

Mayor, D. José Ortega Madrigal, pues aun la nueva Junta de Gobierno no habrá tomado posesión 

del cargo, que ocurrirá como mandan nuestras Reglas, pasada la Semana Santa. 

 

 Nuestra amistad se remonta al año 1976, hace ya casi 40 años viéndonos casi a diario y      

compartiendo juntos la Historia  de nuestra Hermandad en todo este tiempo, que no ha sido poco. 

 

 Le estoy muy agradecido a D. José Ortega por muchas cosas. 

La primera ocurrió por el año 1981. Cuando defendió mi inclusión 

en la Junta de Gobierno que para aquellas elecciones se barajaba, 

dando ello lugar a la ruptura del consenso que existía, de aquellas 

elecciones obtuvo su primer mandato como Hermano Mayor.    

Mandato que resulto muy fructífero para nuestra Hermandad, pues 

de su mano nuestra corporación dio un paso de gigante hacia la   

modernidad, poniendo en pie toda la Secretaria que no fue poco, con 

la colaboración inestimable del Secretario D. José Vallez. 

 

 También lo estoy porque no puedo olvidar que fue D. José 

Ortega el que me propuso en Junta de Gobierno al cargo de         

Capataz del Santísimo Cristo de la Expiración, tarea que desempeñé 

durante un largo periodo de tiempo. Es también la persona que me 

inició, hace 8 años, en el camino que ahora termina o empieza, no lo 

sé muy bien, pero lo cierto es que me convierte en la persona que lo 

va ha suceder, con el temor de no hacerlo con la claridad de ideas 

que el ha tenido. 

 

 En estos últimos 8 años D. José Ortega, vuelve  a darle a la Hermandad, otro impulso          

inestimable. Desde la realización de la obra que amplió nuestra Iglesia y toda sus dependencias, de lo 

que nos sentimos tremendamente orgullosos y felices, hasta la restauración de la bendita imagen de 

Nuestra Señora de la Esperanza, pasando por el cambio de nuestro hábito nazareno y por muchas 

cosas más, que a lo largo de este periodo, con trabajo, tesón y arrojo lo ha llevado a feliz termino. 

 

 Ahora les hablo de Pepe Ortega amigo, porque cuando lo hacía refiriéndome a el como     

Hermano Mayor anteponía a su nombre el Don, porque creo que ese tratamiento se lo tiene bien   

ganado, no porque el quiera que se le llame así, sino que es una señal de respeto de mi persona hacia 

él, por todo lo que le ha dado a nuestra “Hermandad Centenaria”, como le gusta llamarla cuando a 

ella se refiere. 

 

 Pepe, es una persona afable, buen conversador, tiene don de gentes y una personalidad muy 

acusada. No quiero decir con esto que sea perfecto, que nadie me entienda mal. Pepe Ortega es como 

todo mortal, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero que si se ponen en una balanza, el 

fiel se desplaza con difidencia hacia el lado positivo. 

 

 Como  amigos   hemos  compartido  muchísimos  buenos momentos, que espero y deseo seguir 

ARTÍCULOS 
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 Don José Ortega Madrigal 



 

 

ARTÍCULOS 

disfrutándolos en su compañía. 

 

 Ahora te llega, amigo Pepe, el tiempo de descansar y disfrutar de nuestra “Centenaria      

Hermandad “, aunque sé  que estarás ahí siempre que se te llame. Para mí serás, junto con mi Junta 

de Gobierno, el asesor para aquellas cuestiones que así lo requiera. 

 

 Amigo Pepe Ortega creo que te sentirás orgulloso de todo lo que has dado y también con la 

sensación agradable del deber cumplido. 

  

 Le pido a nuestro Cristo de la Expiración, y a su Bendita Madre de la Esperanza, que esa  

sensación que tú tienes ahora, sea la misma que yo perciba al final de mi mandato, será porque las 

cosas se han hecho bien. 

 

 Pepe Ortega, amigo. D. José Ortega Madrigal, Hermano Mayor; recibe  un fuerte abrazo de 

tu amigo y hermano. 

 

 

Alfonso Díaz Aragón 

Teniente Hermano Mayor 
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VIDA DE HERMANDAD 

Hermanos de San Francisco y de Huelva en  

general, en favor de los más necesitados, en 

este caso por Nuestro Hermano Saúl        

Torres. 
 

EXALTACIÓN DE LA NAVIDAD 
  

 El pasado 20 de diciembre, tuvo     

lugar la Exaltación de la Navidad, a cargo 

del Coro de Villancicos del Colegio María 

Inmaculada, que nos deleitaron con     

cánticos y villancicos navideños. 
 

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES  
 

 El pasado 21 de febrero, tuvo lugar el 

Cabildo General de Elecciones, al que sólo   

concurría la Candidatura presentada por el 

hasta ahora Teniente Hno. Mayor D.       

Alfonso Díaz Aragón. 
 

 De un total de 439 votos emitidos, 

378 fueron favorables, 52 votos en contra, 9 

votos en blanco y 0 votos nulos. 
 

 La participación de los hermanos en 

las elecciones, superó con creces los 355   

votos necesarios para que hubiera quórum 

y fueran válidas las elecciones. 
 

 

COMIDA PARA LOS POBRES:  

 

 La comisión de la Bolsa de Caridad 

de nuestra Hermandad ofreció, el pasado 21 

de diciembre, un "Almuerzo Solidario y           

Fraterno" a los más necesitados. 
 

 Un total de 125 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. A la finalización del 

almuerzo, a cada comensal le fue entregada 

una "Bolsa de Navidad". 
 

BELÉN 
 

 El 7 de diciembre, a las 19 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, estaba lleno de matices         

cofrades y de nuestra Hermandad, en el que 

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. 
 

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. 
 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE:  

 

 Un éxito rotundo fue la Campaña de  

Donación de Sangre y Donantes de Médula 

Ósea organizada por nuestra Hermandad el 

pasado 13 de diciembre. Con acciones como 

éstas, confirmamos el compromiso de los     
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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, daban comienzo a los cultos dedicados 

a la Virgen María, en nuestra Hermandad de San 

Francisco. 

 Tras la Vigilia, comenzaba el tradicional y 

multitudinario besamanos a Nuestra Señora de la  

Esperanza, que se prolongó hasta el domingo, 9 de 

diciembre. Este año con la peculiaridad de ser el   

segundo Besamanos que se le hace a la Virgen,     

debido extraordinario realizado en el mes de octubre 

con motivo del Triduo de Acción de Gracias por la 

restauración de la imagen. 

 Como mandan nuestras Reglas, 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. Juan Francisco García Rodríguez, Canónico de la Santa Iglesia      

Catedral de Huelva y Capellán y Director Espiritual de nuestra Hermandad. 

 El 18 de diciembre, Festividad Litúrgica de la Expectación de la Virgen   María, 

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

mismo Orador Sagrado y 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. 
 

 La Eucaristía estuvo presidida por N. H. D. Juan María 

Pérez-Mosso Hommel y en el transcurso de la misma juraron 

los Santos Evangelios, con el propósito de cumplir nuestras 

Reglas y llegar a ser Hermanos efectivos de la Cofradía, los 

hermanos nacidos durante el año 1998. 
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CULTOS 

Quinario al Cristo de la Expiración 

  

 Con gran solemnidad se celebró del 29 de enero al 2 de febrero, el Quinario al 

Santísimo Cristo de la Expiración, siendo la Función Solemne el 3 de febrero. Fue 

predicado por D. Sebastián Martín Macías, Vicario Parroquial de Nuestra Señora del 

Carmen de Huelva. 
 

 El cuarto día del Quinario, 1 de febrero, se conmemoró el 75º Aniversario de la 

Bendición de la Imagen Sagrada de María Santísima del Mayor Dolor, motivo por el 

que se encontraba el misterio al completo en el altar del Quinario. De esta forma la 

Hermandad ha querido montar para la ocasión un altar inspirado en los antiguos     

realizados en la antigua iglesia de San Francisco, destacándose a la Virgen que      

ocupaba un lugar más elevado. En este día el  Quinario fue oficiado por el Ilmo. Sr. 

D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva. 
 

 Como ya ocurriera en años anteriores, 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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AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 6: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 8: 

 Comienzo del Besapiés al Santísimo 

 Cristo de la Expiración y Rezo del Vía + 

 Crucis. 

 

Día 9: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad y   

 Besapiés al Santísimo Cristo de la      

 Expiración. 

 

Día 10: 

 Solemne Besapiés al Santísimo Cristo 

 de la Expiración. 

 

Dia 13: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Dia 15: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 18: 

 22:30 horas, Traslado del Santísimo 

 Cristo de la    Expiración a su paso  

 procesional. N. H. Esperanza Ortega 

 Álvarez interpretará una saeta en 

 honor del Señor. 

 

Día 20: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 22: 

 19:30 horas, Imposición de Medallas. 

 

Día 23: 

 19:30 horas, Misa de Hermandad. 

 

Día 24: 

 10:00 horas, Domingo de Ramos.   

 Apertura de la Iglesia. Por la tarde,  

 recibimiento a la Cofradía  de la Cena. 

 

Día 25: 

 10:00 horas, Lunes Santo. Apertura de l

 a Iglesia. Por la tarde, recibimiento  

 a la Cofradía de las Tres Caídas. 

 

Marzo Dia 26: 

 Martes Santo. Apertura de la Iglesia 

 para recibir a las Cofradías de la     

 Sentencia, Estudiantes. 

 

Día 27: 

 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 a la Hermandad de 

 la Victoria. 00:15 horas, se inicia la re

 cogida de nuestra Cofradía. 

 

Día 28: 

 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 29: 

 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 de la Cofradía 

 de la Fe y la Soledad. 

 

Día 31: 

 12:00 horas, Solemne Misa Pontifical 

 del Domingo de Resurrección en la San

 ta Iglesia Catedral de Huelva. 

 

 

 

 

 

 

Día 3: 

 20:00 horas, Traslado del Santísimo 

 Cristo de la Expiración a su altar de 

 cultos en la Capilla Sacramental. 

 

Día 10: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad y   

 Toma de Posesión de la nueva Junta de 

 Gobierno. 
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SAN FRANCISCO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 27 de marzo, 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 € 

  -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 4, 5 y 6 de marzo, en 

horario de 19:00 a 21:00 horas. Así mismo, el resto del reparto se realizará durante los días citados 

así como los días comprendidos entre el 4 de marzo y el 22 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 de años anteriores de eximir del pago de las papeletas de sitio  

para la Estación de Penitencia del presente año 2013 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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 En estos ocho años de mandado de esta Junta de Gobierno, casi terminando ya en estos      

momentos, nuestra Cofradía ha cambiando considerablemente en todos los aspectos. Está claro que 

el itinerario es, sin duda el más polémico, cada uno de los hermanos tiene uno diferente. La Junta de 

Gobierno en estos últimos años ha estado intentando encontrar el más adecuado. Es necesario que 

entendáis la continua provisionalidad de los primeros años, consecuencia de actuaciones ajenas a 

nuestra Hermandad que hemos sufrido continuamente. Habría que comentar que el resultado final 

depende, en gran parte, de la propia cofradía y sus circunstancias internas, pero también de una  

manera definitiva, de factores externos a ella, como son la presencia de otras cofradías en la calle ese 

día y la organización general de nuestra Semana Santa, ostentada por el Consejo de Hermandades. 

Pienso que queda bien claro que lo que ocurre cada Miércoles Santo no es solo consecuencia de la 

propia cofradía si no de otras actuaciones ajenas a esta, que son muy determinantes. 

 

 Nuestro criterio siempre fue claro: 

 

1.- La Cofradía debía recuperar la luz del día. 

 

2.-  Adelantar en todo lo posible la salida de nuestra 

Cruz de Guía, para de esta forma acercar la Cofradía 

más a un horario donde familias con pequeños y      

personas mayores pudieran disfrutar de ella. 

 

3.- A la salida visitar a nuestras queridas Hermanas de 

la Cruz, en una hora más razonable y no a altas horas 

de la madrugada. 

 

4.- Recuperar el Tartessos como punto importantísimo 

en nuestro recorrido, antes de la Carrera Oficial. 

 

5.- De la misma forma, no hipotecar este punto tan   

importante (Tartessos), por insistir en un recorrido de 

ida a Carrera Oficial largo y con un compromiso de 

entrada en Carrera Oficial muy complicado. 

 

6.- Adelantar lo máximo nuestra recogida. 

 

 Quizás si analizáis nuestros criterios entenderéis 

con más claridad en la situación que nos encontramos 

ahora. 

 

 Todo tiene un precio, gracias a Dios, nuestro cuerpo de nazarenos es cada vez más numeroso 

y por suerte, nuestra condición de cofradía cercana a la Carrera Oficial nos limita en espacio una 

barbaridad, como consecuencia de ello, hay un momento en el recorrido de excesiva lentitud y de 

apretones, en concreto en un lugar determinado conocido por todos. Salvado ese momento del       

recorrido pienso que esta siendo bastante cómodo y razonable. prueba de ello que el cortejo en estos 

últimos años llega al final casi en su totalidad. 

 Nuestro Itinerario 
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 Sería interesante que conocierais el tremendo esfuerzo que ha hecho nuestra cofradía para 

incluir en el miércoles santo a nuestra querida hermandad ahijada de la Santa Cruz. No podía ser de 

otra forma, pero hemos de decir que resulta muy complicado tener a la hermandad en tan corto    

espacio  con la cruz de guía en el gran teatro esperando a la hermandad de la Victoria y a la vez 

abandonar gran vía para no ser obstáculo de la salida de carrera oficial de nuestra querida           

hermandad del prendimiento. Creo que la buena voluntad y el esfuerzo por nuestra parte ha        

quedado manifiestamente claro. a titulo personal, la duda que me queda es si otros pueden decir lo 

mismo. 
 

 De cualquier forma todo es mejorable y pensamos que nos queda un importante paso para 

rematar la situación. La próxima junta de gobierno y su Diputado Mayor tiempo tendrán para     

terminar de rematar este tema. No quería dejar pasar esta ocasión para intentar explicaros lo        

comentado anteriormente. 
 

 No quiero terminar sin animaros al cambio del hábito nazareno lo antes posible. Entendemos 

que las actuales condiciones económicas no son las mejores, prueba de ello es el gran numero de años 

que la Junta consideró para esta transición. Este año saldrán más de doscientos nazarenos con la 

nueva túnica. Entended que para la estética de nuestra cofradía seria maravilloso terminar rápido 

con este proceso.  
 

 También quiero agradecer al equipo de orden de la cofradía su dedicación y su trabajo de  

estos años. Sin más que deciros un fuerte abrazo a todos y solo desear que nuestro Cristo de la       

Expiración y su Bendita Madre de la Esperanza sigan velando por nuestra Hermandad y Cofradía. 

 

José Manuel Mora Soler 

Diputado Mayor de Gobierno 
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E stabilidad financiera en San Francisco 
 

 
 Finaliza una nueva etapa en mi vida como hermano de San Francisco. 

 
 Estuve durante 28 años bajo las trabajaderas del Stmo. Cristo de la Expiración y desde hace 7 

tengo el honor de llevar el martillo de nuestro paso de misterio. Todos los puestos tienen una          

indudable responsabilidad en nuestra Hermandad, desde 

el nazareno que porta nuestra Cruz de  Guía, hasta la es-

colta de mujeres que cierra nuestro    cortejo procesional 

tras el paso de nuestra Virgen de la Esperanza, pero en 

estos últimos 8 años depositaron en mi la responsabilidad 

de llevar la economía y conseguir estabilidad financiera 

en nuestra cofradía espero y deseo haber cumplido esta 

misión como mi Hermandad y mis hermanos de San 

Francisco se merecen. 

 
 No ha sido fácil la gestión para esta Junta de     

Gobierno que el 21/02/13 ha dado por finalizado su   

mandato, ya que como sabéis nuestro gran proyecto ha 

consistido en la ampliación de nuestra iglesia y la nueva 

casa de hermandad. Estos años en los que hemos formado 

parte de la Junta de Gobierno han sido difíciles para toda 

la sociedad y ello ha afectado también a las hermandades 

y muy especialmente a la nuestra ya que los años en los 

que hemos acometido las obras en nuestra cofradía no 

han sido propicios para gestionar la financiación que  

hacía falta, pero el prestigio de nuestra Hermandad y la 

ayuda de hermanos con tareas de responsabilidad en   

entidades financieras, han propiciado que no sin mucho 

esfuerzo se haya conseguido el objetivo marcado desde la 

toma de posesión esta Junta. 

 

 Por tal motivo hemos debido hacer cada año unos presupuestos que estuviesen en consonancia 

con los ingresos y controlar el cumplimiento de los    mismo para no incurrir en desvíos que pudieran 

endeudar a nuestra Hermandad. 

 
 No obstante, nuestros cultos, salida procesional y mantenimiento de nuestras instalaciones no 

se han visto afectados ya que los ingresos ordinarios se han visto incrementados con otros               

extraordinarios como son los correspondientes a Caseta de Colombinas, Cruz de Mayo, huchas,    

casinillos, loterías, cuotas extraordinarias, donativos, etc.  

 
 Así mismo se han realizado una cuantiosa inversión en medios telemáticos y nuevas             

tecnologías (ordenadores, impresoras, proyector, etc.). Igualmente, disponemos de nuevas parihuelas 

para los  pasos de nuestra Virgen y nuestro Señor y como no podía ser de otra forma no hemos     

descuidado  nuestras obras de caridad y donaciones, habiéndose contribuido en esta etapa con una 

cantidad de  unos 42.000 €.  Habría que mencionar que lo anteriormente enumerado se ha llevado a 

efecto sin subir cuotas y no cobrar las papeletas de sitios a aquellos herman@s en paro. 
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 El pasado 4 de febrero se presentó en el salón de actos de nuestra Hermandad las cuentas del 

pasado año, pero también un resumen de la gestión económica realizada en los últimos 8 años, una 

gestión que según establecimos desde el principio debería ir encaminada a gestionar los proyectos de 

nuestra Hermandad sin generar deudas que no pudieran ser asumidas en el futuro. 

 

 El trabajo realizado y la colaboración de todos los herman@s de esta centenaria Hermandad 

ha dado como fruto y según se informó en el Cabildo de Cuentas, que una vez finalizada la gestión de 

la actual Junta de Gobierno actualmente nuestra Hermandad este saneada económicamente y no 

tenga deudas con proveedores ni acreedores, adeudando únicamente las correspondientes a      

préstamos hipotecarios derivados de las nuevas obras. 

 

 Esperamos haber contribuido a seguir en esa labor de engrandecimiento de nuestra           

Hermandad y en este caso lo material ha propiciado gracias a las nuevas dependencias que aquellos 

herman@s que así lo deseen puedan participar y colaborar en todo cuanto se organiza en el seno de 

nuestra cofradía. 

 

 Como mayordomo de la Hermandad gracias por vuestra colaboración, debemos sentirnos  

orgullosos de pertenecer a una hermandad grande, participativa, con proyectos, ilusiones y con UN 

FUTURO DE ESPERANZA. 

 

Antonio Toscano Borrero 

Mayordomo 
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D ios te Salve, Esperanza 
 

 Dios te salve María, Esperanza de mi vida, Flor sin espinas, Madre del Divino 

Verbo y primer Sagrario de Cristo, que hoy se nos muestra Expirante. Virgen de la  

Esperanza, Luz de la Plaza Niña y vergel glorioso que cada noche de miércoles santo 

haces que veamos en  Tu mirada la misma   puerta del cielo. 

 

 En tu trono de amor, en el mismo que      

repartiste tu Gracia por las calles de Huelva, te 

despedimos una noche  besando la cinta que de 

tu mano pendía con el rezo del Santo Rosario. 

¡Ay Esperanza, cuanta finura y elegancia         

derramaste en tu triste despedida!. Y yo, que 

días antes te  tuve  a ras de mis ojos, esa noche te 

contemplé  alzada en tu peana como Reina de mi 

vida y de mi alma. 

 

 “Bendita sea tu Pureza y eternamente lo 

sea....” te musitaban tus camaristas en la quietud 

de la sacristía, lejos de todo ornato, brillos y     

riquezas . Y cuando llegó  el momento de tu    

partida se percibía en el ambiente el canto de los 

bellos elogios que te dedicamos la noche anterior 

a tu despedida,  al aclamarte con tus letanías. La 

soledad era completa y la ciudad dormía en un 

remanso de paz cuando quisiste emprender tu 

ida envuelta en el blanco lino con el que unas 

manos sabias en oraciones y detalles con los más          

necesitados,  horas antes, te habían arropado. 

 

 Todavía permanecía en nuestra retina tu paso triunfal por las calles de Huelva 

en la feliz tarde-noche del Miércoles Santo,  donde tus hijos buscaron su consuelo a 

través del calor de tu mirada. Las notas de “Esperanza por Huelva coronada” aún     

sonaban como un eco en nuestro interior, cuando a una hora imprecisa tu iglesia, tu 

calle y Huelva entera se quedó huérfana de su Reina. 

 

 Te fuiste en el momento que  la oscuridad habitaba  una Huelva desierta en una 

cálida noche de primavera. Todo era invisible y aún quedaba en tu feligresía los sones 

de un “Esperanza Marinera, Dios te salve....”, cuando el hueco que dejaste en tu         

camarín se llenó de Pureza. Sólo quedó tu mirada reflejada en el retablo de azulejos 

que preside la fachada de tu Casa. 
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 Madre de la Esperanza, te fuiste  cuando mas te necesitaba. Bien sabes que    

fueron los días que más necesité de tu presencia. Los días de estancia en un  hospital se 

presentaron vacíos y fuiste el divino contrapeso que acompañó mi tristeza. Hoy me 

agarro a tu ancla salvadora  sin  saber por qué mi fe hunde sus raíces en tu dulzura. 

¿Por qué siempre te presentas en mi vida como Madre Dolorosa?, ¿Por qué siempre tu 

pañuelo fue bálsamo de mi llanto? 

 Te eché de menos en la Pascua florida, necesité de tu presencia en el rezo del   

rosario las tardes de mayo, tu ausencia me sobrecogía en cada rezo de la sabatina. 

También fue distinto el tres de junio cuando las salves y avemarías inundaron tu       

capilla, al recordar con nostalgia esos felices días del año 2000 cuando la Iglesia te    

Coronaba como Reina y Madre. Cuantos días  sin ti, y cuantos deseos de que volvieras. 

 Llegado el otoño, los sueños de verte de nuevo  se cumplieron y hoy estamos      

contentos y felices de tenerte entre nosotros bajo la advocación más hermosa: Vida,    

Dulzura y Esperanza Nuestra.    Esperanza, que sonoro y bello suena tu nombre cuando 

te muestras como la principal “Causa de nuestra alegría”. 

 

 Y hoy, Señora de la Esperanza, disfrutamos de tu presencia deseando que llegue 

otro Miércoles Santo, en el que de nuevo un ejército de ángeles entre cornetas y      

tambores anuncie tu llegada, ansiando que tus ojos reluzcan una vez mas al vaivén de 

las dulces mecidas de tu palio, porque tú, Esperanza, que eres “ la misma”,  volverás  a 

escuchar los clamores y suplicas de una Huelva a la que tienes enamorada. 
 
 

José Fernández García 

Cuaresma de 2013 
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L os otros 
 

 

 Suena casi extraño hablar, como si del título de una película se tratara, de estas      

personas que forman parte de la Hermandad pero que no aparecen reflejados en ningún  

grupo concreto de la misma. No aparecen en el listado del Grupo Joven, ni en el de        

Costaleros, Junta de Gobierno, Taller de Bordados, Camaristas, Banda de Cornetas y     

Tambores, Acólitos... 
 

 Seguro que existirá un nombre para esta “situación” o, por qué no decirlo, este grupo, 

pero también estoy seguro de que a ellos, a “Los Otros” no les interesa estar en ninguno. Su 

trabajo es, simplemente, estar. 
 

 Estas personas son las que, cuando la Junta de      

Gobierno necesita algo de ellos, saben cuál es su teléfono, 

dónde viven y, sobre todo, saben de su disponibilidad. Es 

en estas personas, quizás, donde recae gran parte de la   

responsabilidad del día a día de la Hermandad. 
 

 El pasado día 3 de febrero, tras la Función Solemne 

a nuestro Cristo de la Expiración, en el almuerzo que suele 

realizarse tras la Eucaristía, algunas de estas personas    

fueron obsequiadas con las palabras de gratitud del       

Hermano Mayor, en nombre de la Hermandad, y con un 

cuadro en recuerdo del servicio prestado a la misma en   

estos últimos ocho años de mandato de la Junta de         

Gobierno. 
 

 No es necesario nombrarlos, a ellos no les gusta    

publicitarse. Además, el Cristo de la Expiración y la Virgen 

de la Esperanza saben quiénes son, ¿para qué más? 
 

 Pertenecer a una Cofradía, aparte de salir de nazareno o participar en algún grupo, no 

solo es eso. Todos, desde nuestro saber hacer las cosas y desde lo poco que podamos     

aportar, podemos hacer aún más grande nuestra Hermandad. 
 

 Muchos no sabremos en qué podremos ayudar o para qué podrán necesitarnos, por 

ello debemos darnos a conocer, para así, entre todos, aportar nuestros conocimientos. 

Tod@s los Herman@s, TOD@S, son necesarios en esta “Casa de Familia” que es nuestra 

Hermandad de San Francisco. TOD@S podemos aportar nuestro granito de arena, para así 

sentirnos orgullosos de nuestra Gran Familia Cofrade, Nuestra Hermandad. 
 

 

Sergio Cabaco Garrocho 



 

 


