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 A veces la Hermandad o Cofradía 

ha sido el lugar donde varias personas se 

han conocido y han establecido una     

re lac ión  pe rsona l  s ince ra  y                   

enriquecedora.  Pero la mayoría de las 

veces lo que ocurre es que muchos     

hermanos son unos desconocidos… 

 

¿Cómo se explica que siendo miembros 

de una misma Hermandad apenas nos 

conozcamos?  

 

 La verdad es que si una Cofradía se 

limita a organizar la procesión una vez al 

año, desaprovecha muchas de las        

posibilidades participativas entre todos. 

 

 Por eso nuestra Hermandad ha  

sentido siempre, y lo ha conseguido con 

gran esfuerzo, la necesidad de construir 

primero una hermosa Capilla para    

nuestras Sagradas Imágenes y segundo una gran Casa Hermandad para nuestras 

actividades, ambas con las puertas abiertas durante todo el año. 
 

 No son dos realidades distintas que están ahí para disfrutarla solo unos 

cuantos, sino para que todos los hermanos de la cofradía de la Esperanza     

mantengan su espíritu cofrade, como cristianos y como hermanos, viviendo un 

itinerario de fe junto al Cristo de la Expiración y nuestra Madre de la Esperanza. 

 

 

Manuel Cepeda Toresano 

Capellán 

 Somos hermanos junto a otros hermanos 

EDITORIAL 



 

 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 Sigue siendo en estos tiempos igual que en otras épocas; unas remotas en el tiempo y 

otras no tanto. 
 

 Lo que es realmente cierto es que los Cristianos seguimos estando perseguidos por 

nuestras creencias y por nuestra Religión. A diario, lo apreciamos, escuchamos y vemos en 

innumerables hechos, detalles, programas de radio y televisión, etc. Nosotros los cofrades, 

tenemos la obligación de contrarrestar, con nuestra vida  y  ejemplo, todos esos ataques in-

discriminados a nuestra Religión Católica. Se puede combatir desde cualquier “trinchera”: 

en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en la familia, etc. Y se debe, ineludiblemente, 

combatir desde la Hermandad. 
 

 ¿Cómo? 
 

 Lo mas importante es nuestro ejercicio como 

verdaderos Cristianos Católicos y para ello hemos de, 

por encima de todo, presumir de ser seguidores de    

Jesucristo y encontrarnos con Él todas las veces que 

sea posible, preferentemente, como manda nuestra   

Religión, en la celebración Eucarística de la Misa     

dominical. Debemos abarrotar las Iglesias todos los  

domingos. Debemos dar públicamente testimonio de 

nuestra Fe; para eso estamos las hermandades con 

nuestros cultos y nuestras procesiones, etc. 
 

 En nuestro caso, bendito caso,  nuestra Iglesia de 

Santa María de la Esperanza, está abierta al Culto     

diariamente y que, además de los innumerables cultos 

de Reglas que acogen sus muros, los miércoles a las 

siete de la tarde, celebramos la Misa de Hermandad 

precedida por la Hora Santa Sacramental y todos los sábados a la misma hora, Santa Misa 

de precepto. 
 

 Además,  como bien sabes,  nuestra Estación de Penitencia del Miércoles Santo, es 

un momento adecuadísimo para testimoniar nuestra Fe, a través del Culto público a nuestras 

Sagradas Imágenes, como así mismo,  pero con infinitésima mayor importancia, nuestra 

procesión Eucarística  en la Octava del Corpus Christi. 
 

 Convulsionemos los momentos sociales que nos están tocando vivir, con una      

masiva participación en nuestros cultos internos y externos. 
 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 

 Cristianos perseguidos vs Cofrades perseguidos 



 

 

 La empresa VIDEOMAX presentará, el próximo 2 de diciembre de 2010, el último 

DVD de la serie “Barrios de Luz y Penitencia”, que en esta ocasión y siguiendo con la línea 

de sus monográficos, ha dedicado a nuestra Hermandad de San Francisco. La presentación 

tendrá lugar a las 20,30 horas en el Salón de Actos de Nuestra Casa de Hermandad. 

VIDA DE HERMANDAD 

Barrios de Luz y Penitencia 

Agenda de Actos: 

ronación Canónica de Nuestra Esperanza, en la 

tarde noche del 3 de junio del año 2000. 
 

CENA DE HERMANDAD:  

 

 Tendrá lugar el próximo 18 de Diciem-

bre, coincidiendo con la celebración de la So-

lemnidad de Ntra. Sra. De la Esperanza, a las 

21,00 horas en los Salones de la Casa de Her-

mandad y el precio será de 18€. 
 

BELEN TRADICIONAL:  

 

 Llegadas las fechas navideñas, la Her-

mandad instalará un Belén, como en años ante-

riores. En esta ocasión el montaje será llevado a 

cabo por Antonio Toscano Borrero, Mayordo-

mo de la Cofradía, y por su hijo Alejandro Tos-

cano. La apertura tendrá lugar el domingo 19 

de Diciembre. 
 

EXALTACIÓN DE LA NAVIDAD:  
 

 Este acto de honda tradición cofrade, 

tendrá lugar el próximo 21 de Diciembre, y en 

esta edición correrá a cargo de D. Abel Pascual 

Abad, Promotor Sacramental de la Hermandad. 

Intervendrá el Coro de Villancicos del Colegio 

María Inmaculada. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:  

 

 Los días 4 y 11 de Diciembre, se reali-

zarán unas Jornadas de Puertas Abiertas de 

la Casa de Hermandad, con el objetivo de 

Ofrecerla a todos los vecinos de las calles 

Ntra. Sra. De la Esperanza Coronada, Alfon-

so XII y Santa María. 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD:  

 

 El 18 de Diciembre, a las 11,00 horas, 

nuestra Banda de Cornetas y Tambores 

“Santísimo Cristo de la Expiración” reali-

zará el tradicional pasacalles con  el fin de 

recoger alimentos y donativos para la Cam-

paña de Navidad. 

 

PLACA COMMEMORATIVA:  

 

 En este año 2010, se cumple el X Ani-

versario de la Coronación Canónica de Ntra. 

Sra. De la Esperanza. Con este motivo se in-

augurará el próximo 18 de Diciembre, a las 

12,00 horas, una Placa Conmemorativa del 

X Aniversario de la Coronación Canónica 

que se situará en la Plaza de las Monjas, lu-

gar en el que se tuvo lugar el acto de la Co-



 

 

 

VIDA DE HERMANDAD 

 

VISITA AL ASILO:  

 

 El día 6 de Enero de 2011, festividad de 

la Epifanía del Señor, visitaremos como es cos-

tumbre, la Casa Asilo que las Hermanas de la 

Cruz tienen en el barrio de Las Colonias. A su 

vez, obsequiaremos con algún detalle a todas las 

residentes. 

COMIDA PARA LOS POBRES:  

 

 Desde nuestra Bolsa de Caridad, e 

intentando ser solidarios y consecuentes con 

la realidad que están viviendo muchas fami-

lias onubenses, se ha organizado una 

“Comida de Pobres”. Tendrá lugar el día 23 

de diciembre a las 13,00 horas y, además,  se 

entregarán tantas bolsas con la Cena de Na-

vidad como comensales sean recepcionados. 

(La comida estará atendida por Hermanos/

as Voluntarios/as). 

 

CENA COTILLÓN FIN DE AÑO:  

 

 Será a beneficio de la Bolsa de Cari-

dad de la Hermandad y se celebrará en los 

Salones de la Casa de Hermandad. Tendrá 

lugar a las 22,00 horas y el precio será de 

20€. 

 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS:  

 

 Como es tradicional, los Reyes Magos  

Llegarán a la Hermandad teniendo como 

objetivo visitar a aquellos niños que así lo 

hayan solicitado, para entregarle sus regalos. 

Agenda de Actos: 

 

La Hermandad Sacramental 
de San Francisco 

Os desea Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2011 



 

 

 

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 
 

 

Solemne Vigilia el día 7 de Diciembre a las 23,30 horas 
A las 00,00 horas la Banda de Cornetas y Tambores 

“Stmo. Cristo de la Expiración” interpretará “Los Gozos de la Inmaculada” 
 

A la finalización de la Vigilia la Venerada Imagen de 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CORONADA 
quedará expuesta en besamanos hasta el sábado, 11 de Diciembre. 

 

El día 8 de Diciembre 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a las 12,00 horas 

MISA SOLEMNE 
Que se ofrecerá por las Hermanas de la Cofradía, oficiando el 

Rvdo. Padre D. Manuel Cepeda Toresano 
Intervendrá la Coral del Liceo de Música de Moguer 

 
A.M.D.G. et B.V.M.           Huelva, Diciembre de 2010 

Cultos a la Inmaculada Concepción 



 

 

SOLEMNE TRIDUO 
que la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrará en Honor y Gloria de su Excelsa Titular, Nuestra Señora de la 
 

ESPERANZA 
 

del 15 al 17 de Diciembre a las 20,15 horas y desarrollándose conforme al siguiente 

orden: Rezo de Vísperas, Bendición Eucarística y Santa Misa con Homilía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. PadreD. José Manuel Barral Martín 
 

El día 18 de Diciembre, Festividad de la Espectación de la Virgen María  

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en la que Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Ilustrísimo Sr. Rvdo. Padre D. Juan Mairena Valdayo 
Prelado de Honor de Su Santidad 

Dará comienzo a las 19,00 horas, y al Ofertorio de la misma, 

la Hermandad hará Pública Protestación de Fe Católica 

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

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

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

Nuestra Señora de la Esperanza. 

(San Francisco) 
 

Establecida Canónicamente en la Iglesia de Santa María de la Esperanza 

A.M.D.G. et B.V.M Huelva, diciembre de 2010 



 

 

 

 

 

 Parece que pasó hace poco tiempo pero, lo cierto es que, ya hace un año desde que se 

bendijeron las nuevas obras de ampliación de la Casa de Hermandad. Ha pasado un año y 

ya estamos otra vez, en este para nosotros los hermanos de esta antigua Hermandad de San 

Francisco,   en el mes del adviento, que tanto calado y significado de Esperanza tiene en 

nuestras vidas. 

 Este año, más que nunca, podremos disfrutar de nuestro tradicional "Casinillo" espe-

rando con gozo la hora del inicio de la Vigilia de la Inmaculada, tal como venimos hacién-

dolo desde hace casi treinta años. 

 La novedad este año, junto al "calor" humano de hermanos que respiramos habitual-

mente antes y después de la Vigilia,  va a ser el "calor" de esa gran chimenea de leña que 

hace días funciona habitualmente irradiando calor a todo el salón de hermanos. 

 Como siempre habrá exquisitas tapas y dulces típicos a precios sin competencia. Ven, 

no faltes, abriremos desde las 20:00 el martes día 7. 

 Recordaros también, que el Bar de la Casa de Hermandad, abre a diario y que en él, 

todos los hermanos, pueden visitarlo y celebrar en él, previa cita, celebraciones  familiares 

de diversa índole. 

Casinillo de la Vigilia: 

SAN FRANCISCO 

 

MISA SOLEMNE 
 

EN HONOR DE 
 

SAN JUAN EVANGELISTA 
 

En la que predicará el Rvdo. Padre 
 

Don  José Antonio Sosa Sosa 
Párroco de San Francisco de Asís 

 

Preparará la Eucaristía el 

Grupo Joven de la Hermandad 

 

La imagen de 

San Juan Evangelista 
Permanecerá todo el día en  

Devoto besamanos 
 

 

 
 

Huelva, 27 de diciembre           Hora: 19,30 



 

 

VIDA DE HERMANDAD 

 

RELACIÓN DE HERMANOS QUE SERÁN HOMENAJEADOS AL 

CUMPLIR 50 AÑOS COMO HERMANOS DE SAN FRANCISCO 
 

 

D. MIGUEL QUIÑONES GONZÁLEZ 

D. JOSÉ ORTEGA MADRIGAL 
 

 

 Durante el tercer día del Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza, viernes 17 de Diciembre, 

los hermanos homenajeados serán distinguidos con el cordón y la medalla que acreditan el haber 

cumplido las   Bodas de Oro en la Hermandad. 

 

CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA 
 

 A partir del miércoles 13 de enero, tras la misa de las 19,00 horas, en nuestro Salón de Actos, 

se desarrollará un curso de formación cristiana sobre “La Lectura Creyente de la Biblia”. Este   

curso ha sido auspiciado por nuestro Obispo, Don José Vilaplana Blasco. 

 El curso tendrá lugar cada quince días, y su duración está previsa que sea de unos cuarenta y 

cinco minutos. 

 Invitamos a todos los hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, a participar en este nuevo 

curso formativo, que llenará de riqueza nuestra oración a la luz de la palabra del Señor. 

 Para más información pueden ponerse en contacto con Dª. María Dolores Alcolea Ríos,     

Diputada de Formación de la Junta de Gobierno de la Hermandad, en el siguiente número de     

teléfono: 605 253 403. 

 

EXALTACIÓN NAVIDEÑA 
 

A Cargo de 
 

DON ABEL PASCUAL ABAD 
 

Promotor Sacramental de la Cofradía 
 

Durante la Exaltación, Intervendrá el “Coro de Villancicos” del Colegio 

María Inmaculada de Huelva. 
 

 

 
 

 

 

Huelva, 21 de Diciembre               Hora: 20,00 



 

 



 

 

SENTIRSE COSTALERO EN SAN FRANCISCO 

 

D urante toda mi vida, he pertenecido a nuestra querida hermandad de San Francisco. He 

tenido la gran suerte y, por qué no decirlo, el privilegio, de vivir muchos Miércoles Santos. Todos 

ellos muy diferentes y con infinidad de vivencias; con la túnica de nazareno, con la dalmática siendo 

acólito, de costalero, y, actualmente, vistiendo el traje negro con gran responsabilidad y orgullo al 

guiar por las calles de nuestra ciudad a Nuestra 

Bendita Madre de la Esperanza Coronada. 

 

 Todos estos Miércoles Santos me han      

enriquecido y me han llenado de emociones y 

amor hacia nuestros titulares. Pero, no cabe duda, 

que mi etapa de costalero ha sido la que me ha 

ofrecido las más intensas vivencias, tal vez por la 

cercanía o proximidad en  la que me encontraba 

de Ellos. Durante mis dieciocho años de costalero 

en mi Hermandad, he tenido la dicha de haber  

podido hacer estación de penitencia con mis dos 

queridos Titulares, bajo sus trabajaderas.  

Haciendo una valoración de este tiempo, puedo 

afirmar con el corazón que mi sueño siempre  

había sido ser costalero de mi Hermandad y que, 

desde que lo logré, disfruté durante todo el año de 

ser su Costalero. He sentido y vivido muy          

especialmente cada reunión, cada ensayo, cada 

chicotá el Miércoles Santo; porque ser costalero 

en San Francisco va más allá de cumplir con las 

obligaciones que tiene pertenecer a esta bendita 

cuadrilla. 

 

 Por eso, aprovecho para animar a todo 

aquel hermano de San Francisco que quiera ser 

costalero de nuestros titulares a que lo haga ya 

que para mí, el serlo en mi Hermandad, ha sido una grandeza y un enriquecimiento en mi vida    

cristiana y cofrade. Teniendo siempre presente lo que, en mi opinión, es la base y la verdadera    

esencia de todo costalero en San Francisco, ese sentimiento que siempre he tenido presente, ese amor 

y esa devoción a nuestro Cristo de la Expiración y a nuestra Señora de la Esperanza Coronada.   

Desde esta inquietud, se vive cada Miércoles Santo como el día más grande de todo el año, el día más 

anhelado en el que todos nuestros sueños, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento por todo lo 

recibido, llegan en ese “barco tan marinero” al mejor de los puertos. 

 

Han sido muchos los momentos que guardo en mi corazón, llenos de cariño, de entrega       

personal e íntima a mi Cristo y a mi Virgen. Es esta experiencia, vivida bajo las trabajaderas, la que 

quiero transmitir a la cuadrilla de la Virgen de la Esperanza Coronada; teniendo como prioridad el 

guiarla hacia lo que para mí es ser costalero en San Francisco, haciéndoles descubrir o reafirmar  

todo el sentido, la dedicación, el sentimiento y la entrega a nuestros Titulares y hacia nuestra        

hermandad, porque ese es el verdadero sentido de ser Costalero en San Francisco. 

 

 

 

Pedro José Olivares Asensio 



 

 

HOMILÍA DON IGNACIO NOGUER CARMONA 

EN EL X ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

3 DE JUNIO DE 2010. 
 

 

 “Emociona recordar aquella tarde, sí señor, era un gran acontecimiento para mi; era la      

primera imagen de la Virgen que yo coronaba, era un acontecimiento para esta hermandad, que la 

tiene por titular, era un acontecimiento para toda Huelva, que se arremolinó allá en la Plaza de las 

Monjas para poder vivir y gozar de ese acontecimiento de la Coronación Canónica. 

 

 Fue un gozo para todos sin duda, aquello se preparó muy bien. Por una parte se pensó,    

aconsejé, que los actos que se hicieran para la coronación tuvieran siempre un contrapeso a favor de 

los pobres, y aquello se cumplió, y cada cosa que la hermandad preparó, tuvo siempre esa visión del 

más necesitado, del que necesitaba la corona propia de su dolor, en su dolor, o en su desgracia. 

 

 Por eso la Coronación de la Esperanza en aquella ocasión, fue un acontecimiento también,  

para la Iglesia de Huelva, se removían cosas, se removían conciencias, se abrían caminos. Se           

intentaba abrir nuevas perspectivas, en lo que significaba o lo que podía significar, si no se cuidaba 

bien, un mero acontecimiento interesante, incluso yo diría, un acontecimiento más o menos       

folklórico. Creo que aquello se superó holgadamente, tanto la hermandad como el pueblo de Huelva, 

como yo mismo, vivimos aquella ocasión con una gran intensidad, un gran amor de Dios y un gran 

amor a la Santísima Virgen María. 

 

 Diez años después nos reunimos de nuevo. Tendremos ocasión después de pedir por los que ya 

no están, pero seguramente la mayoría de los presentes estaban, unos con más edad, otros con menos 

edad, estábamos todos allí, y es ocasión también, de dar gracias a Dios, porque efectivamente         

podemos repetir el acontecimiento y lo traemos a la eucaristía que es precisamente donde  los     

acontecimientos se repiten con toda dignidad y con toda realidad en Cristo que muere y que resucita 

y que vive en su Iglesia. 
 

 ¿A quién se coronó aquel día? Se coronó efectivamente, a una imagen de la virgen, Ella nos 

preside hoy. Por su devoción popular, por la profundidad del amor de la hermandad y del pueblo de 

Huelva hacia Ella, por la ejemplaridad también de la hermandad, de la cual es la titular; se cumplían 

plenamente las condiciones para que eso fuera así. 

 

 ¿Pero a quién coronamos nosotros?, ¿a quién coronamos? Coronábamos a una virgen        

desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David y que se llamaba María, de la cual, se 

guarda memoria porque algún profeta dijo algo y porque el evangelista Lucas, expresamente lo dice, 

una pobre mujer, una mujer humilde. Ella se turbó cuando el ángel la llamó LLENA DE GRACIA, y 

le dijo que el Señor estaba con Ella. Aquella mujer sencilla, aquella mujer de pueblo, aquella mujer 

limpia, era consciente de lo que significaban esas palabras del ángel llena de gracia, ¡que se            

alegrara!, porque la profunda alegría del ser humano, no está tanto en las cosas que consigue, cuanto 

en las cosas que vive por dentro, y el ser humano, vive plenamente por dentro EL AMOR DE DIOS, y 

en María el amor de Dios se derramaba abundantemente desde el primer momento de su concepción 

hasta el final de sus días. 

 

 Llena de gracia la llama el ángel, y Ella se sorprende, porque no podía comprender a  qué 

venía aquella salutación, y venía aquella salutación porque era sencilla, humilde y Dios la había     

mirado y Dios había depositado en Ella maravillosas intenciones para el mundo entero. Una pobre 

mujer del pueblo de Israel, que todas las mujeres deseaban serlo, pero que fue María, mujer insisto, 

X ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 



 

 

sencilla, mujer llena de Dios, llena de gracia de Dios, en la cual el Señor se había fijado para sus 

grandes proezas en este mundo. 
 

 De momento ya esto para mí, tiene una enseñanza y es la siguiente: El Señor se fija siempre en 

los corazones sencillos para hacer grandes cosas, y se fijó en el corazón de la virgen porque era el 

CORAZÓN SENCILLO por antonomasia. Ella era LA BENDITA, la que tiene su confianza puesta en 

Dios, la que no tiene nada para sí, todo lo depositó en la confianza para Dios, y por tanto Ella era 

simple, sencilla, humilde; lo que hubiese que hacer, tenía que hacerlo Dios. 
 

 Queridos hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos manda a este mundo con un       

mensaje, con un que hacer en la vida, de ahí EL SIGNIFICADO TERRIBLE ABORTO. Porque el  

Señor se fija en cada ser humano desde el primer momento de su concepción y establece para él toda 

una vida, y muchas personas y muchas cosas, van a depender de esa vida. Si esa vida no se lleva a 

efecto, el plan de Dios sobre esa persona, que podría ser maravilloso, se derrumba. 
 

 En esta mujer maravillosa al decir que sí, el plan de Dios se realiza en plenitud, y nosotros que 

estamos llamados por el Señor, cada uno en su ámbito, en su ambiente, en su circunstancia a dar  

gloria a Dios y a sembrar el Evangelio que es la segunda persona de Dios hecha hombre en este   

mundo, dependerá de nuestra sencillez, de nuestra humildad de corazón, de la necesidad que        

tengamos de Dios, para que Dios haga en nosotros el milagro que hizo en María; encarnar en su seno 

nada menos que al HIJO DE DIOS. En Ella se dan las circunstancias admirables y nunca más        

repetibles de que efectivamente en su seno fue concebido el hijo de Dios, EL VERBO HECHO     

CARNE, y por tanto Ella es la madre de Dios. No hay otro persona igual en el mundo, ni antes ni  

después, ni puede haberla. Pero sigue pendiente siempre de que la palabra de Dios se cumple en las 

personas de corazón sencillo, porque son las únicas que son capaces de decir que sí, a lo que el Señor 

le propone. 
 

 Una vez más, miro hacia nosotros mismos y evidentemente el Señor a trazado en nuestras   

vidas un camino, nos ha propuesto algo en la vida que hacer, padres de familia, un trabajo, una     

situación concreta, no sé, cada uno sabe cual es su vida y cual es la misión que el Señor le ha           

encomendado, en la medida insisto, en que el corazón sea sencillo y ponga su confianza en Dios en esa 

medida el Señor se encarna en esa vida y se hace presente en el mundo a través de esas                    

circunstancias concretas de cada una de las personas. 
 

 Una mujer sencilla, una mujer llena de fe. Ella creyó lo que el Señor decía, se lo dirá después 

su prima Isabel: “dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá”. Y lo 

que el Señor le había dicho era que iba a ser la madre de Dios, del salvador del género humano, LA 

ESPERANZA DEL MUNDO, la apertura de toda esperanza en el futuro. Y Ella concibe en su seno al 

Hijo de Dios y lo aporta a la humanidad desde su fe, abre su corazón a la esperanza y lo vuelca en un 

verdadero acto de caridad a toda la humanidad, de forma que todos nosotros podemos gozar,        

podemos sentir y podemos gloriarnos de tener por SALVADOR AL HIJO DE MARÍA, QUE ES 

NUESTRO HERMANO. 
 

 No olvidemos nunca que siempre eso significa una elección para nosotros, no en balde hemos 

sido bautizados ni en balde el Señor nos ha recibido con unos sacramentos en un camino de           

santificación y de presencia en el mundo y ese camino de presencia en el mundo nace de la sencillez 

del corazón y de la fe del corazón que se abre a la esperanza de una vida fructífera, como el Señor 

nos pide a cada uno de nosotros. 
 

 Los misterios del Señor son para nosotros insotables. Es curioso que el Señor respeta           

totalmente la libertad de aquella mujer maravillosa y le pide que colabore si quiere en el plan de 

Dios, y ella desde su sencillez, desde su confianza, desde su fe, dice el Señor me necesita para esto, 
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aquí estoy, hágase en mí la voluntad de Dios, hágase en mí según tú palabra. Lo que el Señor haya 

dispuesto, que se cumpla en mí. Y desde aquel momento, el mundo cambia, el mundo es otro y se   

inicia un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo donde cabemos todos. 

 
 Por eso MARÍA ES LA MADRE DE LA ESPERANZA, porque ella depositó en su seno la semilla de la 

esperanza de todos los hombres. Todo aquel que abre su corazón al Señor que viene, encontrará ese camino de 

salvación, del cual la virgen es pionera porque va delante y madre porque va con nosotros para enseñarnos 

también que nuestra esperanza nace de nuestra fe, de la sencillez de nuestra vida y del trabajo que hagamos 

con ese don que Dios nos dio con su llamada en la vocación cristiana. 

 

 Queridos hermanos, eso fue lo que se coronó en 

la Virgen María hace diez años, la maravilla de    aque-

lla mujer sencilla, que por su sencillez y su fe, hizo posi-

ble la redención. Ella es ya Reina porque es la  madre 

del Rey. Ella es Reina, porque goza con el Señor, su 

hijo, de los bienes eternos de siempre y para    siempre 

en la gloria, y como madre del Rey, Ella es Reina. Pero 

había que expresarlo de alguna manera en aquel tiem-

po, había que decirlo como fruto de unos corazones 

agradecidos que eran conscientes de cual era su vida 

cristiana y querían hacer presente esa realidad median-

te un signo, UNA CORONA, que es la que la      virgen 

luce y que significó en aquel momento el conjunto de 

corazones unidos, que decían que SÍ, como María, al 

plan de Dios y pusimos en su cabeza aquel día, pero que 

en su corazón ya estábamos y que a partir de entonces 

salíamos de nuevo renovados para cumplir nuestra mi-

sión en la vida. 

 

 Diez años son muchos o son pocos, no lo sé, 

tampoco me importa mucho, son suficientes para 

decir, GRACIAS SEÑOR, porque en aquella oca-

sión pudimos conocerte mejor a través de María. 

Gracias Señor, porque en esta ocasión también nos 

das la posibilidad de poder amarte un poco más, de 

conocer mejor a tu madre y poder seguirla. 

 

 Queridos hermanos, este es el X Aniversario 

de la Coronación de la Virgen de la Esperanza, la 

esperanza de nuestros corazones de servir a Dios y buscar a Dios con toda el alma, porque el que lo 

busca como María, lo encuentra, y se hace el Señor presente y hace fructificar su presencia en nues-

tro corazón para nuestro bien y el bien de la humanidad”. 

 

 

D. Ignacio Noguer Carmona 

Obispo Emérito de Huelva 

 

 



 

 

GRUPO JOVEN 

 

 

G rupo Joven de San Francisco 
 

 El inicio del grupo joven de nuestra hermandad se remonta al año 1975, comenzaba así un 

camino que llega hasta nuestros días. Fruto de la inquietud de una activa juventud que cada vez    

tomaba más parte en la hermandad, se constituye el grupo de manera oficial. Este grupo pionero de 

hermanos, encabezado por el actual hermano mayor José Ortega Madrigal trabajó codo con codo 

con la junta de gobierno, que por aquel entonces  estaba presidida por D. Juan Braulio Lérida Valor 

y, de la que más tarde muchos de esos jóvenes llegarían a formar parte. Su incesante tesón y el amor 

incondicional a nuestros sagrados titulares los llevo a ejecutar proyectos como el banderín Esperanza 

Nuestra, la Bandera Penitencial y un largo etc. 

 

 La juventud de San Francisco siempre ha estado   

patente en nuestra hermandad, implicándose  plenamente 

en el quehacer diario de nuestra corporación. En el año 

1992 resurge un grupo de emprendedores jóvenes con la  

intención de  acometer un nuevo proyecto, el banderín del 

Mayor Dolor, que llegó a ejecutarse y fue realizado por   

Piedad Muñoz ese mismo año. Años más   tarde, este mismo 

grupo de jóvenes, se instaura como Grupo Joven de la    

hermandad, abarcando  nuevos proyectos e ilusiones, entre 

los que destaca el banderín de San Juan Evangelista,        

diseñado por Daniel Núñez Ceballos, por aquel entonces 

miembro del grupo joven y hoy en día   capataz de Nuestra 

Madre de la Esperanza. 

 

 Otro de los proyectos que se llevaron a cabo fue el 

juego de varas de acompañamiento del banderín, con el que 

se enriqueció el patrimonio de nuestra cofradía. Fruto de su 

dinamismo se organizaron actos de suma importancia como 

la semana cultural, el “I Concurso cofrade de Huelva” y 

también la “Campaña de Navidad”. De la mano de éstos 

jóvenes se realiza el primer culto a San Juan Evangelista. 

En el año 2002 ven culminado el banderín, siendo éste realizado por el obrador de la Hermandad. 

 

 Hoy en día la juventud de San Francisco colabora asiduamente con la priostía, además de  

formar parte del cuerpo de Acólitos, de las cuadrillas de costaleros y a través de la organización, a lo 

largo del año, de variadas actividades, entre las que destaca la Misa en honor de San Juan          

Evangelista.  Se trata de un grupo de hermanos que siempre están dispuestos  para acometer nuevos 

proyectos. Así pues os invitamos por tanto a participar de nuestra Hermandad y a seguir haciendo 

historia con ella, que como jóvenes y hermanos tenemos la gran oportunidad de vivir. 

 

 Sin más, esperamos que sea de vuestro agrado la visita, y sirva como reclamo para vivir      

experiencias que nos hagan madurar como jóvenes y cristianos en torno al Santísimo Cristo de la  

Expiración y bajo el manto protector de nuestra Madre de la Esperanza Coronada. 

 

 

Jesús Movilla 



 

 

ARTÍCULOS 

 

N uestras Imágenes antes de 1936 
 

 Pese a su advocación, la desaparecida imagen del Cristo de la Expiración, titular cristífero de 

nuestra corporación -fundada entre 1893 y 1894 en el antiguo Convento de San Francisco-,            

representaba a Cristo muerto en el madero , con la cabeza muy desplomada sobre el hombro         

derecho, y aditamentos postizos en la cabellera de pelo natural –aunque, en fotografías antiguas, 

puede ser visto procesionando con su pelo tallado en suaves guedejas-, corona de espinas superpuesta 

y perizoma de tejido natural. Por todos estos caracteres, así como por los rasgos formales de tan   

piadosa escultura, propios de la escuela sevillana de la segunda mitad del siglo XVI, podría tratarse 

de uno de los numerosos Crucificados tallados a semejanza del Cristo Crucificado de la Catedral de 

Burgos, icono gótico de peculiar hechura  que tiene su origen en el siglo XIV. 

 

 Carrasco Terriza la cataloga en torno al año 1600, 

fecha que también consideramos válida, e incluso existe la     

teoría que le adjudica una posible procedencia americana 

por el recuerdo de las tallas sobre el mismo tema de dicho 

continente, opinión que no compartimos. 

 

 El Cristo de la Expiración procesionaba con una 

imagen de Santa María Magdalena arrodillada a sus pies, 

obra de Ángel Álvarez (1870) adquirida en 1898 a la    

Cofradía del Cristo del Calvario de Sevilla, que, por    

fortuna, pudo salvarse al encontrarse guardada en un  

domicilio particular. 

 

 Respecto a la Virgen del Mayor Dolor -única     

titular mariana de la cofradía hasta la incorporación de 

la Dolorosa de la Esperanza en el año 1939, pasando        

entonces la nueva efigie del Mayor Dolor a figurar a los 

pies del Cristo de la Expiración, obra de también de   

nueva factura-, era una imagen de candelero para vestir, 

de exquisita ejecución, cuyas primeras referencias        

documentales datan de 1680, año en el que pudo ser     

llevada a cabo por un desconocido artífice de la escuela 

sevillana. 

 

 Conviene advertir que, si bien la factura de las manos, el cuello fuertemente anatomizado   

para reflejar la torsión del cuello hacia el lado derecho y el modelado de los labios, semicerrados,  

casan con las tallas hispalenses propias del último cuarto del Seiscientos -muy influenciadas, en su 

mayoría, por el estilo de Pedro Roldán, cuando no procedentes de su taller-, existen rasgos             

diferenciadores, caso de los grandes ojos postizos, de subyugante expresividad, o el apéndice nasal, 

afilado y ancho a la vez, que han hecho que algunos historiadores, caso de González García,          

adelanten su cronología a un bien avanzado siglo XVIII y la vinculen al círculo gaditano-genovés de 

imaginería , presente en la capital onubense con piezas como, por ejemplo, los tres titulares de la   

Cofradía de los Judíos. 

 

 

Sergio Cabaco Garrocho 



 

 

ARTÍCULOS 

D evoción eterna 
 

 Corrían los últimos años 70 del pasado siglo cuando, por última vez, nuestras imágenes tenían 

que abandonar nuevamente un templo donde recibían culto. 
 

 El asunto no era poca cosa: estaba en juego una veterana cofradía, a punto de cumplir los 80 

años de existencia, y con ella su patrimonio y sus imágenes. Para quienes lo vivieron, debieron ser 

unos de los momentos más angustiosos que jamás pueda vivir un cofrade, pero a día de hoy, y       

volviendo la vista atrás, seguramente volverían a sufrir las mismas vicisitudes al contemplar cuánto 

bien llegó a hacer a la hermandad esos momentos de incertidumbre. 
 

 La clave de todo esto, visto desde un sentido humano, es la valentía y el compromiso; visto 

desde un sentido profundamente religioso, serían la fe, el amor y la devoción a los titulares de la    

Cofradía de San Francisco, y más, si cabe, a Nuestra Señora de la Esperanza. 
 

 No fue el fervor popular de un Miércoles 

Santo, durante unas horas de recorrido, ni un    

traslado circunstancial lleno de vítores y vivas, no 

fue una “petalá” en la calle Miguel Redondo, ni   

siquiera un “¡olé!” al término de una marcha en 

una buena “chicotá” de las de antaño… Nada de eso 

hubiera sido suficiente para que Huelva entera    

sintiera el compromiso de ayudar a construir a la 

Virgen de la Esperanza su casa, la definitiva, de la 

que nunca más tendría que verse obligada a partir. 
 

 Más bien, fue la especial predilección que 

Huelva ha sentido hacia la Virgen de la Esperanza, 

desde que se incorpora como titular a la hermandad 

en 1939, la que incitó a una ciudad entera a sentir el 

compromiso de aportar su granito de arena para 

que, a día de hoy, la Señora tenga una Iglesia y una 

Casa de Hermandad, algo impensable en los tiem-

pos que corren. 
 

 La gran veneración a nuestra titular se     

tradujo en la petición de la Medalla de Oro de la 

Ciudad, lo que a su vez alentó a los cofrades para 

iniciar los trámites necesarios para su Coronación 

Canónica, que tanto la Hermandad de San Francisco, como Huelva entera, ratificaron y vivieron co-

mo uno de los más grandes días que se recuerdan. 
 

 La Virgen de la Esperanza nunca ha vivido ni se ha sustentado del  fervor popular que tanto 

ha acompañado, y acompaña, a nuestras imágenes cada Miércoles Santo, sino de la piedad y el in-

menso cariño que siente una ciudad y su provincia, superando incluso sus límites, hacia Ella,  porque 

como dice el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia: “…la devoción designa las diversas 

prácticas exteriores que están animadas por una verdadera actitud interior de fe (…) y que manifiestan 

una relación especial del fiel con Dios, con la Santísima Virgen o con los Santos, y que se traducen en 

obras de caridad y amor…” (Cf.nº8). 

 

 

Sergio Cabaco Garrocho 



 

 

 

 

 

 

 

ESPERANZA POR HUELVA CORONADA 
 

Recuerdos del Brasil antiguo, 

revuelos de capas verdes 

y en la Plaza La Merced... 

recogidas en San Francisco, 

las saetas de una niña 

que se niega a ser mujer, 

medalla de mi ciudad, 

marinera universal 

y en sus ojos atardecer, 

la flor de la calle Enmedio 

que sin corona en las sienes 

va recordando su ayer. 

 

Esperanza Marinera 

Huelva en primavera 

te va a coronar... 

con espumas de las olas, 

rosarios de caracolas, 

y con estrellas de la mar... 

y pondrá sobre tus sienes, 

resplandores más que tienes 

que eres Reina Celestial. 

 

Esperanza Marinera 

luz de Huelva entera 

y en tu caminar... 

quién pudiera consolarte 

las penas de tu semblante 

y en tu eterna madrugá, 

va durmiendo entre azahares 

los perfiles de una Madre... 

que Huelva coronará. 

Esperanza Marinera... 

 

Calle Palos de tus sueños, 

madrugás en Santa María 

rozando el amanecer... 

pasos de los costaleros, 

capataces desde el Cielo 

que me enseñaron a querer, 

un semblante que agoniza 

cada miércoles entre incienso 

perfumando va mi fe, 

Hermanitas de la Cruz 

amadrinando mi sueño 

que ya nunca olvidaré. 

 

 

    Grupo “Aire de Camino”   



 

 


