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 Desde que comenzó la Cuaresma el miércoles de ceniza, parece que en el ambiente se 

respira ya a Semana Santa. Los cofrades se movilizan, celebran sus cultos las distintas    

hermandades, con el comentario de siempre de la ausencia de muchos hermanos, los     

jóvenes aparecen en los ensayos de los pasos y 

de las bandas de música, limpieza de enseres y 

exorno para los pasos etc. 

 Todo esto nos facilita el reencontrarnos 

con los hermanos de nuestra hermandad y    

ponernos al servicio desinteresado y generoso 

de que todo salga bien el día de la Estación de 

Penitencia. 

 Todo esto está muy bien y es necesario, 

pero ¿es lo más importante para vivir una   

cuaresma cristiana? Creo que no; mirad, lo  

primero que hay que tener en cuenta es un             

conocimiento de lo que significa la Cuaresma. 

 La Cuaresma es un tiempo que la Iglesia 

nos pone para nuestra conversión, un            

camino hacia la Pascua de Resurrección, es la 

gran fiesta del misterio Pascual de la Muerte y 

Resurrección de Cristo y este Misterio, lo     

tenemos que vivir, no solo celebrarlo y lo     

viviremos si estamos dispuestos en este tiempo 

a convertirnos pasando de la muerte a la vida, 

del pecado a la gracias de Dios. 

 El miércoles de ceniza, nos recordaba la 

palabra de Dios los medios para vivir la      

cuaresma: limosna, oración y ayuno; a esto  podemos añadir el acercarnos a los                

sacramentos, especialmente al sacramento de la Penitencia, para reconciliarnos con Dios y 

así, cuando vayamos acompañando a nuestras Sagradas Imágenes en la Estación de          

Penitencia, sin el peso de nuestros pecados, iremos dando gloria a Dios con la luz de     

nuestro cirio, símbolo de la luz que tiene que dar un cristiano ante los demás que viven en la 

oscuridad. 

 Queridos Cofrades, aprovechemos este tiempo de gracia, viviendo una Cuaresma 

Santa para vivir una Cofradía Santa que es lo que quieren nuestras Sagradas Imágenes de 

Jesús y María desde el cielo que nos tienen preparado.  
 

Manuel Cepeda Toresano 

Director Espiritual y Capellán 

 La Cuaresma del Cofrade 

CARTA DEL CAPELLÁN 
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ARCHIVO HISTÓRICO DE   LA HERMANDAD 

 Desde este mes de marzo,  la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza, 

consciente de la deficiente situación en la que se encuentra su patrimonio documental y en 

un esfuerzo para paliar esta situación, me ha emplazado para la elaboración de un trabajo de 

identificación, ordenación y descripción de los Fondos Documentales de la corporación. 
 

 Para tal cometido, aplicaremos un criterio de clasificación orgánico-funcional acorde 

con el funcionamiento de la Hermandad y con la documentación que se nos proporcione, 

identificando y ordenando las diferentes series documentales para finalmente, proceder a la 

elaboración de su correspondiente cuadro de 

clasificación e   inventario. 
 

 Tras un análisis minucioso de la       

institución productora nos encontramos con 

un amplio y dilatado fondo documental      

significativo, como no puede ser de otro    

modo, de su extensa historia, su considerable 

masa social y su desarrollada actividad a lo 

largo de su vasto recorrido. No obstante, con 

el permiso de la Junta de Gobierno de la   

Hermandad, aprovecho estas líneas para      

solicitar y rogar a todos aquellos hermanos 

que puedan ayudar a aumentar y engrandecer 

nuestro volumen documental, que no duden 

en ponerse en contacto con la Hermandad. 
 

 No me gustaría dejar pasar esta      

oportunidad ofrecida, para reiterar mi       

agradecimiento a la Junta de Gobierno de la 

Hermandad por el  privi legio y                     

responsabilidad que conlleva la función      

encomendada. Finalmente, no quisiera       

despedirme sin exponer una reflexión. La    

historia de una Hermandad se encuentra en 

sus documentos,  por lo cual, no tiene sentido que éstos no se encuentren en la entidad que 

los emite y recibe. Una institución tan significativa para nuestra ciudad como es la de   

nuestra Hermandad de la Esperanza, no puede permitirse que tanto la difusión como el     

conocimiento de su historia no estén al alcance de todos sus hermanos e investigadores en 

general.  

 

Daniel Caro Flichi 

Presentación del Archivero de nuestra Hermandad 
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 Con gran solemnidad se llevaron a cabo 

los cultos del mes de diciembre a la Inmaculada 

Concepción, así como el Devoto Besamanos a 

la Virgen de la Esperanza, el Triduo en su honor 

y la Función Principal de Instituto.  

 

 A las 23:30 horas del 7 de diciembre    

comenzaba la Vigilia de la Inmaculada dando 

paso, tras la interpretación de Los Gozos de la 

Inmaculada por miembros de nuestra Banda de 

Cornetas y Tambores, al Besamanos de la     

Virgen de la Esperanza, que se prolongó hasta 

el 11 de diciembre. 

 

 Para esta ocasión, el equipo de priostes de 

la Hermandad, nos presentó a la Virgen con su 

paso de palio en el presbiterio del templo,     

pudiéndose así contemplar de cerca el conjunto 

completo de bordados del paso. 

 

 El día 8 de diciembre, tuvo lugar la Solemne Función a la Inmaculada         

Concepción de Nuestra Señora, en la que, como cada año, se homenajeó a las        

hermanas de la hermandad, estando dedicada a ellas la Sagrada Eucaristía. 

 

 Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre se desarrolló el Triduo a la Santísima 

Virgen de la Esperanza Coronada. Celebrándose, como marcan nuestros estatutos, la 

Solemne Función Principal de Instituto el día 18 de diciembre, solemnidad de la    

Expectación de la Virgen María. 

 

 La Virgen, en su camarín, aparecía vestida con todas las preseas regaladas con 

motivo de su Coronación Canónica, portando en esta ocasión el manto “de las         

anclas”, en el año en el que se ha conmemorado el X Aniversario. 

 

 La sencillez de los centros de flores que enmarcaban a la imagen, así como el 

buen gusto en la colocación de la candelería, realzaban aún más si cabe, la belleza y 

el esplendor de la Virgen de la Esperanza.  

VIDA DE HERMANDAD 

Cultos a la Virgen de la Esperanza 
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VIDA DE HERMANDAD 

XXV ANIVERSARIO DE LA BANDA  
 

 Desde el pasado año, nos encontramos 

inmersos en la Celebración del XXV             

Aniversario Fundacional de nuestra Banda de 

Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de la 

Expiración”. 

 Muchos y variados están siendo los actos 

conmemorativos de esta efemérides, que se 

completará con el concierto que se celebrará en 

nuestra Iglesia el próximo sábado, 26 de marzo 

a las 20:00 horas, así como la Exaltación del 

domingo 3 de abril en el Gran Teatro y la     

Estación de Penitencia el próximo Miércoles 

Santo, 20 de abril. 

COMIDA PARA LOS POBRES:  

 

 La comisión de la Bolsa de Caridad de 

nuestra Hermandad ofreció, el pasado 23 de 

Diciembre, un "Almuerzo Solidario y Frater-

no" a los más necesitados. 

 Un total de 80 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". 
 

RASTRILLO BENÉFICO 

 

 Desde  el 27 de Enero, se encuentra    

instalado en el Salón Multiusos de nuestra Casa 

de Hermandad el “Rastrillo Benéfico” para la 

Bolsa de Caridad. 

 La totalidad de los objetos que           

conforman el rastrillo -muchos, variados, y no 

exentos de calidad, originalidad y buen precio-, 

proceden del testamento otorgado a favor de la 

Hermandad por parte de una devota y vecina 

de nuestra feligresía, recientemente fallecida. 

Las otras dos partes beneficiarias del             

testamento han cedido gentilmente sus dere-

chos sobre el mismo para tan generoso fin. 

 

Solemne Traslado 
 

de la Imagen del 
 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

EXPIRACIÓN 
 

A su paso procesional 

 

Lunes, 11 de abril de 2011 

A las 22:30 horas 
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SAN FRANCISCO 

Quinario al Cristo de la Expiración 

  

 Con gran solemnidad se celebró, el pasado mes de febrero, el Solemne Quinario 

al Santísimo Cristo de la Expiración, predicado en esta ocasión por el Rvdo. Padre D. 

José Antonio Sosa Sosa, párroco de San Francisco de Asís de Huelva. 
 

 Varias fueron las novedades que presentaron los cultos al nuestro titular, y las 

tres dignas de destacar. La primera de ellas fue el propio montaje, en el que usando 

como fondo la cortina roja de damasco, aparecían todas las imágenes que componen 

nuestro  paso de misterio a los pies del Santísimo Cristo de la Expiración, dispuestos 

además en distintas alturas, dando así más profundidad y movimiento al calvario     

representado. Señalar que era la primera vez que todas las imágenes eran entronizadas 

en el altar mayor de nuestra Iglesia, desde que fuera ampliada en 1992. 
 

 En segundo lugar el unir a los días del quinario la entrega de recuerdos a los 

hermanos que cumplían su 25 Aniversario como hermanos de la cofradía, gesto que 

no solo engrandece tal distinción si no que, además, pone en valor el agradecimiento 

y reconocimiento para éstos hermanos. 
 

 Y por último, al igual que ocurriera con las imágenes del misterio pero al     

contrario, era la primera vez que la bendita imagen de Nuestra Señora de la Esperanza 

Coronada, se mostraba al culto en la dependencia más importante de nuestra Iglesia, 

la Capilla Sacramental. 
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 El pasado 16 de Marzo, en el Gran Teatro de Huelva, tuvo lugar el anual 

Homenaje a Cofrades e Instituciones distinguidos por su dilatada trayectoria en pro 

de nuestra Semana Mayor. Entre otras instituciones y cofrades, fueron            

homenajeados nuestros hermanos el RVDO. D. ANTONIO PULIDO BELTRAN y 

D. ANTONIO MARTINEZ QUIÑONES, ambos, como todos conocéis, hermanos 

destacadísimos en su vida por tantas cosas buenas en favor de nuestra Hermandad 

de la Esperanza. Felicidades de parte de toda la Junta de Gobierno y de toda la 

Hermandad. 

 En el mismo acto, fueron también premiados Cajasol, Huelva Información, 

D. Rafael Infante, bordador profesional y hermano de la Hermandad de la Victoria 

y D. Manuel Gómez Beltrán, Pregonero y hermano de la Hermandad del Nazareno; 

a ellos, también, nuestra enhorabuena. 
 

 

  

 

 

 La Junta de Gobierno, con la colaboración de nuestra hermana Rosa Calvo 

Morano, ha organizado un programa de visitas-guiadas a nuestra Iglesia y Casa 

de Hermandad, con el objetivo de que Huelva, a través de sus asociaciones, vaya 

conociendo nuestras nuevas  instalaciones y nuestra historia. 

 Precisamente con un apunte a la historia, comienza en nuestra Iglesia 

la visita para, posteriormente finalizar, con una merienda, en los salones de la 

Casa de Hermandad. Una vez que se han visitado todas las dependencias. 

 Felicitamos a Rosi Calvo, por su colaboración e idea para desarrollar las 

visitas y, a la vez, agradecemos a las Asociaciones "Las Molineras", "Virgen de 

la Cinta" y "Los Rosales", su generosidad y buena acogida. 

 
 

 

 

 

 Con motivo de la situación económica que desgraciadamente estamos        

viviendo, y con la inquietud de poder facilitar, a los hermanos y hermanas que lo 

deseen, la participación en nuestra Estación de Penitencia, informamos y             

solicitamos que aquellos hermanos que tengan túnicas en propiedad, en buen      

estado y en desuso, pasen por la Hermandad para realizar la compra de las mismas. 

Homenaje del Consejo de Hermandades y Cofradías 

VIDA DE HERMANDAD 

Ciclo Cultural: Visita de Asociaciones de Amas de Casa 

Compra de túnicas usadas 
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VIDA DE HERMANDAD 

 Empeñados en el enriquecimiento de nuestra Cofradía en la Estación de Penitencia y 

del patrimonio artístico de nuestra Hermandad, para este año se estrenarán los dos paños de 

las bocinas que preceden a nuestro paso de palio.  El diseño ha corrido a cargo de nuestro 

hermano Daniel Núñez Ceballos, Vocal de Priostía, y han sido realizados por nuestro Taller 

de Bordados. 

 Asimismo el orfebre y joyero onubense José María Carrasco Salas, ha donado una 

Cruz Pectoral y un Puñal, en plata de ley sobredorada y montado con amatistas y piedras 

preciosas, para la imagen de María Santísima del Mayor Dolor y que, próximamente será 

bendecido y ofrecido a la Santísima Virgen. 

 Nuestro hermano José Manuel Estévez Gómez, ha realizado artesanalmente una   

nueva Corona de Espinas, con elementos naturales,  para la imagen del Santísimo Cristo de 

la Expiración. 

 Con motivo del XXV Aniversario Fundacional de nuestra Banda de Cornetas y   

Tambores “Santísimo Cristo de la Expiración, los componentes de la misma han donado un 

pañuelo de encaje para la Virgen del Mayor Dolor y un cíngulo brocado en oro para la   

imagen de Santa María Magdalena. 

 Y para finalizar, informar también que como novedad, la Banda de Cornetas y     

Tambores “San Sebastián” de la localidad sevillana de Tomares, tocará precediendo a nues-

tra Cruz de Guía el próximo Miércoles Santo. 

Estrenos de la Cofradía 

 El pasado mes de noviembre era presentado, junto con la imagen de Santo Cristo 

Cautivo que presidiría el vía crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías para este año,  

nuestro hermano y Consiliario Primero de la Junta de Gobierno D. Rafael García Wakelín, 

como Pregonero de la Semana Santa de Huelva 2011. 
 

 Nuestra Hermandad ha tenido a bien regalarle las pastas que darán celoso cobijo a su, 

seguro, extraordinario Pregón. 
 

 Las mismas han sido realizadas con hilo de oro y sedas de colores sobre terciopelo 

verde, en el Taller de Bordados de nuestra Hermandad y el diseño ha corrido a cargo de, 

nuestro también hermano, D. Ángel Flichi Redondo. 
 

 En un íntimo acto, le serán entregadas ante la maternal mirada de nuestra madre de la 

Esperanza. 
 

 Desde esta líneas queremos felicitar nuevamente, y en nombre de toda la Hermandad,  

a nuestro hermano Rafael García por tan alta distinción recibida. 

Pastas para El  Pregón de la Semana Santa de Huelva 2011 
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REZO DEL SALMO “MISERERE” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rezo del Salmo “Miserere”, tendrá lugar a los pies del 
 

Santísimo Cristo de la Expiración 
 

Será interpretado por la "Camerata Christus Expiravit"  

acompañada al piano por nuestra hermana Esperanza Ortega Álvarez 

A su conclusión habrá Confesión General. 

 

 

 

Iglesia de Santa María de la Esperanza 

Viernes, 1 de Abril a las 20:30 horas 
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AGENDA DE CULTOS 

 

 

Día 23: 

 18:30 horas habrá Hora Santa           

 Sacramental. Posteriormente, a las 

 20:00  horas, Misa de Hermandad y 

 posterior convivencia de las              

 Hermandades del Miércoles Santo. 

 

Día 26: 

 18:30 horas, Misa de Hermandad y   

 Sabatina. A la finalización, bendición de 

 la nueva corona de espinas para el 

 Santísimo Cristo de la Expiración. 

 

Día 30: 

 18:30 horas, Hora Santa Sacramental y 

 Misa de Hermandad. 

 

 

 

 

Dias 1, 2 y 3: 

 Solemne Besapiés al Santísimo Cristo 

 de la Expiración. 

 

Dia 1: 

 20:30 horas, Acto Penitencial del Rezo 

 del Salmo Miserere ante el Cristo de la 

 Expiración. 

 

Día 2: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad, a su 

 término le será impuesta la Medalla de 

 la Hermandad a los nuevos hermanos 

 de nuestra Banda de Cornetas y       

 Tambores en su XXV Aniversario   

 Fundacional. 

 

Día 6: 

 18:30 horas, Hora Santa Sacramental y 

 Misa de Hermandad. 

 

Día 9: 

 19:00 horas, Misa de Hermandad, a su 

 conclusión Bendición y Ofrecimiento a 

 la Virgen del Mayor dolor del nuevo 

 Puñal y Cruz Pectoral donado por el 

 Orfebre y Joyero José María Carrasco 

 Salas. 

  

Marzo Dia 11: 

 22:30 horas, Traslado Solemne del 

 Santísimo Cristo de la Expiración a su 

 Paso Procesional. 

 

Día 15: 

 20:00 horas, acto de imposición de    

 medallas a los nuevos hermanos, con la 

 presencia del Director Espiritual y la 

 Junta de Gobierno de la Cofradía. 

 

Día 17: 

 10:30 horas, asistencia corporativa de la 

 Hermandad a la  Misa y Procesión de 

 Palmas en la Santa Iglesia Catedral de 

 Nuestra Señora de la Merced. 

 

Dia 20: 

 12:00 horas, Misa Preparatoria para la 

 Estación de Penitencia. 

 

Día 24: 

 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 27: 

 20:30 horas, Solemne Traslado de la 

 imagen del Santísimo Cristo de la      

 Expiración a su altar. 

 

 

 

 

 

Abril 
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SAN FRANCISCO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 20 de abril, Estación de Penitencia a la 

Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder participar en ella, 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 los 

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

de las papeletas en estos últimos años, además de facilitar a las familias con más de tres miembros 

participantes en la Estación de Penitencia, bonificando un 20% sobre el total del importe de las     

papeletas de sitio a estas unidades familiares. 

 

 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 2011 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. 

 

 Por todo esto, 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, sera necesario estar al corriente en el 

pago de la cuota ordinaria. 

 

 Los hermanos de Protocolo podrán obtener la papeleta de sitio los días 28, 29 y 30 de marzo, 

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

así como los días comprendidos entre el 31 de marzo y el 14 de abril, ambos inclusive, salvo fines de 

semana, en el mismo horario. 

 

 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 de nuestra Iglesia. 

Esta Papeleta 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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ARTÍCULOS 

V estir la túnica nazarena 

 

 

 Observo con curiosidad, en mi ya dilatada vida de Hermandad, como hermanos    

costaleros que por una u otra razón, ya no lo son, aunque siguen siendo hermanos, como no 

podía ser de otra forma, dejan de salir en la Cofradía con el típico argumento de: "lo mío era 

el costal", etc.  Todo esto está muy bien pero como afortunadamente, sigues siendo         

hermano, prueba a salir de nazareno, vivirás unas nuevas experiencias y sentirás de otra  

manera nuestra Cofradía, no por ello menos activa. 

 

 Es otra forma de hacer penitencia, al lado de 

nuestros titulares, ya no sintiéndolos bajo el peso de 

las trabajaderas si no, vistiendo la túnica nazarena, 

que también es una buena manera de acompañarlos,  

bajo el anonimato y el recogimiento que da el       

antifaz pero que, al mismo tiempo, nos da la     

oportunidad de poder rezar por nuestras familias y 

nuestros quehaceres cotidianos, en esta época tan 

difícil que nos ha tocado vivir. 

 

 Quien lo dice nunca había salido de nazareno, 

pero tras treinta años entre ser costalero y capataz 

del Santísimo Cristo de la Expiración, también me 

llegó la hora de cambiar. Al principio no veía que 

eso fuera para mí, pero después de realizar  

mi primera Estación de Penitencia, con la túnica   

nazarena, mi manera de pensar cambió. 

 

 No es menos cierto que a nuestra hermandad, 

igual que a todas, le satisface y llena de orgullo, ver vestidos de nazarenos a aquellos      

hermanos ya veteranos, entrados en años o de edad madura, porque eso da solvencia a la 

hermandad y porque refleja hacia los demás, jóvenes y niños, un ejemplo a seguir para 

que el día de mañana "esto" siga para adelante. 

 

 Si te encuentras en este grupo de hermanos, que ve la cofradía desde la acera o desde 

tu palco con tu traje y tu medalla, prueba este mismo año salir de nazareno, verás qué bien 

te sientes contigo mismo. 

 

 

Alfonso Díaz Aragón 

Teniente Hermano Mayor 
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ARTÍCULOS 

 

 

L os milagros de “Ella” 
 

 Quienes pertenecen, pertenecieron o simplemente conocen a la Hermandad desde hace mu-

chos años, habrán oído hablar de esa recogida célebre de la Cofradía en el año 1978 en un almacén 

de la calle Santa María, propiedad entonces de D. Enrique Clauss Von Radecki, hoy día propiedad 

de nuestro hermano Miguel Rebola. 

 

 Célebre por lo inédita y por como y porque se 

produjo. Pero no todos, sino pocos, conocen o recuerdan 

un hecho que, todavía hoy, pone los vellos de punta a 

quienes vivimos en primera fila esa recogida del Paso de 

Palio de Nuestra Señora de la Esperanza. Treinta y tres 

años después, van a ver la luz el testimonio escrito de un 

hecho insólito, incomprensible, inexplicable, inaudito … 

 

 La Virgen, nuestra Esperanza, siempre Ella, fue 

para muchos de nosotros la explicación a “cómo entró el 

paso en el almacén”. La puerta hubo de ser construida 

por nuestra cuenta; la crujía, o el techo del primer piso 

era, obviamente, la altura máxima con que contábamos 

para “meter” el Paso de palio. Se hicieron mediciones, 

tanto del Paso como de la “luz” del hueco de puerta, por 

los Priostes y algunos miembros de la Junta de           

Gobierno y, tras ser comprobado una y otra vez,        

tuvimos que cortar las patas del paso de palio y colocar 

unos “cajillos” para que, a la recogida, tras quitárselos, 

bajase quince centímetros y así recoger el Palio sin que 

tropezase con la puerta. 

 

 Ese año 1978, era la última vez que salíamos  

desde la Catedral y la expectación popular tras lo   

acontecido, motivada por la incomprensible manera con 

que nos echaron,  desató una euforia colectiva motivada por la indignación y la injusticia en favor de 

la Hermandad, hizo que  la recogida fuese una auténtica locura de gente ansiosa por no perderse el 

destierro y la recogida en un sucio e inadecuado almacén. 

 

 Habría que resaltar, que los vecinos de la calle Santa María, capitaneados por Antonio el del 

“15” y arropados mas vecinos y por miembros de la directiva de entonces, transformaron el almacén 

con limpieza, pintura y decoración, en una “Casa de Acogida” para la Hermandad hasta el domingo 

de Resurrección. 

 

 El júbilo y la gran muchedumbre concentrada en la calle y aledaños, hizo que la recogida   

fuese totalmente deslucida y que ni siquiera pudiera cantar La Niña de Huelva;  los respiraderos  

fueron hundidos a empujones, nazarenos desorientados y los capataces incapaces de trasmitir     

órdenes a su cuadrilla, hasta el punto que, como todos sabéis, los pasos entran mirando a la calle y 

los costaleros miran hacia dentro; pues ni a eso siquiera dio lugar, los costaleros andando de espaldas 

sin oír a los capataces, que literalmente habían sido “borrados del mapa”, recogieron el Paso sin que 

fuesen quitados los cajillos metálicos que llevaba. 
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 El jueves santo, incrédulos y acusando de equivocación  a los priostes, movimos el Paso un par 

de metros que le separaba de la puerta y ¡Dios mío! las perillas de los varales rozaban en el dintel de 

la puerta. ¡No cabía el Paso!. 

 

 Los que vivimos esos instantes y tenemos tanta fe en Ella, hemos siempre calificado ese hecho 

como un milagro, popularmente hablando, de la Virgen de la Esperanza. 

 

 Hace pocas fechas falleció una devota y vecina de la  Virgen, Dª IGNACIA RODRIGO       

RODRIGO,  una señora muy religiosa que todos los sábados venía a oír misa en nuestra Iglesia y 

asistía a todos aquellos cultos que la Hermandad  ofrece a nuestra Virgen de la Esperanza, regular y 

extraordinariamente. 

 

 Ignacia era una señora tímida que mantenía pocas relaciones y conversaciones con nosotros o 

con sus vecinos, eso sí, a menudo era frecuente verla largos momentos rezando ó hablándole a Ella. 

El saludo cortés, buenos días o buenas tardes, y poco más. Sin embargo algo le habría transmitido la 

Virgen de la Esperanza cuando, desde su anonimato, una mañana de abril del pasado año, tras vivir 

con emoción desde su balcón la visita de la Virgen, en la madrugada del jueves santo, acude al       

notario a la semana siguiente y hace testamento, a favor de nuestra hermandad, de un tercio de sus 

bienes. 

 

 ¿Qué  hablaría con la Virgen esa mañana del miércoles cuando la visitó? ¿Que le contestaría 

ELLA? 

 

 Lo cierto y verdad es que, en unos momentos de muchísima dificultad económica para la  

Hermandad, debido a las obras de reformas y ampliación de la Iglesia y Casa de Hermandad  y a la 

crisis financiera que nos cerraba puertas, esa generosa aportación, aun hoy sin recibir, ha supuesto 

una ayuda que, mas allá de lo económico, viene a reafirmarnos que la devoción a la Virgen está en el 

corazón de muchísimos miles de onubenses sean o no, como en el caso de Ignacia, herman@s de 

nuestra hermandad. 

 

 Por encima de lo que suponga lo testamentado, aún por certificar, pero sin que piensen que 

vayamos a pagar las deudas que hemos contraído, está el valor de lo inmaterial, de lo espiritual; este 

gesto de Ignacia Rodrigo Rodrigo,  pone una vez más en alza el valor de la Bendita Imagen de    

nuestra Esperanza Coronada. 

 

 Nuestra hermandad, según la notaría y la Delegación de Hacienda ha sido pionera en Huelva 

en ser beneficiaria de un testamento otorgado por una persona física y, eso hermanos, ha de tener 

una lectura entrelíneas, para nosotros los hermanos de San Francisco, en que la Bendita Imagen de 

la Virgen de la Esperanza y la Devoción manifiesta hacia Ella, hace milagros en los corazones   

humanos. 

 

 La devoción a Ntra. Esperanza no es solo cuaresmal, nuestra capilla más que eso, cada día se 

asemeja más a un Santuario Devocional y eso, tras treinta y dos años ininterrumpidos de culto dia-

rio,  convoca a muchos corazones que pueden ser causantes de milagros  

 

 

José Ortega Madrigal 

Hermano Mayor 

ARTÍCULOS 
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U n milagro más en San Francisco 
 

 Llegado a este momento donde nuestra querida Banda de Cornetas y Tambores cumple sus 

bodas de plata, la primera reflexión que se presenta es el aclamar la frase que le da título a este 

humilde artículo: UN MILAGRO MÁS EN SAN FRANCISCO. 

 Comentando en una tertulia cofrade hace pocos días con hermanos de la Hermandad de la 

Macarena de Sevilla, se sorprendían de los logros realizados por nuestra Hermandad  al observar la 

foto de las imágenes en la casa de la familia Saldiña, colgada en las paredes de la nueva y flamante 

Casa de Hermandad y les costaba imaginar un cambio tan espectacular en tan solo 30 años. 

 Este comentario que nos produjo a todos un gran orgullo me hizo pensar que en casi todos 

estos años de esplendor la Banda ha estado siempre presente en la vida de la Hermandad. Y así fue, 

así es y así será. 

 En tan pocas líneas es imposible reflejar tantas vivencias, tantos sacrificios y tantas satisfac-

ciones pero merecía por mi parte estas palabras para   

homenajear a los miembros de la Banda y a las familias que 

apoyaron este proyecto durante tantos años. 

 Recuerdo a mi padre que tanto disfruto  en aquellos 

años y en aquellos sábados del antiguo recinto colombino, a 

mi hermano Julián que siempre estuvo a mi lado, a mi     

primo Antonio Prieto y Antonio de los Santos como          

directores fundacionales. Artífices de aquel gran sueño. 

 De esta querida Banda en estos 25 años han salido 

miembros de Junta de Gobierno, capataces, costaleros, 

miembros del equipo de orden, hermanos nazarenos… todos 

llegamos a la hermandad a través de ésta. Este sí que es el 

gran milagro: Independientemente de los logros materiales 

y musicales cosechados durante todos estos años, la Banda 

ha supuesto una entrada de hermanos en la vida de        

Hermandad. Todos llegamos por la devoción a Nuestra   

Madre y nos anclamos en el amor a su Hijo, el Cristo de la 

Expiración. 

 Muchas veces he pensado qué hubiera sido si aquella 

tarde de Primavera, del año 1985, aquellos chavales no se 

hubieran hecho cargo de aquel proyecto. Sin duda, en mi  

vida hubiera sido todo distinto pero, sobre todo, estoy seguro que tampoco la Hermandad hubiera 

sido la misma. 

 Quisiera confesar que, el hecho de haber pertenecido a la Banda, supuso que todo en mi vida 

fuera diferente y pienso que mejor. Hoy no estaría casado con mi mujer, no tendría el compromiso 

que tengo con la Hermandad, no sería quien soy con seguridad de no haber estado aquellos años de 

juventud volcado en aquel proyecto. En definitiva el hecho de haber vivido aquellos años marcaron 

mi existencia para siempre. 

 Que  El Cristo de la Expiración siga protegiendo a esta su Banda de Cornetas y Tambores , y 

que los miembros que hoy engrosan sus filas no pierdan nunca la ilusión ni el empeño. Animo y ade-

lante, puedo decir que mereció la pena y que de una forma u otra aquel milagro cambió para siem-

pre nuestras vidas. 

 

José Manuel Mora Soler 

Diputado Mayor de Gobierno 
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E l palio y manto sevillanos que procesionó con María Santísima del Mayor Dolor 
 

 

 Una fotografía del año 

1908 demuestra que la Virgen 

del Mayor Dolor, titular de la 

Cofradía onubense de la          

Esperanza que desapareció en 

los  disturbios de 1936,            

procesionó con un antiguo     

conjunto de palio y manto     

perteneciente a la Cofradía de la 

Macarena, diseñados ambos por 

el sevillano Juan Manuel   

Rodríguez Ojeda. 

 

 El palio, tan espléndido  

como imitado dentro y fuera de 

la provincia de Sevilla, fue             

confeccionado por Josefa   

Rodríguez Ojeda, hermana del   

diseñador, quien contrató su  

ejecución el 1 de Diciembre de 

1890 por 35.530 reales, debiendo 

aportar la corporación de la  

Madrugada el fleco y juego de   

cordones con borlas. Este       

modelo marcará la transición 

entre los siglos XIX y XX y dará 

un paso definitivo en la interpretación del palio, cuya resonancia llega hasta 

nuestros días. 

 

 Precisamente, en 1908, la hermandad de San Gil estrenó un nuevo palio de     

terciopelo rojo, creado también por Rodríguez Ojeda, siendo adquirido el que         

procesionó en Huelva por la Cofradía de la Estrella al año siguiente. 

 

 A modo de curiosidad, podemos decir que el palio fue estrenado por la   

corporación trianera junto con un manto que adquirió a otra corporación sevi-

llana, la del Gran Poder, cuyos  bordados son obra de Consolación Sánchez 
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(1873). Dichos bordados fueron 

pasados en 1930 en el taller de 

Rodríguez Ojeda, modificándose 

seguramente su diseño. 
 

El antiguo palio de la Macarena 

ha experimentado varias            

reformas y restauraciones desde 

que lo posee la corporación     

trianera. En el año 1935, por 

ejemplo, se cambió el primitivo   

terciopelo negro por otro azul.  

También se le añadió al techo una 

nueva Gloria, bordada en sedas 

de colores, que reproduce el    

lienzo de Murillo con las Santas 

Justa y Rufina sosteniendo la   

Giralda. 

 

 Por último, en 1995, el taller 

de Fernández y Enríquez realizó 

una versión ampliada y             

enriquecida del mismo para la 

Virgen de la Estrella, con          

llamativas figuritas de marfil.  

 

 Respecto al manto, en contra de lo reflejado en varias publicaciones, el que 

llevó la Dolorosa onubense, también usado por la titular de la Cofradía de la 

Hiniesta, no fue el realizado en el año 1880 por Eloísa Rivera bajo diseño de 

Rodríguez Ojeda, sino el mencionado de Consolación Sánchez cuyo dibujo fue              

nuevamente alterado; en esta ocasión por los mencionados Fernández y        

Enríquez, cuando lo restauraron y pasaron a un nuevo terciopelo en el año 1991.  
 

 

Jesús Abades y Jesús López Alfonso 

 

Con información de Juan Carrero Rodríguez y 

Antonio Mañes Manaute 

 

 

La Virgen de la Estrella de Triana, con el manto 

que usó la Virgen del Mayor Dolor de Huelva 
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HISTORIA 

 

 

 Gracias a la donación realizada a la Hermandad por José Antonio Duque 

Pavón, os presentamos una inédita fotografía de la primitiva imagen de María   

Santísima del Mayor Dolor en su antiguo paso de palio y en el interior de la        

desaparecida Iglesia de San Francisco, templo fundacional de nuestra Cofradía. 

 Agradecer el gesto de nuestro hermano que, sin duda, ha engrandecido el        

patrimonio gráfico e histórico de la Hermandad de la Esperanza. 
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P regonero gracias a ti, Hermandad 
 

 Quedan pocas fechas ya para que el telón del Gran Teatro se abra para el acto siempre solem-

ne del Pregón de nuestra Semana Santa. Esto año se nos ha ido un poco más lejos porque así lo ha 

querido la primera luna llena de la primavera. Menos mal, porque así el torpe pregonero de este año 

ha tenido un poquito de más tiempo para preparar algo que debe llegar a cimbrear los sentimientos 

y disponernos a todos a las fechas del mayor acontecimiento que se celebra en esta ciudad en todo el 

año.  

 Ese torpe pregonero soy yo. Y me siento pleno, lleno y feliz por poder dirigirme a los cofrades 

de mi tierra en la mañana única del Domingo de Pasión desde las tablas del Gran Teatro. Y acabo de 

pensar que todo esto que estoy viviendo desde que conocí de mi nombramiento el pasado 19 de No-

viembre hasta estos días y lo que aún más hermoso que me queda por vivir, D.M. No hubiera sido 

posible sin haber pertenecido a ti, Hermandad, sin haber podido compartir con mis hermanos en la 

Junta de Gobierno momentos tan importantes como la Coro-

nación Canónica, la bendición del Manto o la Bendición de 

nuestra Ampliación del Templo y Casa Hermandad que di-

cho sea de paso es una obra sencillamente pletórica que nos 

debe aglutinar a todos y llenarnos de especial satisfacción 

aún en los tiempos difíciles que nos visitan actualmente. 

 No hubiera sido posible sin que tú me hubieras man-

tenido en el candelero de la Semana Santa con todo esto. Por 

eso lo entiendo como compensación que Dios y Nuestra Espe-

ranza me proporcionan por las años dedicados, muchos de 

ellos llenos de alegría, otros muchos de sufrimiento y de dedi-

cación como corresponde a una responsabilidad como es es-

tar por ti Hermandad. Una compensación excesiva sin duda 

pero, qué le vamos a hacer, me ha tocado a mi. 

 Voy a procurar con todas mis fuerzas, a sabiendas 

que toda la Huelva cofrade me identifica contigo Herman-

dad, no dejarte en lugar menor que nunca te correspondería. 

Por esto he puesto todo mi empeño en el parto del Pregón ya 

felizmente concluido a la espera tan solo de que el próximo 

10 de Abril todo se halle dispuesto. Y espero en mi egoísmo 

que tú, Hermandad, estés allí conmigo y que una vez más me 

des tú más a mí de lo que yo te he dado a tí. 

 Debo pensar también que las posibles compensaciones llegan cuando algo esta a punto de con-

cluir o concluido. Así que cuando el Pregón haya dicho su última palabra sabré entender que me ha 

de quedar poco para que mis pasos en la gestión tuya, Hermandad, vuelva a darse en la nómina de 

hermanos de a pie. Que en apenas dos años deberé volver a ella, porque siempre entendí que en la 

permanente renovación de inquietudes que el gestionarte necesita estaría la sabiduría y el buen pro-

ceder de las cosas. Será un hasta siempre feliz, satisfecho y emocionante y seguiré estando para lo 

que tú quieras en otro lugar y no pasará nada. 

 Gracias siempre Hermandad, por todo, por tanto, por aceptarme con mis graves defectos y 

menores virtudes y hacerme feliz cada día, por hacerme pregonero de nuestra Semana Santa y por-

que habéis colmado de satisfacción al que os escribe. 

 

Rafael García Wakelin 

Consiliario Primero 
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