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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

MONS. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

‘Conversión permanente’ 

Q               ueridos hermanos y hermanas: 

 En nuestra sociedad se habla frecuentemente de formación permanente. Los profesionales se reúnen a 

menudo para hacer cursos que les permitan ofrecer sus servicios a la sociedad con mayor competencia, afron-

tando los retos que se les presentan y adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades que les permitan 

“seguir al día”. 

 

 De manera semejante, cada año la Cuaresma nos invita a “ponernos al día” en nuestra vida cristiana, 

en lo que podemos llamar conversión permanente. El Señor inició su predicación con la expresión: 

“Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Estas palabras las escucharemos el miércoles de Ceniza, apli-

cadas a cada uno de nosotros: conviértete. Sí, necesitamos constantemente esa exhortación porque nunca esta-

remos convertidos del todo. Hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser revisados, purificados, renovados. 

Siempre necesitamos volver a Dios, cambiar de rumbo, darle la cara y no la espalda, porque de manera casi 

imperceptible nuestra mentalidad se deja seducir por comportamientos que nos alejan del Evangelio. Necesi-

tamos, pues, esa conversión permanente. 

 

 Con frecuencia, al inicio de la Cuaresma hacemos el propósito de ser mejores personas cambiando 

nuestros comportamientos negativos. Esto está bien, pero necesitamos ir más al fondo de la cuestión. Y es que 

no es suficiente conformarse con el cumplimiento de las normas sin cuestionarnos cómo está nuestra relación 

con Dios. La auténtica conversión nos sitúa ante la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Padre. Necesita-

mos restablecer nuestra relación paterno-filial, reconociendo que Dios nos ha amado primero (Cf. I Jn 4, 19), 

hasta el punto de entregarnos a su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Si tomamos conciencia 

de este amor tan grande y entrañable -“Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura 

por sus fieles” (Sal 103, 13)- entonces sentiremos la necesidad de corresponder a su amor, con amor de hijos 

que buscan agradar a Dios en todo, sin quedarse en el cumplimiento frío y superficial de sus mandatos. 
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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

 La relación filial con Dios Padre nos abrirá los ojos ante nuestros semejantes para reconocerlos como 

hermanos y restablecer con ellos unas relaciones más auténticas que nos lleven al perdón, a la misericordia y a 

la ayuda mutua. 

  

 Con esta perspectiva adquirirán todo su sentido las prácticas cuaresmales que la Iglesia nos propone: 

la oración, la limosna y el ayuno. La oración nos ayudará a encontrarnos con Dios para gustar y ver qué bue-

no es el Señor (Cf. Sal 34, 9). La limosna abrirá nuestro corazón de hermano para compartir nuestros bienes 

con aquellos que más lo necesitan. El ayuno nos permitirá renunciar a nuestros apegos y egoísmos que nos 

restan tiempo para Dios y generosidad con los más vulnerables. Estas tres prácticas están interrelacionadas y 

estarán llenas de autenticidad si las vivimos desde su más profundo sentido. Aprovechemos, queridos herma-

nos, este tiempo de Cuaresma y no nos detengamos en este camino de conversión que nos ayuda a identificar-

nos más con Jesús, nuestro Maestro, para ser discípulos cada día más fieles. 

 

 Finalmente, os invito a no vivir este tiempo en solitario: la hucha del gesto cuaresmal nos ayudará a 

vivirlo en familia; en la parroquia, aprovechándonos de las celebraciones penitenciales para hacer una buena 

confesión, de las charlas, los encuentros, los retiros, los ejercicios piadosos que se nos ofrecen; en nuestras her-

mandades, viviendo con sinceridad los cultos preparatorios, sin quedarnos en lo externo, sino mirándonos en 

el espejo de Jesucristo sufriente y de su Santísima Madre, la Virgen fiel; y también en los proyectos diocesa-

nos, como los jueves cuaresmales de oración para jóvenes u otros encuentros que se ofrecerán en las distintas 

parroquias de todos los arciprestazgos. Cuando nos unimos y aunamos esfuerzos podemos comprobar, gracias 

a Dios, resultados preciosos, como la Casa Santa María de los Milagros, el Hogar Oasis, la Casa de la Buena 

Madre, el Refugio de San Sebastián y otros proyectos de solidaridad con los últimos sostenidos por muchos, a 

quienes agradezco su generosidad. 

 

 La Virgen María, sea cual sea la advocación con la que la invoquemos, va a estar muy presente en 

nuestro camino cuaresmal. Con Ella, sigamos a Cristo hasta la Cruz, para compartir el Don del Espíritu San-

to, fruto del Misterio Pascual de Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 Con todo afecto os bendigo. 



 

 



 

 

T 
  
   

 odos los años esperamos el Miércoles Santo con ilusión desmedida pero este lo 

será por partida doble, la lluvia de la Semana Santa pasada nos dejó con la miel en los 

labios, entendemos que el agua es beneficiosa para todos pero hombre, se podría haber 

aguantado unos días más y habernos dejado hacer nuestra estación de penitencia co-

mo todos hubiésemos esperado, pero el Señor quiso que fuese de esa manera, Él sabe 

lo mejor. Lo cierto es que este año lo deseamos con el doble de ganas, pero al final to-

dos los dejamos en manos de Él y de su Bendita Madre, ellos dispondrán del clima. 

 Este Miércoles Santo será posible el estreno de los seis ciriales para el Señor, si 

Dios quiere la Virgen del Mayor Dolor paseará por las calles de Huelva su manto ela-

borado en el taller de bordado de nuestra Hermandad, así como una corona de plata 

donada por un grupo de hermanos y devotos. Todo ello con la mirada puesta en el cielo 

ya que nuestra Hermandad tendrá todo preparado pero en el tiempo aún no manda-

mos y como digo, ahí solo manda Dios, Él sabe lo mejor y que lo mejor sea disfrutar de 

un espléndido Miércoles Santo. 

  

 Recibid un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor. 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 MIRANDO AL CIELO 

CARTA 
DEL HNO. MAYOR 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 Un año más, el 7 de diciembre organizamos el casinillo en la Casa Hdad. donde 

muchos hermanos pudieron disfrutar de buenos momentos de convivencia. A conti-

nuación, a las 23:30 h, tuvo lugar la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en la que va-

rios integrantes de nuestra Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la 

Expiración (Salud y Esperanza) interpretaron los “Gozos a la Inmaculada Concep-

ción”. Seguidamente, se inició el Besamanos a Ntra. Sra. De la Esperanza. 

Marzo 2020 

Exaltación a la Navidad. 

 La tradicional Exaltación a la Navidad de este año tuvo que ser suspendida por 

las inclemencias meteorológicas del pasado lunes 16 de diciembre. Esperamos que el 

año que viene se pueda llevar a cabo y podamos disfrutar todos de este magnífico Co-

ro del Colegio “María Inmaculada”. 



 

 

9 
SAN FRANCISCO 

VIDA 
DE HERMANDAD 

Marzo 2020 

Concierto de la Inmaculada e Imposición de medallas. 

 El día 8 de diciembre, Festividad de la Pura y Limpia Concepción de María, a la 

conclusión de la Solemne Función en su honor, nuestra "Banda de Cornetas y Tambo-

res del Santísimo Cristo de la Expiración (Salud y Esperanza)", ofreció su tradicional 

concierto a las puertas de la Iglesia de Santa María de la Esperanza.  

 A la finalización se le impuso las medallas a los nuevos hermanos, componentes 

de nuestra banda. Posteriormente, prosiguió el besamanos durante todo este día y el 

siguiente.  

 Cabe destacar que el día 8 por la tarde, nuestra Junta de Gobierno recibió cor-

porativamente a la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cristo en 

su procesión. 
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Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza y Función Principal de Instituto. 

 Durante los días 15, 16 y 17 se desarrolló el triduo en honor de Nuestra Madre 

de la Esperanza, ocupando la Sagrada Cátedra el RVDO. PADRE FRAY JUAN 

FRANCO PÉREZ DEL SAGRADO ORDEN DE LOS PREDICADORES, siendo el 

día 18 la celebración de la Solemne Función Principal de Instituto, la cuál fue presidi-

da por el EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO (Obispo Titular 

de la Diócesis de Huelva) 

 Hay que destacar la gran afluencia de fieles y devotos que asistieron a nuestra 

hermandad durante los días de triduo y que participaron en la Pública Protestación de 

Fe Católica. También, destacamos la participación de la Coral Polifónica Ntra. Sra. De 

la Merced. 

Marzo 2020 
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Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

 El sábado 28 de diciembre celebramos la Misa Solemne en honor a San Juan 

Evangelista. Para ello, el Grupo Joven se encargó del montaje del Altar en el que que-

daría expuesto en Devoto Besamanos nuestro Titular. 

 La misa corrió a cargo de nuestro Capellán, D. Antonio Holguín Paniagua. Des-

de aquí queremos felicitar al Grupo Joven por su trabajo y por la organización de di-

cho acto. 
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Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 26 de enero, la Hermandad de San Francisco estuvo pre-

sente en la Función Principal del Santo Patrón oficiada por el Señor Obispo de la Dió-

cesis de Huelva. 

Seguidamente y tras la misa, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad 

participaron en la Procesión del Patrón que recorrió las calles de la feligresía del tem-

plo. 

 En el itinerario de regreso al templo estuvieron en la representación los miem-

bros del Grupo Joven de la Hermandad. 
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PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA DEL GRUPO JOVEN DE 

LA HERMANDAD DE SAN FRANCISCO 2020 

 El Grupo Joven de la Hermandad de San Francisco vuelve a realizar un cartel 

para anunciar el Miércoles Santo de nuestra Hermandad, acto ya asentado dentro del 

seno de la Corporación. 

 Para este año 2020, el encargado de realizarlo será el hispalense D. Alejandro 

Martín García, autor de obras como el cartel de la IX Gala Olivo de Plata de la Her-

mandad de la Redención de Sevilla, o un grafito de nuestro Patrón San Sebastián, usa-

do como estampa en su salida de este año. 

 El cartel será presentado en la Iglesia de Santa María de la Esperanza el próxi-

mo miércoles 4 de marzo, en un acto que comenzará tras la misa de 19:00 horas. 

 Desde estas líneas queremos invitar a todos nuestros hermanos/ad y cofrades a 

que nos acompañen en dicho acto. 
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RECORDATORIOS 

- RECOGIDAS DE TÚNICAS 2020 - 

 La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Francisco informa que el perio-

do de apertura para la reserva y confección de las nuevas túnicas ya está abierto desde 

el pasado mes de enero. 

 El horario será el siguiente:  

De Lunes a Viernes: de 18:00 horas a 21:00 horas. 

Lugar: Casa de Hermandad Tercera Planta (Salón de Actos Hermandad) 
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- QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 2020 - 

 Entre los días 28 de Enero y el 1 de Febrero de este año, tuvo lugar el Quinario 

al Stmo. Cristo de la Expiración. La Sagrada Cátedra fue ocupada durante estos días 

por: Rvdo. Padre. D. Antonio Cózar Santiago (Capellán del Colegio Tierrallana) 

 

 El 2 de febrero, a las 12:00 horas celebramos la Función Solemne en honor a 

nuestro Titular, que fue presidida por el Rvdo. Padre. D. Antonio Cózar Santiago . Así 

mismo, contamos con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Nuestra Se-

ñora de la Merced. 

Marzo 2020 

HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 

- BESAMANOS NTRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 2019 - 
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HEMEROTECA 

- TRIDUO NTRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 2019 - 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 El pasado domingo 16 de febrero tuvo lugar la igualá de la cuadrilla del Santísimo Cristo de 

la Expiración, mientras que el día 14 de febrero lo hacía la cuadrilla del palio. Un año más, fueron 

muchos los aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran 

cuadrilla como es la de los hermanos de San Francisco. 

 Ambas citas han supuesto el punto de partida para las siguientes convivencias y ensayos de los 

hermanos costaleros durante esta cuaresma.  

 A continuación, les dejamos el calendario de ensayos de nuestras cuadrillas: 

Marzo 2020 
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 8 de abril procesión para hacer su Estación 

de Penitencia en la Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder formar parte del cortejo, deberán 

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

 

 Las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

 

-Acólitos y Costaleros.......................................................................  15€ 

-Insignias............................................................................................  25€ 

-Cirios.................................................................................................  30€ 

-Diputados y Cruces de Penitencia..................................................  30€ 

-Varas de acompañamientos............................................................  36€ 

    -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. 

 

   Del 9 al 13 de Marzo: Protocolo. 

   Del 16 al 27 de Marzo: Resto de papeletas de sitio. 

  

- BONIFICACIONES -  

 

 A las familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se bonifi-

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

es dentro del mismo cómputo o unidad familiar. 

  

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

nos que quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. Esta Pape-

leta de Sitio costará 20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida procesional a mu-

chos hermanos que por diversas circunstancias no pueden vestir la túnica. Por medidas de seguridad el 

aforo de acceso al templo se reducirá acotando el acceso al mismo. Dichas papeletas de sitio se repartirán 

los en los días de protocolo. 

  

 Recordamos que todavía se puede adquirir el nuevo hábito nazareno en el Salón de Actos de lu-

nes a viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas. 

Marzo 2020 
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SAN FRANCISCO 

DE ACTOS Y CULTOS 

 

- MARZO 2020- 
 

 

- 6 MARZO: Besapiés al Stmo. Cristo de la Expiración.  

Meditación ante el Stmo. Cristo de la Expiración. (20:00h) 

 

- 7 y 8 MARZO: Besapiés al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 9 MARZO: VÍA + CRUCIS CONSEJO HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA CIUDAD DE 

HUELVA. Presidido por el Stmo. Cristo de las Penas (Tres Caídas) 

 

- 14 MARZO: PROCESIÓN EXTRAORDINARIA STMO. CRISTO DE LAS PENAS EN SUS 

TRES CAÍDAS (Salida de nuestra Iglesia Santa María de la Esperanza)  

 

- 27 MARZO: Imposición Medallas nuevos Hermanos/as (20:00 h) 

 

- 30 MARZO: Traslado del Stmo. Cristo de la Expiración a su paso procesional. (21:00 horas) 

 

- 5 ABRIL Domingo de Ramos: 10:30 h apertura de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Cofrad-

ía de la Sagrada Cena. 

 

- 6 ABRIL Lunes Santo: 10:30 h apertura de la Iglesia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía de las 

Tres Caídas. 

 

- 7 ABRIL Martes Santo: Por la tarde recibiremos a las Cofradías de la Sentencia y Estudiantes. 

 

- 8 ABRIL Miércoles Santo: 11:00 h Misa Preparatoria para la Estación de Penitencia. A las 19:30 h 

comienza nuestra Estación de Penitencia. A las 1:20 h entrada Cruz de Guía. 

 

- 9 ABRIL Jueves Santo: Por la tarde recibiremos a la Cofradía de la Misericordia. 

 

- 10 ABRIL Viernes Santo: Por la madrugada recibiremos a la cofradía del Nazareno y en la tarde 

del Viernes Santo recibiremos a las Cofradías de la Fe y la Soledad. 

AGENDA 

Marzo 2020 
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DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Los próximos días 6, 7 y 8 Marzo el Santísimo Cristo de la Expiración se encontrará en Besapiés 

para que todos los feligreses, devotos y onubenses puedan acercase a él y contemplarlo. 

 

-HORARIOS- 

 DÍA 6 MARZO: de 10:30 a 13:00 / 18:30 a 20:30 h. (Excepto durante la Meditación) 

DÍA 7 MARZO: de 10:30 a 13:00 / 18:30 a 20:30 h. (Excepto durante la Misa Sabatina) 

DÍA 8 MARZO: de 10:30 a 13:00 h. 

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservada la tar-

de del sábado 7 de marzo en horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 

Marzo 2020 



 

 



 

 



 

 


