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DEL HNO. MAYOR 

CARTA 
 

 En vísperas de comenzar el Triduo al Santísimo Sacramento, nos llega la noticia 

que a nuestro capellán D. Antonio Holhuín Paniagua, ha sufrido un ictus del que no 

sabemos cómo va a evolucionar. Únicamente conocemos que se encuentra ingresado en 

observación esperando cómo reacciona su organismo. Le pedimos a Nuestros Sagrados 

Titulares que tenga un rápido restablecimiento, para poder seguir disfrutando de su 

presencia entre nosotros. 

 

 Puestos en contacto con nuestro director espiritual, D. Baldomero Rodríguez, 

este será quién oficie el Triduo al Santísimo. Además, se muestra a nuestra entera dis-

posición mientras dure esta situación. 

 

 Elevamos nuestras plegarias para que todo salga bien y podamos tener normali-

dad en nuestros actos. 

 

 Recibid un fuerte abrazo. 
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CARTA 
DEL HNO. MAYOR 



 

 



 

 



 

 

 

SOLEMNE TRIDUO 
que 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. 

(San Francisco) 

 

Establecida canónicamente en su Iglesia de Santa María de la Esperanza 

  

Consagra en homenaje, adoración y gloria del 

  

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
  

los días 16, 17 y 18 de Junio, a las 19:30 horas, 

 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

  

Ilmo. Sr. Rvdo. Padre D. Baldomero Rodríguez Carrasco 
Párroco de Nuestra Señora Estrella del Mar (La Milagrosa) 

 

El Viernes día 19 de Junio, a las 19:30 horas, la Hermandad celebrará 

  

SOLEMNE FUNCIÓN 
en Honor de Jesús Sacramentado 

Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Padre D. Antonio Romero Padilla 
Párroco de Carrión de los Céspedes 

 

  Tras la Solemne Función se procederá a la  

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
                A.M.D.G. et B.V.M                     Huelva, Junio de 2020 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

PRESENTACIÓN CARTEL GRUPO JOVEN HERMANDAD. 

 El pasado miércoles 4 de marzo se presentó en la Iglesia de Santa María de la 

Esperanza el cartel de la Semana Santa 2020 que realiza todos los años el Grupo Joven 

de la Hermandad de San  Francisco. 

 

 Este año el autor del cartel ha sido el onubense D. Alejandro Martín García, al 

cual le estamos muy agradecidos por la gran obra que nos ha dejado para la Herman-

dad. Enhorabuena a nuestro Grupo Joven por el gran trabajo que hacen siempre por 

su Hermandad. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

MEDITACIÓN ANTE EL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 

 El pasado viernes 6 de marzo a las 20:00 horas, coincidiendo con el último día 

del Besapiés al Santísimo Cristo de la Expiración, tuvo lugar la meditación ante nues-

tro titular, el Santísimo Cristo de la Expiración, a cargo de Nuestro Hermano y miem-

bro de la actual Junta de Gobierno, D. Abel Pascual Abad. Queremos agradecerle su 

magnífica exaltación, de la cual pudimos disfrutar todos los presentes. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

REGALO DE NUESTRA HERMANDAD DE SAN FRANCISCO A NTRO. 

SEÑOR DE LAS PENAS EN SUS TRES CAÍDAS.  

 Una vez finalizado el Vía Crucis Oficial y el traslado del Señor a nuestra Iglesia, 

la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad hizo entrega al Hermano Mayor de la 

Hermandad de las Tres Caídas de unos preciosos gemelos compuestos por la Cruz y el 

ancla, símbolos de nuestra Hermandad, en conmemoración por el LXXV aniversario 

de Hdad. de las Tres Caídas y como recuerdo de la estancia del Señor en nuestra Igle-

sia. 

 Los gemelos han sido diseñados y ejecutados por el artista onubense D. José 

María Carrasco. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

- UN MIÉRCOLES SANTO DIFERENTE - 

 Debido a las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo y que han 

impedido poder disfrutar de nuestra Hermandad en las calles de Huelva, nuestra Her-

mandad preparó el pasado Miércoles una amplia programación a través de sus redes 

sociales para hacer más llevadera esta jornada de Miércoles Santo 2020. 

 

 El primero de los eventos tuvo lugar a las 11:00 horas con la retransmisión en 

directo de la Santa Misa desde nuestra Iglesia Santa María de la Esperanza, oficiada 

por nuestro capellán Rvdo. Padre D. Antonio José Holguín Paniagua. Dicha eucaristía 

se pudo seguir en directo por Facebook Live de la Hermandad y por el canal Huelva 

Tv. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 Seguidamente, a partir de las 19:30 horas (hora en la que tendría prevista la sa-

lida procesional de la Hermandad) la Hermandad retransmitió por sus redes sociales 

un ITINERARIO VIRTUAL siguiendo al detalle los horarios de nuestra cofradía en la 

calle. De esta forma, todos nuestros hermanos, cofrades y devotos, pudieron disfrutar 

de las mejores imágenes de nuestra Hermandad en la calle desde las 19:30 y hasta las 

2:00 que tendría prevista la entrada el paso de palio. 

 

 Se emitieron todos los puntos de interés más destacados de la cofradía, tales co-

mo la Salida, Plaza Niña, Hermanas de la Cruz, Calle Vázquez López (Gran Teatro), 

Entrada en Carrera Oficial, Salida de Carrera Oficial, Hotel Tartessos, Calle Miguel 

Redondo y la Entrada en el Templo. 

 A la hora prevista de la salida de la Hermandad nuestra Hermana Ana De Caro 

le cantó una saeta desde un balcón frente a la Iglesia. Este momento tan emotivo fue 

emitido por las televisiones locales, al mismo tiempo que se emitió por nuestras redes 

sociales. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 Llegada la noche, en torno a las 22:00 horas se emitieron vídeos de la cofradía en 

la calle de años anteriores en la fachada de la Iglesia. Todo ello, gracias a la colabora-

ción del Colegio María Inmaculada que fueron los encargados de dicha emisión en di-

recto. 

 Además de todo esto, el quipo de comunicación de la Hermandad preparó du-

rante todos los días previos de la Estación de Penitencia decenas de vídeos con mensa-

jes de “ESPERANZA” gracias a la colaboración de los diferentes grupos de la Her-

mandad. También se emitieron por nuestro canal de Youtube diferentes documentales 

recordando la historia de nuestra más que centenaria Hermandad. 

 

 Con este amplio despliegue pretendimos ofrecer a todos nuestros Hermanos, co-

frades y devotos las mejores imágenes en la calle de nuestra Hermandad como si estu-

viéramos realizando la Estación de Penitencia en tiempo real siguiendo los mismos 

horarios del Miércoles Santo. 

 

 Desde estas líneas queremos también agradecer a nuestras Hermanas de la 

Cruz, Banda del Stmo. Cristo de la Expiración (Salud y Esperanza), vecinos del ba-

rrio, hermanos, grupos de la Hdad. y devotos las diferentes muestras de cariño que les 

hicieron llegar a Nuestros Sagrados Titulares; mediante flores, velas, cartas, estampas, 

etc. GRACIAS. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO BESAPIÉS STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

 
MARZO 2020 
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FOTOGRAFÍAS DE NTRO. PADRE JESÚS DE LAS PENAS EN SUS TRES CAÍDAS 

EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA.  
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XX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

3 DE JUNIO 2020 



 

 

27 

SAN FRANCISCO 

Junio 2020 

HEMEROTECA 



 

 

HEMEROTECA 

28 

SAN FRANCISCO 

Junio 2020 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ESTUDIO  

AL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

 Desde estas líneas queremos agradecer públicamente a D. Francisco José Álva-

rez Montes y a D. Jairo Palma Estévez por el magnífico reportaje fotográfico que le 

han realizado al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 En dicho reportaje se puede contemplar con detenimiento muchos detalles de la 

imagen que hace ver la gran valía artística de la misma. 
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- CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS  - 

 La Hermandad de San Francisco desea seguir mejorando la gestión de comunicación con sus 

hermanos/as. Por tal motivo, comenzamos una campaña de actualización de datos personales para 

mejorar nuestro nuevo sistema de comunicación con los hermanos a través de diferentes medios: 

página web, correo electrónico, teléfono móvil, APP, etc. 

 Para que toda la información llegue correctamente, es imprescindible la actualización de to-

dos los datos de nuestros hermanos/as en el programa informático de la Hermandad. Por tal motivo, 

los hermanos deberán informar al correo electrónico (secretaria@esperanzadehuelva.com) de los si-

guientes datos: 

 

- Nombre. 

- Apellidos. 

- Fecha nacimiento. 

- DNI. 

- Email. 

- Dirección. 

- C. Postal. 

- Teléfono. 

 

 Agradecemos a todos los hermanos/as su colaboración. 

mailto:secretaria@esperanzadehuelva.com
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- RESTAURACIÓN DEL SAGRARIO DE LA CAPILLA SACRAMENTAL - 

 La Hermandad de San Francisco con motivo de la celebración de los cultos al 

Santísimo Sacramento de la próxima semana, ha tenido a bien la restauración del Sa-

grario de la capilla Sacramental. 

 

 Dicha restauración ha sido llevada a cabo por la Orfebrería Ramos. El Sagrario 

tiene un valor muy especial tanto para la Hermandad por lo que representa, como pa-

ra la familia de la orfebrería, ya que este trabajo fue la obra póstuma de su padre. 

 

 

  

 En el proceso de restauración se 

ha remodelado la parte superior de la 

cúpula, elevándola 25 mm. De esta for-

ma se consigue un mayor realce tanto 

de la cúpula como de la cruz recruceta-

da que remata la obra. 

 

 Esta restauración ha sido donada 

por una familia hermanos de la Her-

mandad. La Junta de Gobierno quiere 

agradecer este gesto que contribuye a la 

conservación del patrimonio de nuestra 

Hermandad. 

 

 

 

 

 La obra podrá ser contemplada durante el Triduo al Santísimo Sacramento, el 

cual comienza este próximo martes 16 de junio a las 20:00 horas. 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

L 
COSTALEROS DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

            as cuadrillas de costaleros deben tener su idiosincrasia, que es una forma de ser característi-

ca que la distingue de las demás. 

 

 Nuestra cuadrilla de costaleros del Stmo. Cristo de la Expiración se ha caracterizado duran-

te sus 43 años de existencias por mantener siempre una gran unidad y eso forma parte de su idiosin-

crasia. 

 

 Durante estos meses de confinamiento nuestra cuadrilla no ha perdido el contacto en ningún 

momento. Cada fin de semana se abría el grupo de whatsapp y en él compartíamos fotos y vídeos, 

incluido uno la tarde/noche del domingo en los cuales se contaban algunas anécdotas e historias de 

nuestra Hermandad; como por ejemplo el origen de la letra de la Salve a Ntra. Virgen de la Espe-

ranza, la letra de la marcha Esperanza de Huelva, de como en la colecta para un obsequio a los ca-

pataces Alfonso Aragón y Miguel Ángel Pancho se recaudó exactamente el importe de los regalos o 

el origen del nombre de la calle Miguel Redondo entre otros. 

 

 Esto hacía que al comienzo del confinamiento e inmersos en la Semana Santa, sirviera de 

nexo de unión para “llevar” lo mejor posible esas fechas en la que la nostalgia se apoderaba de cada 

uno de nosotros. En nuestro grupo hemos subido las noticias que desde nuestra Junta de Gobierno, 

informaba a sus hermanos y devotos casi diariamente de acontecimientos vía redes sociales. Tam-

bién ha servido para estar informados al instante de como evolucionaban algunos hermanos afecta-

dos por la pandemia y también desgraciadamente del fallecimiento de familiares de algunos miem-

bros de nuestra cuadrilla, teniendo que darles las condolencias mediante nuestro grupo de what-

sapp. 

 

 Destacar también el Miércoles Santo, en el cual los capataces, listero, contraguías y unas de-

cenas de costaleros, mediante vídeos, se dirigieron a sus compañeros de trabajaderas para animar-

los y emplazarlos a estar más juntos que nunca la próxima Semana Santa. 

 

 Ha sido una experiencia que pasará a la historia de la cuadrilla de nuestro Cristo de la Expi-

ración; una experiencia que dará como resultado estar más unida si cabe y tener un mayor sentido 

de hermandad.   

 

 Quizás uno de los momentos más emotivos fue la ofrenda de flores que un grupo de costale-

ros realizara a nuestros titulares el día de la apertura de la capilla y que refleja el sentimiento de 

cariño que los componentes de esta cuadrilla tienen tanto a su Cristo como a su Virgen. 

 

 Siempre le digo a mi cuadrilla que “no quiero a costaleros fuertes debajo del paso, quiero a 

buenas personas, porque al final, las buenas personas acaban siendo buenos costaleros”.  

Esa es la clave, la unión en estos 43 años de esta excelente cuadrilla; buenas personas que se han 

convertidos en buenos costaleros y hermanos. Su uniforme los identifican como costaleros y herma-

nos de San Francisco y eso es un orgullo para ellos. 

ANTONIO TOSCANO BORRERO  

(CAPATAZ STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN) 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

 Con la Esperanza que nos ofrece nuestra Madre y el amor a nuestro Cristo de la Expiración,  

volveremos a llevarlo por las calles de Huelva para que le recen desde las aceras.  

 

 Un abrazo a mi cuadrilla y a todos aquellos que han pertenecido a ella y han hecho posible 

que en la actualidad goce del reconocimiento de su Hermandad y de toda la Huelva cofrade. 
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