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DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). 

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.  

Q               ueridos hermanos y hermanas: 

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les re-

vela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo. 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se humilló a 

sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renove-

mos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el ―agua viva‖ de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de 

Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro 

Bautismo, para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario 

de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, 

las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. 

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la 

expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el 

hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una espe-

ranza viva y una caridad operante. 

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. 

En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por 

la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del in-

telecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos com-

prender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos 

seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino 

—exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida. 

El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo 

el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cumpli-

miento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y ―acumula‖ la ri-

queza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al próji-

mo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro con-

siderándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93). 

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle ―poner su morada‖ en 

nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de in-

formaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que 

viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 
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DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino    

La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle 

un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al 

Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no 

defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resuci-

tará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gra-

cias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pe-

cado que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto. 

En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza 

podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la 

paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta en-

c. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos 

que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso 

de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecer-

lo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. 

El perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. 

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que 

estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tut-

ti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y 

urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espa-

cio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224). 

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los de-

safíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la inti-

midad, al Padre de la ternura. 

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios 

―hace nuevas todas las cosas‖ (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que 

Dios resucita al tercer día, ―dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperan-

za‖ (cf. 1 P 3,15). 

3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión 

más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. 

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está angustiado: solo, en-

fermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace 

salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. 

«A partir del ―amor social‖ es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentir-

nos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un 

sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 



 

 

DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo ne-

cesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con 

amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la hari-

na y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús 

bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con 

nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, 

abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recor-

demos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nues-

tra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. 

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del 

otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su 

cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187). 

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado 

a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a re-

considerar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada 

por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. 

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presen-

cia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.  

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de san Martín de Tours. 
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        osiblemente esta sea la última vez que me dirija a ustedes como H. Mayor.  

 

 Han sido ocho años según mi manera de ver muy fructíferos, se han conse-

guido muchas metas que en la memoria de todos están muy presentes, yo, como 

ejemplo de lo que hemos conseguido me quedo con la Procesión Extraordinaria 

de Nuestra Madre de la Esperanza, el 4 de Octubre de 2014, por no hacer un re-

lato interminable de todos los actos y logros en los que hemos puesto de manifies-

to la grandeza de nuestra Hermandad. 

 Quiero dejar muy claro que nada de esto hubiera sido posible si no me 

hubiese rodeado de un fenomenal grupo de personas como ha sido mi Junta de 

Gobierno, trabajando codo con codo para hacer realidad todo lo que hemos lle-

vado a la práctica, GRACIAS AMIGOS Y HERMANOS. 

 Deseo dar las gracias también a un grupo de HERMANOS, y como no 

mencionar a ese grupo de HERMANAS que se han volcado con la Junta para 

llevar a efecto esta ingente tarea como es la de llevar el timón de esta NAVE 

LLAMADA SAN FRANCISCO. 
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CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

        Muchas gracias a todos, desde ahora daré un paso atrás para dejar hacer a 

mi gran amigo D. José Manuel Mora Soler su programa que seguro será para 

engrandecer aún más nuestra querida Hermandad, pero por supuesto estaré 

siempre como un hermano más al servicio de nuestra Hermandad. 

 

 Recibid pues un fraternal abrazo de este humilde servidor que con tanto 

cariño ha querido dirigir los destinos de Nuestra Centenaria Hermandad duran-

te los últimos 8 años. 

 

          Alfonso Diaz Aragón. H.M en funciones. 
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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 Coronada, ocupando la Sagrada Cátedra el MUY ILUSTRE SR. D. 

LONGINOS ABENGÓZAR MUÑOZ (Canónigo de la S.I. Catedral de Huelva y párro-

co de Ntra. Sra. de la Asunción de Aracena), siendo el día 18 la celebración de la Solem-

ne Función Principal de Instituto, la cuál fue presidida por el EXCMO. Y RVDMO. 

SR. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA (Obispo Titular de la Diócesis de Huelva) 

 Destacar que a pasear de las restricciones de aforo que tuvimos que implemen-

tar por la situación de alerta sanitaria debido a la pandemia, hubo una importante 

afluencia de fieles y devotos que asistieron a nuestra hermandad durante los días de 

triduo y que participaron en la Solemne Función Principal de Instituto. Además, cien-

tos de hermanos y devotos siguieron la misa en directo por nuestras redes sociales. 

Marzo 2021 
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Adhesión a la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura 

 El pasado día 18 de diciembre, DÍA DE LA ESPERANZA, nuestra Hermandad de la Espe-

ranza se adhirió oficialmente al procedimiento abierto por la Hermandad El Nazareno Huelva para 

la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura. 

 En el transcurso de la Solemne Función Principal de Instituto el señor secretario de nuestra 

Hermandad D. Pedro Olivares Asencio dio lectura a la carta de Adhesión delante del Sr. Obispo de 

la Diócesis de Huelva y de todos los presentes. 

  Posteriormente, nuestro Hermano Mayor D. Alfonso Díaz Aragón hizo entrega de la 

Carta de Adhesión al Sr. Hermano Mayor del Nazareno, D. Marcos de la Corte. 

 

 “Es para esta Centenaria Real e Ilustre 

Hermandad hna., una enorme satisfacción y un 

alto honor el adherirnos a tan ansiado y deseado 

camino hacia la Coronación Canónica de vues-

tra amantísima Titular. 

 Veinte primaveras han pasado desde que 

viéramos cumplidos con ferviente ilusión el ca-

mino que nos llevara a la Coronación Canónica 

de Nuestra Señora de la Esperanza, y es esa 

misma ilusión, la que hoy hacemos vuestra, para 

que llegue ese día soñado en el que María Santí-

sima de la Amargura reine Coronada Canónica-

mente por las calles de nuestra querida Huelva 

que tanto saben a madrugada donde Ella, siem-

pre es luz y guía para esta bendita Ciudad” 

 

 

 

 Fueron unos momentos muy bonitos entre ambas corporaciones y todo ello en el día más espe-

cial del año para nosotros, como es el día de la ESPERANZA. 
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UNA LUZ DE ESPERANZA 

 Ahora más que nunca, en estos tiempos tan inciertos, necesitamos la luz de nuestros Sagrados Titulares. 

 Como todos sabemos, la Hermanas de la Cruz son el auxilio de muchas familias necesitadas de ayuda en 

estos momentos tan difíciles para toda la humanidad. 

 Durante los meses más duros del confinamiento nuestra Hermandad contribuyó a esa ayuda con ali-

mentos y una aportación en efectivo que ELLAS supieron administrar para atender a los más desfavorecidos. 

 Desgraciadamente la situación más allá de mejorar han empeorado, ya que la pandemia que padecemos 

no ha desaparecido; por eso, nuestra Hermandad, a través de su Junta de Gobierno ha puesto a la venta para 

todos sus herman@s y devot@s un iluminador en 3D de Nuestros Titulares y Santa Ángela de la Cruz realizado 

por la empresa LitoCofrade. 

 Los beneficios obtenidos en la venta de estos iluminadores serán íntegramente para las Hermanas de la 

Cruz, para de esta forma contribuir a que continúen con su labor asistencial a tantas familias de Huelva. 

 Los iluminadores están personalizados y pueden adquirirse con la imagen de nuestro Stmo. Cristo de la 

Expiración, Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz. 

 El donativo es de 10 € y se pueden comprar en nuestra Casa de Hermandad en horario de 10:30 a 13:00 

horas y de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados a las 18:30 horas en la misa sabatina. 

 También pueden reservarlos llamando al teléfono 959253416. 

 Con un sencillo gesto, podemos alumbrar nuestras peticiones, acciones de gracias y súplicas a nuestros 

Sagrados Titulares e impregnar de su luz y belleza nuestra casa. 
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HEMEROTECA 

- VENERACIÓN A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 2020 - 
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HEMEROTECA 

- TRIDUO A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 2020 - 
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NUEVAS DONACIONES PARA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

 Durante los días es los que Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada estuvo en VE-

NERACIÓN de los fieles y devotos, la Santísima Virgen estrenó una serie de nuevas 

donaciones de hermanos y devotos que quisieron regalarle a la Virgen. 

1º - Puñal de inspiración barroca en plata de ley bañada en oro,  plata de ley en su co-

lor, 131 circonitas blancas  y 3 perlas barrocas, donde una cartela central con una flor 

con tallo y pétalos de plata en su color con circonitas blancas, hacen una pieza original 

por el efecto de ―tembladera‖. 

Diseño de Lucio Rodríguez y ejecución de Joyería ―El Toisón‖ de Sevilla. 

Donación de un grupo de devotos. 
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 2º- Cruz de oficial en plata sobredorada con esmaltes, de la Hermandad Nacio-

nal Monarquía de España. 

Donación de un devoto. 

 3º - Medalla de la Madre. Oro de ley.  

Donación de una familia hermana y devota de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 4º - Cruz pectoral de plata sobredorada con esmaltes. 

Diseño, ejecución y donación de Orfebrería Ramos. 
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RESTAURACIÓN CORONA CAMARÍN DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

 El pasado martes 26 de enero se devolvió a su exposición en el museo de nuestra 

Hermandad, la Corona de camarín labrada en plata sobredorada de la Virgen de la 

Esperanza, obra de Jesús Domínguez en 1980. La obra ha sido sometida a un proceso 

de restauración y dorado por Orfebrería Ramos. Dichos trabajos de restauración han 

sido costeados por una familia muy vinculada a la Hermandad y devota de la Virgen 

de la Esperanza, a quien agradecemos su enorme gesto de generosidad. 
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PRESENTADAS LAS NUEVAS JARRAS EN PLATA DE LEY PARA EL PASO DE 

PALIO DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA. 

En la tarde del pasado jueves 25 de Febrero se presentaron oficialmente a todos los hermanos/as, de-

votos/as y cofrades de la Ciudad de Huelva las NUEVAS JARRAS EN PLATA DE LEY para el paso 

de palio de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, las cuales han sido una ofrenda por parte de la 

Junta de Gobierno Electa de la Hermandad a la Virgen. 

 

En dicho acto estuvieron presentes el señor Alcalde de nuestra ciudad D. Gabriel Cruz Santana, el 

señor Hermano Mayor D. Alfonso Díaz Aragón, el Ex Hermano Mayor D. José Ortega Madrigal, el 

Hermano Mayor Electo D. José Manuel Mora Soler, así como D. José Manuel Ramos Espinosa, D. 

Pedro Ramos Espinosa y D. Jaime Ramos Espinosa, responsables de la Orfebrería Ramos, los cuales 

han llevado a cabo el proceso de ejecución de dichas jarras en Plata de Ley.  

 

CARACTERÍSTICAS:  

2 jarras de 52 cm de altura. 

2 jarras de 37 cm de altura. 

Material: Plata de Ley. 

 

DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA: 

 

El juego de jarras es de estilo barroco con cierta tendencia al rococó, aparición de rocallas y elemen-

tos marineros. 

La línea está formada por una parte central en forma de panza agallonada donde aparecen cartelas 

con diferentes escudos y letanías. En el cuello alto de dicha panza aparecen grabados fragmentos de 

la Salve. 

En cuanto a su base, la forman dos cuerpos entallados con hojas de acantos. La jarra se remata en la 

parte alta con cuello de paños de redes y cartelas de diamantes. La boca se decora con ovas y carre-

tes. 

Por otro lado, su línea exterior va acompañada de dos asas conformadas por cantos rematados en su 

parte alta por roseta y a partir del cual se desarrollan volutas y tornapuntas engarzada por nudetes 

acogidos en rosetas de acantos. Del riso final de las asas cuelgan elegantes guirnaldas de rosetas de 

acanto rematadas por granadas en símbolo de la fertilidad. 

El diseño de dichas jarras está integrado con los dibujos estilísticos del bordado y la orfebrería del 

paso de palio. 

Las jarras han sido repujadas en alto relieve utilizando las técnicas más sobresalientes de la orfe-

brería tradicional. 

Con estas nuevas cuatro jarras en Plata de Ley se completa el juego de los costeros del Paso de Palio 

de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada. Las jarras de dicho juego que se habían estrenado con ante-

rioridad, han sido también restauradas con el objetivo de que el conjunto luzca en su mayor pleni-

tud. 
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PRESENTADA LA NUEVA SAYA PARA NTRA. SRA. DE LA  

ESPERANZA CORONADA 

En la tarde del pasado jueves 25 de Febrero se presentó oficialmente a todos los hermanos/as, devo-

tos/as y cofrades de la Ciudad de Huelva la NUEVA SAYA para Ntra. Sra. de la Esperanza Corona-

da, la cual ha sido una ofrenda por parte de la Junta de Gobierno Electa de la Hermandad a la Vir-

gen. 

En dicho acto estuvieron presentes el señor Alcalde de nuestra ciudad D. Gabriel Cruz Santana, el 

señor Hermano Mayor D. Alfonso Díaz Aragón, el Ex Hermano Mayor D. José Ortega Madrigal, el 

Hermano Mayor Electo D. José Manuel Mora Soler, el diseñador D. Javier Sánchez de los Reyes y 

por parte del taller de bordados las hijas de Charo Bernardino, Dña. Reyes y Rosario, explicando 

todos ellos con detalle el proceso de diseño y ejecución de la obra. 

La realización de la saya ha sido ejecutada por el prestigioso Taller de Bordados Charo Bernardino, 

el cual ha estado en permanente contacto durante el proceso de realización de la obra con el afamado 

diseñador D. Javier Sánchez de los Reyes. Fruto de ello, podemos disfrutar hoy de una de las obras 

más importantes que se han ejecutado en nuestra ciudad. 

La nueva saya para Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada de Huelva, presenta un diseño rococó o 

―rocalla‖, acorde con los bordados del palio, cuyas bambalinas son el núcleo de conformación del Pa-

so actual de la Imagen, adquiridas en 1953. Siguiendo ese estilo y ornamentación fue diseñado el te-

cho de palio en el año 2000, del que a su vez deriva el diseño del manto procesional.  

Las bambalinas son sin duda el ―núcleo inicial‖ de un ―sello identificativo‖ de la estética de los ense-

res y ornamentos sobre todo de la Virgen de la Esperanza, la pieza matriz de la que han derivado las 

demás reinterpretaciones para los enseres que la revisten y adornan su Paso procesional. 

En esa línea, el diseño de la nueva saya supone otra reinterpretación, esta vez por su autor, de ese 

lenguaje ornamental. Estructurada en tres grupos ornamentales unidos por una especie de cenefa 

que la delimita por la zona inferior, presenta una simetría relativa, pues el grupo del centro es mayo-

ritariamente asimétrico, marcando el punto focal del centro de la prenda. Los dos grupos ornamen-

tales que lo flanquean sí son rigurosamente simétricos, con una ―cortinilla‖ o ―corbata‖ que los une 

al del centro y formando todos una unidad compositiva. Se busca con el efecto de estas tres ―patas‖ o 

―tiras‖ ornamentales estilizar todo el conjunto de la saya una vez colocada en la Imagen y con ello, la 

impresión general del conjunto de dicha Imagen una vez revestida con toda la amplitud de sus ropa-

jes y aderezos. 

La base del dibujo es la pellejina albergada en volutas con fondo tejido en sedas, que van contrapo-

niéndose y subiendo hacia la cintura de la Imagen, rematando en cuernos de la abundancia con orna-

mentación floral. 



 

 

33 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2021 

Técnicamente, destaca el uso de las sedas, dándole vida a las distintas flores y ornamentación vegetal, 

y recurriendo a la técnica del ―milanés‖ para tejer los fondos de las volutas que albergan las pelleji-

nas, de un tono verde claro que rima con el del manto de la Imagen. En la técnica del milanés, el hilo 

de oro permanece extendido y son las distintas puntadas que lo fijan, muy próximas entre sí, las que 

van cambiando de color y de intensidad. 

Esta misma técnica es la que se han empleado para las dos corbatas que unen los grupos ornamenta-

les, en tonos morados por armonía cromática y como alusión al otro Titular de la Hermandad, el 

Stmo. Cristo de la Expiración.  

El amplio trabajo de cartulinas, realizadas en la tipología de hilo de oro que presenta mayor dificul-

tad técnica, el liso o muestra, el uso generoso de la hojilla y las lentejuelas en sus diversas modalida-

des (perfilados, escamados, ―carreritas‖ o ―caminitos‖) así como el uso de los puntos variados y acor-

des (puntita simple y doble, media onda simple y doble, cetillo, pespuntes) se ve complementado por 

el ya comentado uso de las sedas y el color, muy matizado y entonado para que ningún elemento lla-

me la atención en demasía. 

Un trabajo concienzudo y totalmente pensado y valorado en sus detalles, que pretende realzar la 

Imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza y que esperamos que pronto podamos ver luciendo para satis-

facción de sus hermanos, devotos y artífices. 
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HEMEROTECA 

- SOLEMNE QUINARIO STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 2021 - 
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D. JOSÉ MANUEL MORA SOLER ELEGIDO COMO NUEVO HERMANO 

MAYOR DE LA HERMANDAD.  

El pasado jueves 18 de febrero tuvo lugar el Cabildo General de Elecciones en nuestra Hermandad. 

El resultado del escrutinio fue el siguiente: 

PARTICIPACIÓN:  507 hermanos/as.  

VOTOS SI: 481  

VOTOS NO: 21  

VOTOS EN BLANCO: 4  

VOTOS NULOS: 1  

 

 Damos la enhorabuena a NHD. José Manuel Mora Soler por su elección como nuevo Herma-

no Mayor de la Hermandad de la Esperanza para los próximos cuatro años, así como a todos los 

miembros de su nueva Junta de Gobierno. 

 También queremos agradecer a todos los hermanos/as que participaron en las votaciones du-

rante la jornada electoral por su comportamiento ejemplar y compromiso con la Hermandad. 

 

-NUEVA JUNTA DE GOBIERNO- 

 

HERMANO MAYOR: D. José Manuel Mora Soler.  

TENIENTE HERMANO MAYOR: D. Abel Pascual Abad. 

CONSILIARIO 1°: D. Jacinto Cruz Peláez. 

CONSILIARIO 2°: D. Manuel González Díaz.  

CONSILIARIO 3°: D. Juan Antonio Domínguez Madrigal. 

PROMOTOR DE CULTOS: D. Juan Antonio Campero Infantes. 

MAYORDOMO: D. Antonio Toscano Borrero. 

SECRETARIO: D. Antonio F. Herves Martín.  

DIPUTADO DE FORMACIÓN: D. José Alfonso Varela Rodríguez.  

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. David Muñoz Balbuena.  

PRIOSTE: D. José Fernández García. 

PRIOSTE: D. Rafael Arenas Núñez.  

VOCAL MAYORDOMÍA 1°: D. Cándido Caballero Vázquez.  

VOCAL MAYORDOMÍA 2°: D. Juan Conde Beltrán.  

VOCAL SECRETARÍA: D. Álvaro Firvida Couso. 

VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL: D. Alejandro Toscano Delgado.  

VOCAL PRIOSTIA: D. Juan C. Antonete Espinosa. 
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LA CUADRILLA DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN  

SE REENCUENTRA UN AÑO DESPUÉS 

 Debido a la pandemia por la que estamos atravesando, nuestra cuadrilla del paso de misterio 

no había tenido posibilidad de realizar ningún tipo de convivencia. 

 Una iniciativa de sus capataces ha propiciado que un año después hayan podido compartir un 

rato de convivencia delante de su Cristo de la Expiración. 

 El encuentro reunió a antiguos costaleros, capataces y fiscales  que recordaron sus vivencias 

con el martillo y el costal durante los últimos 44 años en la cuadrilla del paso de misterio. 

 D. Antonio Toscano Borrero fue el encargado de presentar a D. Alfonso Díaz Aragón,  D. José 

Manuel Estévez Gómez, D. Enrique Pérez Salguero, D. Modesto Fernández Jurado, D. José Antonio 

Tellado y D. Manuel Mora Soler (quien fuera fiscal del paso). 

 Durante una hora estuvieron relatando todo aquello que ha dado como fruto una cuadrilla 

que mantiene a pesar de los años una idiosincrasia propia.  

 Anécdotas y vivencias de ensayos y Miércoles Santos; madrugadas de costal bajo el paso y ter-

tulias en la barra de un bar tras finalizar el ensayo y que después de más de cuatro décadas les ha 

dejado el mayor de los legados "una amistad que ha perdurado a través del tiempo". 



 

 


