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DEL HNO. MAYOR 

CARTA 
 

LA ESPERANZA DE TODOS 

E              n primer lugar quiero transmitiros el deseo de que poco a poco esta pande-

mia vaya desapareciendo de nuestras vidas y espero que la merma tanto en la salud 

como en vuestras condiciones de vida haya sido lo más leve posible de seguro que, 

en muy poco espacio de tiempo, todo volverá a ser como antes y despertemos de es-

ta pesadilla. 

 Quiero en esta primera comunicación 

de nuestro boletín después de mi toma de 

posesión impregnaros de la ilusión que nos 

envuelve ante tantos proyectos que vamos a 

desarrollar, debemos de involucrarnos to-

dos para conseguir los objetivos tanto mate-

riales como espirituales que nos hemos 

marcado. 

 Agradeceros de nuevo el ejercicio de 

madurez y participación demostrado por la 

gran mayoría de los hermanos en el cabildo 

general de elecciones a pesar de las circuns-

tancias sanitarias que teníamos en esos mo-

mentos. 

 Después de haber celebrado el cabildo general extraordinario donde se deci-

dió la restauración del Stmo. Cristo de la Expiración, las dos comisiones se están re-

uniendo según lo acordado y la restauración marcha según lo previsto, ilusionados 

con la pronta vuelta y feliz restauración de nuestro Sagrado Titular. 
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CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

             También transmitiros nuestra satisfacción al haber sido entregado por parte 

del comandante naval de Huelva el bastón de mando de la comandancia de marina a 

Nuestra Señora de la Esperanza, reforzando así nuestro vínculo con la armada desde 

hace décadas. 

 Recordaros que prosigue el plan de restauración del ajuar de nuestra cofradía; 

astas y varas, se ha encargado la total restauración de los respiraderos y la candelería 

completa y se han comenzado los ocho violeteros en plata de ley que lucirá nuestro 

paso de palio en la próxima Semana Santa. 

 Se ha comenzado por parte del taller de bordados de Charo Bernardino el 

faldón frontal diseño de Fco. Javier Sánchez de los Reyes. 

 En breves días se terminará el nuevo salón de actos que se reabrirá en el próxi-

mo curso cofrade, donde presentaremos todos los proyectos que se van a realizar; fal-

dones, violeteros y candelabros de cola. 

 Tantas y tantas cosas que desembocarán en esa ansiada celebración del XXV 

Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier asunto que queráis tra-

tar. 

 Recibid un fraternal saludo. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA ABONA A LA BANDA SINFÓNICA DEL LI-

CEO DE MOGUER LA SALIDA PROCESIONAL DEL MIÉRCOLES SANTO 2020.  

 Sensibilizados por la situación que viven las bandas de música y en el caso de 

San Francisco la Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer, la 

Junta de Gobierno ha tenido a bien hacerles entrega del importe de la salida procesio-

nal de la Semana Santa del 2020. 

 Con ello hemos querido ayudar al sostenimiento de dicha banda en estos difíciles 

momentos económicos por los que están pasando las bandas de música. 

 La Junta de Gobierno ha querido paliar en la medida de lo posible la falta de in-

gresos por la suspensión de las salidas profesionales. 

 Deseamos poder disfrutar de los sones de nuestra querida banda el próximo 

Miércoles Santo del 2022. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

LA CUADRILLA DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN SE REEN-

CUENTRA UN AÑO DESPUÉS. 

 Debido a la pandemia por la que estamos atravesando, nuestra cuadrilla del pa-

so 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 tuvo lugar el pasado 12 de marzo y 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 fis-

cal 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 tertulias 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 perdura-

do a través del tiempo”. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

LAS TRES CAÍDAS HACE ENTREGA A NUESTRA HERMANDAD SU 

MEDALLA DE PLATA.  

 En la jornada del pasado Miércoles Santo el Hermano Mayor de nuestra queri-

da Hermandad de las Tres Caídas, D. Fabián Tello Miranda, en representación de su 

corporación, nos hizo entrega de su Medalla de Plata, en agradecimiento por la acogi-

da recibida durante los meses de confinamiento en el que su Titular Ntro. Padre Jesús 

de las Penas estuvo en nuestra Iglesia.  

 La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad agradece el detalle que han tenido 

con nuestra corporación. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 El pasado miércoles 7 de Abril en el transcurso de la misa de Hermandad, tuvo 

lugar en nuestra Iglesia Santa María de la Esperanza el acto de toma de posesión de la 

nueva Junta de Oficiales de Gobierno de la Hermandad. 

 

 A dicho acto acudieron el señor Alcalde de la Ciudad, el presidente del Consejo 

de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva y el ex-Hermano Mayor, D. José 

Ortega Madrigal. 

 

 La misa fue oficiada por nuestro querido sacerdote D. Jesús el cual expresó unas 

bonitas palabras tanto al Hermano Mayor saliente como al entrante. 

 

 Tras la homilía del sacerdote el nuevo secretario fue nombrando a todos los 

miembros de la nueva Junta de Gobierno, los cuales juraron sus cargos ante los evan-

gelios y las reglas de la Hermandad en un acto muy solemne. 

 

 D. Alfonso Díaz Aragón quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia to-

dos aquellos hermanos/as y miembros de la anterior junta que le ayudaron a cumplir 

su mandato. Finalmente, D. José Manuel Mora Soler como nuevo Hermano Mayor de-

dicó también una bonitas palabras a todos los presentes, las cuales estuvieron cargadas 

de ilusión y Esperanza para los próximos años. “La Esperanza de Todos” 

 

 El acto fue emitido en directo por las redes sociales de la Hermandad para que 

todos los hermanos/as pudieran verlo de forma online. 

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

-NUEVA JUNTA DE GOBIERNO- 

 

HERMANO MAYOR: D. José Manuel Mora Soler. 

TENIENTE HERMANO MAYOR: D. Abel Pascual Abad. 

CONSILIARIO 1°: D. Jacinto Cruz Pelaez. 

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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VIDA 
DE HERMANDAD 

 En la tarde del pasado lunes 26 de abril de 2021 los hermanos/as de la Herman-

dad de San Francisco aprobaron por unanimidad someter a la Imagen del Stmo. Cris-

to de la Expiración a restauración. Dicha intervención será llevada a cabo por el pres-

tigioso especialista en conservación y restauración D. Pedro Manzano Beltrán.  

 Además, se han constituido dos comisiones de trabajo; una Comisión Técnica de 

profesionales en la materia para seguir muy de cerca dicho proceso, la cual está con-

formada por D. Andrés Luque Teruel, D. Javier Sánchez De los Reyes, D. Pedro Man-

zano Beltrán y los dos priostes de la Hermandad, D. José Fernández García y D. Rafa-

el Arenas Núñez.  

 Por otro lado, una Comisión Institucional que estará conformada por el Sr. Her-

mano Mayor D. José Manuel Mora Soler y los antiguos Hermanos Mayores D. José 

Ortega Madrigal y D. Alfonso Díaz Aragón. 

LOS HERMANOS/AS DE SAN FRANCISCO APRUEBAN POR UNANIMIDAD SOMETER A 

RESTAURACIÓN LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 En la mañana del pasado jueves 29 de abril, la nueva Junta de Gobierno de la 

Hermandad realizó la visita oficial al Señor Obispo de la Diócesis de Huelva, D. San-

tiago Gómez Sierra, para presentar a los nuevos miembros y ponerse a su disposición. 

 A dicha reunión asistieron el señor Hermano Mayor (D. José Manuel Mora So-

ler), el Teniente Hno. Mayor (D. Abel Pascual Abad), el Consiliario 1º (D. Jacinto Cruz 

Peláez), el Consiliario 2º (D. Manuel González Díaz), el Mayordomo (D. Antonio Tos-

cano Borrero) y el ministro del altar de nuestro templo (D. Francisco Díaz Quintero) 

 En este encuentro, que ha tenido lugar en el Obispado de Huelva, el señor Hno. 

Mayor D. José Manuel Mora Soler, ha informado al Señor Obispo de cuáles son los pi-

lares básicos y fundamentales de esta junta de gobierno, así como de informar de los 

próximos proyectos en los que la Hermandad está trabajando. 

 Además, los asistentes intercambiaron impresiones con el señor Obispo y cono-

cieron de primera mano cuáles son sus ideas e inquietudes. 

LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA 

VISITA AL OBISPO DE HUELVA. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 En la tarde del pasado miércoles 12 de mayo en la Misa de Hermandad, se presentó las nuevas 

pastas del Libro de Reglas, las cuales han sido donadas por un grupo de devotos y hermanos de la 

Hdad.  

-Diseño de N. H. D. Enrique Bendala Azcárate. 

-Pintura de N.H. D. Mario Moya. 

-Ejecución: Orfebrería Ramos.  

 El diseño trata de recoger toda la simbología referente a los titulares de la Hdad. y sus señas 

de identidad. Esta realizado en metal chapado en plata de ley y terciopelo verde.  

 Se compone de frontal, trasera y canto. De estilo ecléctico entre el barroco y el renacimiento, 

presenta estructura lineal con cuatro casetones en las esquinas con adornos de rosetas que sirven de 

base a las bandas horizontales y verticales que contienen motivos ornamentales y simbólicos. En el 

centro un marco moldurado y rematado con volutas, ricamente labrado aparece el escudo de la 

Hdad., que rediseñó en su día nuestro hermano Mario Moya, pintado al óleo sobre tabla por el mis-

mo artista. La pintura aporta una gran novedad en este tipo de insignia. Contiene salpicado de pe-

drería haciendo acompañamiento cromático a la pintura central.  

 En las bandas verticales aparecen espigas alusivas al carácter sacramental y azucenas por la 

Inmaculada. También aparece el corazón atravesado de espadas simbolizando el Mayor Dolor, y el 

águila por San Juan Evangelista junto a las palabras de Jesús en la Cruz, referidas a su papel de 

Hijo.  

 En la banda horizontal, las cartelas superior e inferior se refieren directamente al Stmo. Cris-

to de la Expiración con el lema de la estación de penitencia “Ad lucem per crucem”, a la luz por la 

cruz y “Spes Nostra” claramente nos habla de nuestra Esperanza.  

 

 El lomo presenta casetones arriba y abajo con una banda decorativa con hojarasca y pedrería 

a juego con el resto de las piezas.  

Por último en el reverso aparece el anagrama de la Coronación de la Esperanza, hecho que marcó 

para siempre la historia de la Hdad., resaltando su carácter mariano y Esperancista. 

PRESENTACIÓN NUEVAS PASTAS DEL LIBRO DE REGLAS DE LA HERMANDAD.  
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 El pasado día 13 de mayo se presentó la restauración y enriquecimiento del relicario de Santa 

Ángela de la Cruz que acompaña a Ntra. Sra. de la Esperanza en su paso de palio y en el altar de la 

Iglesia.  

-Diseño y ejecución Orfebrería Ramos.  

-Descripción del relicario de Santa Ángela de la Cruz:  

 De estilo barroco. 

 Sobre peana a tres caras se eleva un fuste con nudo campaniforme invertido conformado por 

dos acantos abrazando un nudete dorado. Sobre éste se asienta templete de planta triangular ochava-

da con columnas compuestas y capitel corintio pareadas en las ochavas.  

 

 Estas soportan un cuerpo moldurado de arcos y rematado por una cúpula de la que arranca 

el astil rematado por el viril donde aparece circunscrita la imagen de Santa Ángela de la Cruz pinta-

da al óleo.  

 Dentro del templete aparece la cruz en el monte con unas violetas como símbolo de las Her-

manas de la Cruz.  

 

-Material: metal chapado en plata. 

-Donación de la familia Martín Fernández. 

RESTAURACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DEL RELICARIO DE SANTA ÁNGELA.  
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ACTO DE ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO DE LA COMANDANCIA NAVAL DE 

HUELVA A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA.  
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO VENERACIÓN STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

 
MARZO 2021 
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FOTOGRAFÍAS OFRENDAS MIÉRCOLES SANTO 2021 

 En la mañana del pasado Miércoles Santo la Hermandad recibió la visita de las 

diferentes autoridades de la ciudad, así como de grupos políticos del consistorio y de 

las Hermandades de Penitencia. 

 Todas ellas fueron recibidas por el señor Hermano Mayor y Teniente H.M., así 

como de miembros de la Junta de Oficiales de Gobierno, realizando su particular 

ofrenda floral a Nuestros Sagrados Titulares. Desde bien temprano acudieron a la cita 

la Autoridad Portuaria de Huelva, el Consejo de Hermandades de la Ciudad, el grupo 

del Partido Popular, grupo Vox, Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, 

miembros de la directiva del Real Club Recreativo de Huelva, Hermandades de la Sa-

grada Lanzada, Nazareno, Victoria, Grupo Joven de la Hermandad del Nazareno, el 

Señor Obispo D. Santiago Gómez Sierra, etc. 

 Nos gustaría destacar especialmente el detalle que tuvo la Hermandad de las 

Tres Caídas, la cual nos visitó su Hermano Mayor D. Fabián Tello Miranda y varios 

miembros de su Junta de Gobierno. Nos hicieron entrega de su Medalla de Plata en 

agradecimiento por la acogida recibida durante los meses de confinamiento en el que 

su Titular Ntro. Padre Jesús de las Penas estuvo en nuestra Iglesia. En nombre de la 

Hermandad de San Francisco queremos expresar públicamente nuestro agradecimien-

to por esta distinción que a partir del pasado Miércoles Santo forma ya parte del ajuar 

de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada. 

 A continuación, os mostramos las mejores imágenes de las diferentes ofrendas 

florales que recibimos en la jornada del Miércoles Santo 2021. 
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FOTOGRAFÍAS MIÉRCOLES SANTO 2021 
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HEMEROTECA 

XXI ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE 

NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

3 DE JUNIO 2021 
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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


 

 

SAN FRANCISCO 



 

 

34 

SAN FRANCISCO 

Junio 2021 



 

 

45 

SAN FRANCISCO 

Junio 2021 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

E 

CUATRO DÉCADAS DE AQUELLA JUNTA DE 1981 

             n primer lugar, pedir una oración por quienes ya no están con nosotros, pero 

que sí estuvieron en aquel 16 de junio de 1981 formando parte del equipo que, a la 

postre, tuvimos la responsabilidad de crear un nuevo ambiente y estilo en nuestra 

hermandad y cofradía.  

Carlos Núñez Vega, Manuel del Pino Sardiña, Adolfo Couso Querol, Juan Manuel Gil 

García y Bienvenido González Roldán.  

 Don Carlos, fuente de sabiduría y de bondad, fue quien nos transmitió a todos, 

la formación necesaria para llevar a la Hermandad a lo más alto, cultual y espiritual-

mente hablando, y a formar un grupo, mayoritariamente de jóvenes, que antepusi-

mos, casi todo, por el trabajo e ilusión, en llevar a la práctica lo que, desde unos años 

antes, con el magisterio de nuestros antecesores, habíamos aprendido de ellos y que 

soñábamos con llevarlo a la práctica.  

 Fue, como algunos lo calificaron, como una refundación de nuestra Hermandad 

y Cofradía, y muy pronto, comenzamos a dar prueba de ello.  

 

 Ante el trabajo desinteresado, constante y entusiasmado de la nueva Junta, 

nuestros mayores, a los que habíamos sustituido tras el cabildo de elecciones, no du-

daron ni un momento en apoyar la gestión que iniciamos con gran entrega, ilusión y 

fervor a nuestras veneradas Imágenes titulares.  

JOSÉ ORTEGA MADRIGAL  

(HERMANO MAYOR 1981-1988) 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

 Tanto para el que suscribe, como para los que me acompañaron en aquella feliz 

etapa, fue un gran honor y satisfacción, servir a la Hermandad en aquellos momentos 

en los que fuimos tan necesarios.  

 

 Vaya también mi oración al cielo por mi antecesor en el cargo D. Juan Braulio 

Lérida Valor y por quienes fueron Secretario y Mayordomo Honorario y Perpetuo D. 

Juan Andivia García y D. José Jurado Vázquez, sin ellos habría sido muy difícil aco-

meter la gran tarea que nos supuso iniciar aquella etapa.  
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

D 

PLAN DE FORMACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA 

              esde que la nueva Junta de Gobierno, presidida por N. H. D. José Manuel Mora Soler, rige 

los destinos de nuestra Hermandad, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan de Formación del 

que tendréis cumplida información una vez sea aprobado en Cabildo de Oficiales. 

 No obstante, como habréis podido comprobar, desde hace semanas, en nuestra Web, y en las 

Redes Sociales, se han publicado una serie de títulos relacionados con el Santo Rosario, y con la ce-

lebración de la Fiesta del Corpus Christi. En primer lugar, daros las gracias por la acogida que está 

teniendo estas publicaciones y desde aquí os animo a seguir leyendo y a compartirlas en las Redes 

Sociales. 

 Al hablar de formación en un grupo cristiano católico, como es nuestra Hermandad, puede 

entenderse que solo debemos centrarnos en el catecismo y en la “Palabra de Dios”, como único vehí-

culo para formar a nuestros hermanos. Y ciertamente éstos deben ser la piedra angular que sostiene 

nuestra misión. 

 Ahora bien, nuestra Hermandad, gracias a Dios, ofrece a sus hermanos durante todo el año 

de lunes a sábado (excepto del 15 al 31 de agosto), un amplio calendario de cultos que nos acerca a 

vivir la “Palabra de Dios”, y las homilías de nuestro Director Espiritual. Recordemos que además 

de nuestros cultos de Reglas, celebramos la Misa de Hermandad de los miércoles, la Misa de Pre-

cepto de los sábados con sabatina y canto de la Salve a Nuestra Madre de la Esperanza, o el Rezo 

diario del Santo Rosario durante el mes de mayo, entre otros. 

 Por ello, nuestra formación beberá de las enseñanzas y directrices del Magisterio de la Igle-

sia, pero también prestará especial atención a la tradición y a la misión que las Cofradías, tienen 

encomendadas dentro de ella, para ser un cauce válido y eficaz de vida cristiana, como respuesta a 

la Nueva Evangelización. 

 Nuestro principal objetivo será que el hermano de la Esperanza alcance un grado de forma-

ción mínima, que le permita ser un buen cristiano, comprometido con su hermandad, y con su papel 

dentro de la Iglesia. 

JOSÉ ALFONSO VARELA RODRÍGUEZ 

(DIPUTADO DE FORMACIÓN) 
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 Los contenidos irán dirigidos a todos los hermanos de la Hermandad, prestando especial aten-

ción a su edad. Estos contenidos podemos dividirlos en varios grupos de actividades, como son: 

 A) Conferencias y Mesas Redondas: Se organizarán anualmente al menos dos actividades. 

 B) Fichas formativas: Se publicarán periódicamente y durante todo el año en la web y en las 

Redes Sociales de la Hermandad. 

 C) Artículos monográficos de especial interés: Se publicarán en nuestro Boletín, en la web y en 

las Redes Sociales de nuestra Hermandad. 

 D) Rutas formativas y culturales dentro de la ciudad: Se programará anualmente, un calenda-

rio de actividades, con la antelación suficiente, para grupos reducidos cumpliendo con las limitacio-

nes de las autoridades sanitarias. Será una forma de conocer nuestra historia, y nuestras tradiciones. 

Visitaremos aquellos lugares que tuvieron especial relación con las festividades litúrgicas de la Inma-

culada Concepción, Asunción de María, Corpus Christi, y Fieles Difuntos.  

Juramento del Voto Concepcionista 21-sep-1653  

Iglesia Conventual de la Merced. 

 E) Rutas y excursiones formativas y culturales a la provincia: Visitaremos aquellos lugares don-

de se encuentran los vestigios más antiguos del cristianismo primitivo (siglo V-VI), así como aquellos 

lugares de especial devoción mariana. Contaremos a ser posible con la participación de guías y/o pro-

fesores universitarios que nos ayuden a entender esta realidad histórica como fundamento de nuestra 

fe y de nuestras tradiciones. Además, durante las rutas, compartiremos unos momentos de conviven-

cia durante un almuerzo de Hermandad, a precios asequibles y siempre cumpliendo con las limita-

ciones de las autoridades sanitarias. 
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 F) Visitas formativas al museo de nuestra Hermandad: Se programarán visitas al museo de 

nuestra Hermandad, para que todos los hermanos conozcan en profundidad sobre nuestra historia, 

patrimonio, distinciones y preseas que ostentan nuestra corporación y nuestros Sagrados Titulares. 

 

 G) Visitas al Museo Arqueológico de Huelva: En colaboración con D.ª Elena Aguilera Collado, 

Directora del Museo Provincial, programaremos visitas al Museo Arqueológico, para conocer de pri-

mera mano los vestigios del cristianismo primitivo y los restos visigodos que se conservan en el mu-

seo, en especial, la lápida de “Vincomalos”, considerado por los historiadores como el primer obispo 

conocido de la diócesis Eleplense (Niebla), antecesora de nuestra actual diócesis onubense. 

Sede episcopal del antiguo Obispado de Elepla. 

Iglesia de Santa María de la Granada en Niebla. 

Lápida funeraria de “Vincomalos” – Año 509 

Museo Arqueológico de Huelva. 
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 También, prestaremos especial atención a otros colectivos importantes de la Her-

mandad, como los hermanos de nuevo ingreso, los niños, y el Grupo Joven, que se inte-

grarán con el resto de hermanos en las actividades antes citada, adaptadas a su grupo 

de edad. 

 Y, por último, y no por ello menos importante, en colaboración con Nuestro Pro-

motor Sacramental y de Cultos, N.H.D. Juan Antonio Campero Infantes, estamos pro-

gramando un curso de formación para el Cuerpo de Acólitos de la Hermandad, que 

será impartido por nuestro Hermano Diácono D. Manuel Díaz Muñoz, de dilatada ex-

periencia y trayectoria al ocupar cargos de responsabilidad en el primer Cuerpo de 

Acólitos de nuestra Hermandad, y participando, entre otros, en la Misa Pontifical con 

motivo de la visita de Su Santidad Juan Pablo II, y en la Coronación Canónica de 

Nuestra Madre de la Esperanza. 

 

 Por último, desde aquí, os invito a colaborar activamente en todos los actos que 

se organicen, elaborados con mucho cariño, y esfuerzo en pro de nuestra Hermandad 

y de todos sus hermanos. Hagamos entre todos una Hermandad aún más grande. 

 

 Un abrazo fraternal. 
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