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DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los 

frutos a su debido tiempo. 

Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a)  

Q               ueridos hermanos y hermanas: 

 La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce 

hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien re-

flexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 

desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad 

(kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha. 

 En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba 

(cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. 

¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también 

lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen [1]. Con dema-

siada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consu-

mir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz 

porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la con-

versión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el po-

seer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. 

 El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas 

de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios aco-

giendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una 

docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya 

es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando 

bien el tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar 

el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos 

activamente unidos a su magnanimidad fecunda. 

 ¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo es-

trecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezqui-

no, cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 

Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, 

incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño 

que sea, no se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el 

árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16) y 

lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos 

de santificación para la salvación de todos (cf. Rm 6,22).). 



 

 

4 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

 En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio 

evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás partici-

pamos en la magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán 

recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta en-

c. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal 

y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los 

benévolos designios de Dios. 

 La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la siega más verdadera 

es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el 

«fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio Jesús 

usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su muer-

te y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se 

siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo 

débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» (1 

Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cris-

to se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha 

resucitado de entre los muertos como fruto primero de los que murieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos 

que están íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también uni-

dos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de 

su Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el bien» 

 La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e 

introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). 

Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos concier-

nen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio 

egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, inclu-

so los mejores recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y ca-

en» (Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. 

[…] Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, cami-

nan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor 

(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación 

del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). 

 No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Ne-

cesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la 

pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el con-

suelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la 

misma barca en medio de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el miste-

rio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la 

vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el 

amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 



 

 

DEL SANTO PADRE 
CARTA CUARESMA 

 No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 

Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el 

sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar [3].  No nos 

cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de 

mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado (cf. Car-

ta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digi-

tales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas 

insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros re-

ales» ( ibíd., 50), cara a cara. 

 No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practi-

quemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para co-

mer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que 

podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para 

sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para 

hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-

37). La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y 

no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a 

quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para 

amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y mar-

ginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» 

 La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, 

no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a 

Dios la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien 

caiga tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por 

las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 

conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el 

bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si 

no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes 

prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor frater-

no con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la 

alegría del Reino de los cielos, cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28). 

 Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las medita-

ba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia 

maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. 

 Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours, obispo. 
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M  
            is queridos hermanos/as en el Amor a la Virgen Nuestra Esperanza. 

 Llegó la hora. 

 Llegó la hora después de tres años de movilizarnos todos los Esperancista para que 

esté Miércoles Santo, probablemente el más soñado de nuestra Historia, sea el más participa-

tivo, el más devocional y el más emotivo que hayamos vivido. 

 Convenzamos al hermano/a dubitativo/a que no hay ejercicio más maravilloso que 

participar de Nuestra Estación de Penitencia, proclamemos que no hay mayor orgullo que el 

convertir Huelva el Miércoles Santo en un mar de olas moradas y verdes, disfrutemos con 

ilusión de los preparativos y actos cuaresmales e intentemos con un buen espíritu de crítica 

que nuestra Estación de Penitencia sea la más ejemplar y brillante posible. 

 Miremos al horizonte con verdadera ilusión y pensemos en ese maravilloso aniversario 

lo tenemos que vivir todos de la mano.  

 Mucho que agradecer a Nuestros Sagrados Titulares. 

 La salud ante todo, el habernos protegido en estos momentos de incertidumbre y pan-

demia y el habernos hecho posible vivir lo que ocurrirá en muy pocos días. 

 Sembremos Huelva de esa tradición Esperancista que tenemos la obligación de poner 

en valor día a día con nuestros actos y nuestra forma de entender la Semana Santa. 

 Os deseo a todos una maravillosa estación de Penitencia. 

 Os esperamos aquí en vuestra casa. 

 Un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor.  
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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 Rvdo. D. Juan Franco 

Pérez. O.P., siendo el día 18 la celebración de la Solemne Función Principal de Institu-

to, la cuál fue presidida por el mismo sacerdote. 

 Destacar la gran afluencia de hermanos/as, fieles y devotos que asistieron a nues-

tra hermandad durante los días de triduo y que participaron en la Solemne Función 

Principal de Instituto. Además, cientos de hermanos y devotos siguieron la misa en di-

recto por nuestras redes sociales. 
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NUEVO TRONO PARA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 

 En la tarde del pasado día 6 de diciembre el grupo de Señoras de la Costura quiso hacerle en-

trega a la Hermandad de una ofrenda o donación para su Titular Ntra. Sra. de la Esperanza. 

 Se trata de un sillón o trono, el cual será 

usado para enriquecer aún más los cultos de la 

Virgen de la Esperanza. 

 Se describe el sillón como una pieza antigua 

o Trono Lion estilo Barroco Francese, adquirido a 

un anticuario en la ciudad de Carinaro (Italia), 

realizado a mano en madera maciza caoba revesti-

do con hoja de oro, caracterizado por las cabezas 

de león de las cuales caen de sus bocas dos borlones 

que dan terminación a los reposa brazos, atrayen-

do la atención sobre sí mismos, y con revestimiento 

textil para el tapizado en terciopelo bordeaux color 

rojo en espaldar , asiento y botones. 

 El sillón ha sido enriquecido y personaliza-

do con los atributos más significativos de la Bendi-

ta Imagen de la Virgen de la Esperanza, portando 

en orfebrería, realizada por los orfebres Hnos. Ra-

mos, el anagrama de María con el ancla en la parte 

inferior y el escudo de la hermandad en la parte 

superior del espaldar, rematando en lo más alto 

con una réplica de la Corona de la Coronación 

Canónica de la Virgen de la Esperanza. 

 La Junta de Gobierno quiere agradecer públicamente a este grupo tan integrado en la Her-

mandad esta donación a Nuestra Virgen de la Esperanza. 
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PRESENTADOS LOS DISEÑOS DE LOS NUEVOS FALDONES, BAMBALINAS Y CANDELA-

BROS DE COLA DEL PASO DE PALIO DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA.  

 En la tarde del pasado miércoles 19 de enero de 2022 se presentaron oficialmente a todos los 

hermanos/as, devotos/as y cofrades de la Ciudad de Huelva los diseños de los NUEVOS FALDONES, 

BAMBALINAS Y CANDELABROS DE COLA para el paso de palio de Ntra. Sra. de la Esperanza 

Coronada.  

 En dicho acto estuvieron presentes el señor Hermano Mayor D. José Manuel Mora Soler y los 

antiguos hermanos mayores D. José Ortega Madrigal y D. Alfonso Díaz Aragón. Además, acudieron 

los diseñadores de los candelabros de cola y responsables de la Orfebrería Ramos; D. José Manuel Ra-

mos Espinosa y D. Pedro Ramos Espinosa, los cuales llevarán a cabo el proceso de ejecución de dichos 

candelabros de cola en plata de ley. También, a este acto acudió el diseñador de los nuevos faldones y 

bambalinas D. Javier Sánchez de los Reyes, el cual explicó con detalle el proceso de diseño y los pasos 

que se seguirán en la ejecución de las obras de bordado.  

 Para esta próxima Semana Santa del 2022 el paso de palio estrenará: el faldón frontal, los ocho 

nuevos violeteros, la restauración de los respiraderos y de la candelería y se lucirán por primera vez 

en el palio el juego completo de jarras en plata de ley.  

 Los faldones de los costeros y trasera, las bambalinas y los candelabros de cola en plata de ley 

serán una realidad en la procesión extraordinaria el año 2025 coincidiendo con el XXV Aniversario de 

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

 Deseamos que todos nuestros hermanos/as y cofrades de la ciudad se ilusionen y sean partícipes 

de estos proyectos que con tanto trabajo e ilusión está llevando a cabo esta Junta de Gobierno.  

VIDA 
DE HERMANDAD 
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DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA NUEVOS FALDONES Y BAMBALINAS:  

 El proyecto de faldones opta por la unidad de estilo con respecto al palio, guardando 

su estilo ornamental, y componiéndose con el esquema clásico de cuatro broches por paño, de 

cierta envergadura en este caso, y un grupo ornamental central, que albergará en el paño 

central el escudo de la Hermandad y en los laterales unas representaciones de la Inmaculada 

Concepción y la Asunción de la Stma. Virgen en sedas de colores, con los escudos de los 

Pontífices que proclamaron sus respectivos dogmas.  

 Por otro lado, en el caso de las nuevas bambalinas, el principal propósito del proyecto 

es mantener la identidad visual y el aspecto de las actuales bambalinas del Paso de Ntra. Sra. 

de la Esperanza, con 72 años de antigüedad y 69 en Huelva y como elemento primordial y 

con más permanencia a lo largo de los años en del conjunto del Paso de palio.  

 A través principalmente de la personalidad de estas bambalinas, el Paso de Ntra. Sra. 

de la Esperanza posee ya una identidad visual muy asentada en el conjunto de la Semana 

Santa onubense, y por tanto el proyecto opta por realizar unas nuevas donde se mejoran las 

carencias y deficiencias de las actuales, pero manteniendo su sello, su impronta, y sus carac-

terísticas principales.  

 El dibujo mantiene, pues, sus líneas principales, mejorando la definición de su diseño 

rocalla. Se enriquece y mejora también sus extremos y remates superiores e inferiores, así 

como el espacio entre paño y paño, es decir donde van situados los varales, que en la actuali-

dad son lisos, presentando en la actualidad mucho espacio sin bordar entre paño y paño de 

las bambalinas, enriqueciéndose entonces con unos grupos ornamentales menores que apor-

tan mayor empaque al conjunto pero sin perder su esencia.  

VIDA 
DE HERMANDAD 
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DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA NUEVOS CANDELABROS DE COLA:  

 Pareja de candelabros de cola de 14 luces cada uno, para realizar en plata de ley, de 

1,60 metros de altura aproximada y clara inspiración vegetal.  

 De estilo barroco, muestran gran atrevimiento y valentía estructural en el desarrollo 

de sus formas, las cuales surgen generadas a partir de una espiral asida a un basamento de 

consola. Dicha consola ofrece en las volutas de sus extremos exteriores sendas peanas donde 

asientan jarras de panza gallonada y asas abrazadas al cuello.  

 El brazo interior de la espiral se remata a modo de airosa peana para dos esculturas 

de la Fe y la Caridad.  

 El brazo externo contiene "puttis" jugueteando en su interior a modo de etéreo rompi-

miento de gloria alrededor de las virtudes teologales y sirve de generador del resto del árbol 

de luces en una sucesión de volutas, acantos y rocallas que rematan en guardabrisas acogidos 

por tacillas de sofisticado diseño y rematadas por finas coronillas de hojarasca y eses trenza-

das. 

VIDA 
DE HERMANDAD 



 

 

19 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

VIDA 
DE HERMANDAD 



 

 

20 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

VIDA 
DE HERMANDAD 



 

 

21 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

VIDA 
DE HERMANDAD 



 

 

22 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

 Como es tradición una representación de la Junta de Gobierno de la Herman-

dad acompañó el pasado domingo 23 de enero a nuestro Patrón San Sebastián durante 

su procesión por las calles de Huelva.  

VIDA 
DE HERMANDAD 

REPRESENTACIÓN PROCESIÓN SAN SEBASTIÁN 2022  
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- TRIDUO A NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 2021 - 
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- VENERACIÓN AL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 2022 - 
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 De cara al próximo Miércoles Santo 2022, en este mes de marzo hemos recibido 

la diadema en plata sobredorada de María Santísima del Mayor Dolor, obra de  

Hijos de Juan Fernández en 1991 que vino a reproducir íntegramente a la sustraída 

en el robo que sufrió la Hermandad en 1990. Dicha diadema ha sido restaurada y do-

rada por el taller de Orfebrería Ramos. 

PATRIMONIO 
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 Durante esta Cuaresma, nuestra titular, María Santísima del Mayor Dolor luce 

un nuevo aro de estrellas vistiendo de hebrea. Dicha presea está realizada por Orfe-

brería Ramos y ha sido donada por un grupo de hermanas. 

PATRIMONIO 
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- MEDITACIÓN AL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 2022 - 
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- EL MANTO DE LOS DEVOTOS - 

 El manto es de estilo neorrococó predominando los motivos rocalla o tornapun-

ta, entremezclados con las clásicas hojas de acanto, tomando como inspiración las 

bellísimas bambalinas que fueron adquiridas a la Hermandad de San Roque. 

 Las vistas cuentan en su parte baja con un eje de simetría en diagonal con unos 

motivos que enmarcan una vara de azucenas, de manera que, a partir de esos moti-

vos se desarrolla un dibujo asimétrico que sube hasta la cabeza de la Virgen. 

 En la cola, una composición simétrica enmarca un anagrama mariano con un 

ancla, timbrado con una corona real y sobre una guirnalda de banderas que, en el 

lenguaje de banderas marítimas, deletrean la palabra Esperanza. 

 Todo ello va orlado por una fina cenefa de motivos vegetales y rocalla. 

 El campo central se compone por un salpicado de flores y estrellas que simboli-

za a sus devotos y sus ofrendas. 

HEMEROTECA 
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REPARTO PAPELETAS DE SITIO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2022 

 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 13 de abril 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€ 
-Libro de Reglas, Pértigas, Antepresidencias, Presidencias, Bocinas, Manigue-

tas, 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 14 al 16 de Marzo: Protocolo (ambos inclusive) 

Del 17 de Marzo al 5 de Abril: Resto de papeletas de sitio  

(ambos inclusive salvo fin de semana) 

 

Horario: de 19:00 a 21:00 horas 

 

– BONIFICACIONES –  

 

 El descuento será aplicado únicamente a aquellas familias compuestas 

por cuatro miembros o más que pertenezcan a la misma unidad familiar y que par-

ticipen todos ellos en la Estación de Penitencia. A estas unidades familiares se 

les bonificará un 20% sobre el total del importe de las papeletas de sitio. 

 

 Recordamos que los horarios para adquirir el nuevo hábito nazareno en el 

salón de actos es de lunes a jueves en horario de 18:00 a 20:30 horas. 
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T 

¡Que se abran las puertas del templo! 

            uvo que haber sido en nuestra bendita iglesia. Sostenido por el ambón que ha sido 

testigo de los momentos más importantes de los últimos años. Sobre un púlpito que sólo ese 

día del año ocupa el centro del presbiterio. En ese momento en el que, con la iglesia abarro-

tada, el reloj marca la hora esperada, se hace un silencio aterrador y donde sólo se escucha 

un murmullo a través de las puertas. Unas puertas con el chirriar más deseado de toda la 

orbe cofrade. Un Diputado Mayor de Gobierno, especialmente el de San Francisco, debe 

despedirse mandando al capiller a ―abrir las puertas del templo‖. Sacando la cofradía a la 

calle y recogiéndola después. Lamentándolo mucho y tras tres oportunidades, no pude des-

pedirme como Dios manda. O quizá, ha sido así porque Dios lo ha mandado. 

 

 Los cofrades vivimos en torno nuestra Hermandad con la estación de penitencia como 

principal meta. No hay nada más triste para un Diputado Mayor de Gobierno que dejar la 

cofradía en casa y más aún cuando en Cabildo Extraordinario de Oficiales se decide no sa-

lir a la calle por riesgo de lluvia, dicho sea de paso, por el bien de la Hermandad, de sus ti-

tulares, del patrimonio artístico y del patrimonio humano que son sus hermanos. Ese día, el 

peso que recae sobre los hombros del Diputado Mayor de Gobierno no se arría y se queda 

en el templo. Ese peso se lo lleva a su casa y sólo lo alivia la conciencia de haber hecho lo co-

rrecto responsable. 

 

 Como diría Santa Teresa de Jesús: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y 

aferrándome a esa frase, he de confesar que me retiro como Diputado Mayor de Gobierno 

muy orgulloso gracias a los momentos que me han tocado organizar. Quizá no me dejara 

sacar la cofradía los últimos tres años a la calle, pero me concedió la gracia y me lo com-

pensó por anticipado organizando varias salidas extraordinarias, como, por ejemplo, el 

traslado del Santísimo Cristo de la Expiración a la Iglesia de San Francisco para la realiza-

ción del rezo de las Cinco Llagas y la histórica Procesión Extraordinaria de la Esperanza, 

ambas en 2014, con motivo del LXXV Aniversario de las bendiciones de nuestras Imágenes 

Titulares. 

 

ABEL PASCUAL ABAD  

(TENIENTE HNO. MAYOR) 
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            Además, escribiendo este texto, me vienen a la mente gratos recuerdos como la procesión 

del Acto Misericordioso de 2016 donde los cofrades de Huelva fuimos ejemplo para toda Andaluc-

ía por su excepcional organización, y donde siempre he querido poner en valor las figuras de los 

diputados mayores de gobierno de cada hermandad porque, sin sus voluntades y sus compromi-

sos, el acto no habría salido tan brillante. En mi opinión, ese día nuestra Hermandad ganó muchí-

simo. Procesionamos con un cortejo referente, cargado de hermanos maduros y adultos, varios 

con más de 50 años en la nómina de la hermandad. El exorno floral parecía traído de otra dimen-

sión y el trabajo de los capataces y de la cuadrilla fue sublime. En mi opinión, fue un punto de in-

flexión que aún  se conserva hoy día. 

 

 He de confesar que, probablemente, la salida más inquietante a la que me he enfrentado fue 

el Via+Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva que  presidió el Santísimo Cristo de la Expi-

ración en 2019 con motivo del CXXV aniversario de la fundación de la Hermandad. Como cada 

año, el debate sobre el lugar de celebración estaba sobre la mesa. El Consejo de Hermandades nos 

dio plena libertad para realizarlo donde creyéramos conveniente y decidimos celebrarlo en la an-

tigua Plaza de San Francisco (actualmente Plaza de la Constitución) porque fue donde se bendijo 

la actual Imagen del Cristo de la Expiración. La participación de los hermanos en el cortejo fue 

extraordinaria, rozando los doscientos hermanos portando cirios. Pero lo realmente inédito fue 

que el señor apareció en unas andas en su estado natural, en vertical. Ya es una estampa que ha 

hecho historia porque, anteriormente, el Señor siempre había salido en parihuelas donde descan-

saba en postura semi horizontal. Cabe destacar el gran trabajo que hizo la priostía de la herman-

dad para la realización de las andas, expresamente para ese acto (se me viene a la mente Agustín 

Barrios q.e.d). 

 

 Y como un costalero 

se queda con su última chi-

cotá, yo me quedo con mi 

última procesión: el Cor-

pus Christi extraordinario 

de la Hermandad en el que 

salieron tres pasos: Inma-

culada, Santa Ángela y el 

Santísimo Sacramento. 

Dios lo quiso así. 



 

 

50 

SAN FRANCISCO 

Marzo 2022 

DE PRENSA 

TRIBUNA 

            No era mi intención escribir las memorias de mis años como Diputado Mayor de Go-

bierno, pero una vez puesto a componer ha salido así. Yo quería destacar que un Diputado 

Mayor de Gobierno no es nada sin un gran equipo y yo puedo presumir de haber tenido el 

mejor. El equipo no lo hice yo, sino que lo heredé y fue evolucionando debido a nuevas in-

corporaciones y a algunas bajas que se quedaron por el camino. De mi predecesor no sólo 

heredé el equipo humano, sino una forma de vivir la Semana Santa como debe hacerlo 

quien ostenta un cargo de tal calado. Y el valor fundamental que me inculcó fue que el Di-

putado Mayor de Gobierno debe vivir el Miércoles Santo con espíritu de servicio. A Manolo 

Mora, también le debo que fuera él quien influyera en, por entonces candidato a Hermano 

Mayor, Alfonso Aragón, depositar en mí la confianza para semejante cargo. Aprovecho es-

tas líneas para trasladar mi gratitud a ambos. 

 

 Tampoco quiero dejar pasar por alto la figura de Rafael Alfaro. Él es una persona 

que vive la Hermandad todos los días del año, pero fundamentalmente los trabajos prepa-

rativos del Miércoles Santo. El papel de Alfaro es fundamental para que el cortejo salga del 

templo fluido y con la agilidad que nos caracteriza. Su temperamento y su carácter alegre 

crean una armonía que posibilita que todo funcione a la perfección. 

 

 Quiero aprovechar estos últimos renglones para agradecer a cada uno de los diputa-

dos de orden, a los colaboradores, a los enlaces, especialmente a Victor Calderón porque no 

ha fallado a ninguna procesión, sus preparativos y por todas las horas que hemos comparti-

do juntos. A los que cedieron su sitio o a los que sacaron insignias que no les correspondían 

y lo hicieron por servir a la Hermandad. 

 

 Ahora toca pasar el testigo, o 

mejor dicho, el palermo. Os dejo en las 

mejores manos y estoy completamente 

convencido de que David Muñoz lo 

hará mucho mejor que yo. Dejará a la 

Hermandad en el lugar que merece.  

Sólo le deseo que pueda gritar a los 

cuatro vientos, cada año: SEÑOR CA-

PILLÉ ¡ABRA LAS PUERTAS DEL 

TEMPLO! 
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