BREVES
La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 93389) y del Niño (Nº 55375) en
décimos y participaciones.
próximo
ElLpróximo
Miércoles, 10 de Diciembre a las 19:00 horas, el Coro del Colegio María
Inmaculada, nos ofrecerá en nuestra Iglesia, un nuevo Concierto de Villancicos.
El Miércoles, 24 de Diciembre a l as 19:30, horas cel ebraremos en nuestra Igl esia
Misa de Nochebuena.
El Ciclo de “ Los Lunes del Calvario” tendrán lugar como el año pasado en l a Sala
de Hermanos. Serán los dí as 19 y 26 del próximo mes de Enero. Los temas a tratar
están por concretar y se harán público en nuestra página Web y en el Tablón de
Anuncio de la Hermandad.
El Sábado, 3 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
Santísima del Rocío y Esperanza.
El próximo Lunes, 2 de Febrero de 2015, en el transcurso de la Misa tendrá lugar la
presentación de los Niños ante la Virgen. Los interesados pueden dar el nombre del
niño/a en la Secretaría de la Hermandad.

NOTICIAS
La Hermandad ha participado activamente en la Campaña de Recogida del B anco de
Alimentos, encargándose de la gestión del Supermercado el Jamón, sito en el P aseo de la
Independencia.
Ya ha comenzado la recogida de alimentos para nuestra Campaña de Navidad, la cual
permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre. Ta mbién se recogen juguetes.

CALVARIO
HO JA INFO RMATIVA – ADVIENTO 2014
Estimado hermanos/as en Paz y Bien.
Habiendo disfrutado ya de un periodo de descanso, comenzamos un nuevo
curso; un curso en el que al igual que siempre, debemos animarnos y empezar con
energía e ilusiones renovadas.
Ilusiones que sólo con es fuerzo y trabajo, veremos de alguna form a
recompens adas y que nos animará a seguir adelante mirando como siempre al futuro.
Nos adentramos en una de esas épocas en la que la vida interna y externa de l a
Hermandad se agita de forma considerable y en la que nuestro ritmo de trabajo se hace
más intenso aun.
Llega la hora de emprender una larga carrera de fondo en la que de seguro, no
estaremos exentos de baches y obstáculos pero también, en la que al final de todo
tendremos nuestra recompensa.
Como es habitual en la época de Adviento que ya se nos anuncia, tendremos la
posibilidad de disfrutar de nuestro ya tradicional Belén; gozaremos con los Cultos en
Honor de María Santísima del Rocío y Esperanza, seguido de su ya esperado
besamanos, y como no, podremos sentirnos orgullosos de con nuestro granito de arena
hacer que otras personas puedan tener una Navidad repl eta de alegrí a.
Es por ello que os emplazo a todos a que ahora más que nunca nos ayudemos,
nos apoyemos los unos a los otros y seamos capaces de dis frutar como nunca de nuestra
vida en hermandad. Es la hora de mostrar nuestra unión, nuestro sentido de familia;
familia unida en la Fe, en esa Fe que nos caracteriza y que refrenda de form a
considerabl e nuestro compromiso cristiano.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS
LOS HERMANOS Y HERMANAS UNA FELIZ
NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2015
Para más inform ación, consulte la página web de la Hermandad:
www.calvariohuelva.es

A todos mis hermanos en la Fe.
Que Nuestro Padre J esús del Calvario y María Santísima del Rocío y
Esperanza nos guie e ilumine.
Estéfano Molín González.
El Hermano Mayor.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
CULTOS Y CUENTAS
Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 31ª, de nuestros Estatutos,
esta Hermandad y Cofradía celebrará (D.m) CABILDO GENERAL DE
CULTOS Y CUENTAS, el próximo día

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2014
A las veinte quince horas en primera convocatoria y a las veinte
treinta horas en segunda y última, en la Iglesia de nuestra Hermandad, de
acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior del Cabildo
General de Salida.
2.- Informe del Hermano M ayor.
3.- Informe del Rector de la Comisión de Espiritualidad.
4.- Informe del Rector de la Comisión de Apostolado.
5.- Presentación y aprobación, si procede, del balance económico
correspondiente al ejercicio 2014 y presupuesto 2015.
6.- Ruegos y Preguntas.

Vº Bº
EL HERM ANO M AYOR
Estéfano M olín González.

LA SECRETARIA
M ilagros Lema Álvarez.

Huelva, Diciembre 2014.

