BREVES
 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 40259) y del Niño (Nº 68328) en
décimos y participaciones.
próximoLunes, 14 de Diciembre a las 20:00 horas, el Coro del Colegio María
 ElL próximo
Inmaculada, nos ofrecerá en nuestra Iglesia, un nuevo Concierto de Villancicos.
 El Miércoles, 24 de Diciembre a las 19:30, horas celebraremos en nuestra Iglesia Misa
de Nochebuena.
 El Ciclo de “Los Lunes del Calvario” tendrán lugar como el año pasado en la Sala de
Hermanos. Serán los días 18 y 25 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 Lunes, 4 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
Santísima del Rocío y Esperanza.
 El próximo Sabado, 6 de Febrero de 2016, 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 Banco de
Alimentos, encargándose de la gestión del Supermercado el Jamón, sito en el Paseo 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. También se recogen juguetes.

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – ADVIENTO 2015
Estimado hermanos/as en Paz y Bien.
Nos adentramos en un tiempo mágico y único, en el que toda nuestra fe, nace y se
despierta quizás, de una forma más expresiva. Es aquí donde comienza todo nuestro sentir
cristiano, donde manifestamos y exaltamos nuestras creencias, dándole un sentido especial
a esta época concreta del año.
Viviremos una fecha en la que nuestros sentimientos estarán a flor de piel; una
fecha en las que nuestros seres queridos serán más recordados y añorados, recordando,
que ahora ya gozan de una vida eterna y en paz.
Como es lógico, en nuestra hermandad también nos prepararemos para ello, para
vivir la época de Adviento, cargada de actos, disfrutándola en armonía y unión.
Trabajaremos para dar la dignidad que se merece a nuestros cultos en honor a María
Santísima del Rocío y Esperanza, y como no, para dar nuestro apoyo a todas aquellas
personas que de alguna forma u otra no gozan de una vida cómoda y desahogada.
Así, nuestra campaña de Navidad, será otra de las citas a la que no podremos
faltar, viéndose este año de alguna forma complementada por la tan esperada puesta en
marcha de nuestra fundación, la cual, a pasos agigantados, se convierte ya en una realidad
palpable.
Como es tradicional, instalaremos nuestro Belén, el cual reafirma aún más
nuestro vinculo franciscano, y convierte nuestra iglesia en punto de encuentro, sin olvidar
por supuesto nuestro concierto de villancicos, que poco a poco se va consolidando como
uno de los actos más esperados por pequeños y mayores.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS UNA FELIZ
NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2016
2016
Para más información, consulte la página web de la Hermandad:
www.calvariohuelva.es

Es nuestro deber, teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo, el
celebrar un periodo de paz y armonía entre todos nosotros, demostrando que a pesar de
nuestras diferencias, podemos ser felices unidos en la misma fe. No podemos luchar, no
podemos separarnos ahora, porque en definitiva, todos somos hijos de Dios.
Que Nuestro Padre Jesús 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 10 DE DICIEMBRE DE 2015
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 Mayor.
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 2015 y presupuesto 2016.
6.- Ruegos y Preguntas.

Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González.

LA SECRETARIA
Mercedes Balbuena Castilla.

Huelva, Diciembre 2015.
Año de la Misericordia.

