DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días 7 al 11 y del 14 al 18 de Marzo, de 19:00 a 21:00 horas. Durante
la primera semana se reservará el mismo sitio del pasado año a los hermanos que formen
parte del protocolo

L próximo

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2016

El día 18 de Marzo (Viernes de Dolores), será el último día de reparto de
papeletas. EL ORDEN DE SALIDA Y PROTOCOLO de la Cofradía estará expuesto en el
tablón de la secretaría, para su consulta, a partir de la mañana del sábado 19 de Marzo.

Estimado hermanos/as en Paz y Bien.

Dicho Orden de salida se establecerá de menor a mayor antigüedad en los tramos
del Paso de Cristo y de mayor a menor antigüedad en los tramos del Paso de la Virgen
(regla 16).

Una vez finalizada la época de adviento, donde hemos disfrutado de días de
alegría y felicidad en familia, así como la conmemoración del nacimiento de Cristo; nos
vamos adentrando casi sin darnos cuenta en otra de las citas claves para la cristiandad.

Cirios
Costaleros
Cruces de penitencia
Insignias
Pajes
Monaguillos
Varas de acompañamiento
Diputados de tramo
Maniguetas
Presidencias

21,00 Euros
Donativo
21,00 Euros
30,00 Euros
30,00 Euros
18,00 Euros
48,00 Euros
48,00 Euros
90,00 Euros
90,00 Euros

BREVES








Imposición de Medallas a los Hermanos que lo deseen el día 12 de Febrero,
durante la misa del cuarto día de Quinario. Los Hermanos interesados en la
imposición de la Medalla, deberán comunicarlo en Secretaría.
Rezo del Vía-Crucis todos los Lunes de Cuaresma tras la celebración de la
Eucaristía.
Día 20 de Febrero, tercera edición del “Almuerzo Solidario de Cuaresma”.
Día 21 de Febrero, rezo del Vía-Crucis en La Rábida, tras la misa de 18:00 horas.
Día 12 de Marzo, rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas y posterior traslado de
Nuestro Padre Jesús del Calvario a su paso procesional a las 21:30 horas.
Misa preparatoria y primera levantá de ambos paso, en la mañana del Lunes Santo
a las 12 horas.
Pregón XLI, a cargo de N.H.D. Jesús Jimeno Borrero, día 6 de Marzo a las 12:30
horas. Lugar de celebración por confirmar, por estar el habitual en reformas.
Para más información, consulte la página web de la Hermandad:
www.calvariohuelva.es

Una cuaresma apresurada como la de este curso, nos pone a prueba y nos
recuerda que la fe no es cosa de momentos puntuales, sino que debemos vivirla
constantemente durante todo el año.
Recién finalizados nuestros cultos a María Santísima del Rocío y Esperanza, nos
disponemos como no, a preparar y a celebrarlos en honor a Nuestro Padre Jesus del
Calvario, siendo estos dos próximos meses, unas jornadas de incansable trabajo, con el fin
de que todo esté a la altura de nuestro sagrado titular.
Por ello, como todos los años, es para mi un honor el hacer extensible nuestro
trabajo a todos los hermanos, apoyándonos en todos los avatares contra los que
lucharemos en esta particular cuenta atrás. Ahora más que nunca es cuando necesitamos
trabajar hombro con hombro, sin que nos importe nada mas que el bien de nuestra
hermandad, para que brille y reluzca tal y como se merece.
Por delante ya, solo nos queda una apretada agenda repleta de actos y
compromisos, los cuales, tendremos que cumplir sin excusa alguna, y dando todo de
nuestra parte, miraremos de frente hacia un Lunes Santo que ya nos mira de reojo y que
nos empuja a dar pasos agigantados para no perder el ritmo necesario y oportuno.
Al final, y de ello estoy completamente seguro, los resultados nos colmaran de
satisfacción en cuanto al trabajo bien hecho, sin acordarnos ya de los momentos de
nervios y tensión que nos afectaran. Con todo esto, es mi mayor deseo animaros a que
participemos todos, siempre mirando de frente y pensando solo en la grandeza de nuestra
corporación.
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
SALIDA
Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 31ª, de nuestros Estatutos,
esta Hermandad y Cofradía celebrará (D.m) CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE SALIDA, el próximo día

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016
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 Cultos y Cuentas.
2.- Informe del Hermano Mayor sobre la Cuaresma.
3.- Informe del Diputado Mayor de Gobierno, sobre la
organización de la Estación Penitencial.
4.- Ruegos y Preguntas.

Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González.

LA SECRETARIA
Mercedes Balbuena Castilla.

Huelva, Febrero 2016.
Año de la Misericordia.

