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Empuñando tu cincel soberano
Mírate, sonado, a los luceros
Y te pensaste un Cristo choquero
Con rostro, totalmente, humano.
Pusiste la Cruz, en sus manos.
Luego machacaste, en tu mortero,
Espuma, brea, jara y romero
Y te necio el Calvario Huelvano.
En los Dolores fue parido
Sudando sangre, el color cetrino
Y un mirar que muy dentro llega.
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HORARIO DE LA IGLESIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO
De lunes a viernes: Mañanas de 10:30 a 13:30 - Tardes de 18:00 a 20,30 h.
Los sábados:
Mañanas de 10:30 a 13:30 - Tardes de 19:00 a 20,30 h.
HORARIOS DE MISA:
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Lunes y Sábados a las 19:30 h.

Carta del Hermano Mayor
Hermano:
Parece que fue hace unos días cuando nos fundíamos en abrazos, todavía emocionados por la
recogida de la cofradía, el pasado Lunes Santo, cuando ya vislumbramos una próxima Cuaresma y
su Semana Santa. El tiempo, en esta vida tan atareada que llevamos parece que corre vertiginosamente. A pasado ya casi un año de esa Estación Penitencial, que fue la primera para esta Junta de
Gobierno. Nos disponemos a afrontar una nueva andadura con la ilusión renovada y con el espíritu
preparado para el trabajo y las emociones que nos disponemos a vivir.
El pasado mes de Diciembre tuvimos la antesala con los Cultos a Nuestra Sagrada Titular.
Ocupó la Sagrada Cátedra el que hasta este año había sido nuestro párroco en la Concepción, Don
Antonio Bueno y realizó una prédica excelente a nuestra Virgen. Que mejor despedida puede tener
un sacerdote que alabar las grandezas de María Santísima. Días después celebramos el ya esperado
Besamanos y que contó con gran afluencia de público. Excelente trabajo el realizado por nuestro
vestidor, también destacar la labor del florita y por supuesto del equipo de priostía, que un trabajo
oscuro pero de inestimable valor.
El tiempo que se nos avecina será un tiempo para la reflexión, para hacer un pequeño alto en
el camino que son nuestras vidas, tomar aire y ver las cosas desde otra perspectiva. Desde la visión
que nos da el sentir por el Señor Jesucristo y su bendita Madre. Nosotros tenemos la inmensa suerte
de celebrar y honrar a nuestros referentes en nuestra propia casa, por eso debemos hacer uso de este
privilegio y participar de ello. Con el aliciente de que éste año nos acompañara en nuestro Quinario
por primera vez nuestro Obispo Don José. La magnífica idea que ha tenido que toda la comunidad
Católica de Huelva sea conocedora de la Palabra de Dios ha tenido una muy buena acogida en
nuestra Hermandad y se ha formado un jugoso grupo de Lectura, con el que vivimos muy buenos
momentos de charla y reflexión cristiana.
Ya el año pasado dimos un primer e ilusionarte paso en nuestras relaciones con la Prisión
Provincial, éste año estamos trabajando para continuar y acrecentar estos lazos de unión con varios
actos y colaboraciones, de las cuales te iremos informando.
Este será un Lunes Santo con una nueva Corporación. La Hermandad del Perdón realizará su
salida por primera vez en está día. Desde la Hermandad del Clavario nos sentimos muy honrados
de compartir día de salida con esta Corporación y aprovecho estas líneas para felicitar a la Hermandad y ponerme a su entera disposición en la que nuestra cofradía pueda ayudarle.
No me queda otra cosa que animarte a participar en todo lo que nos queda por llegar, agradeciéndote de antemano tu colaboración y apoyo y con el deseo de que todos vivamos este tiempo
de una forma más solidaria y cristiana. Que nuestros Sagrados Titulares nos iluminen para que
consigamos cumplir todos los objetivos que no hemos marcados.
Luis Hernández Domínguez
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Año Jubilar de San Pablo
El pasado día 29 de Junio la Iglesia abrió un
año dedicado especialmente al apóstol San Pablo,
un Año Jubilar para conmemorar el nacimiento
bimilenario del Apóstol. Ha sido el Papa Benedicto XVI el que ha convocado a toda la cristiandad a celebrar este Año Jubilar desde el 29 de
junio del 2008 hasta el 29 de junio del 2009.
El apóstol San Pablo es, sin duda, uno de
los personajes más entrañables, atractivos y relevantes del cristianismo. Judío de nacimiento y
de religión. Perseguidor convencido de la Iglesia
de Cristo hasta su encuentro con el Señor. Jesús,
en el camino de Damasco, le transformó y lo
convirtió en apóstol infatigable para proclamar
con total certeza que las esperanzas del judaísmo
se habían cumplido en Jesús de Nazaret. Pablo
confiesa que esta verdad gozosa y universal no
la recibió por mediación humana sino del mismo Señor Jesús: El Evangelio anunciado por mí,
no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo (Gal 1,11-12).
Para San Pablo el conocimiento de Jesucristo lo es todo. Este Año Jubilar puede ser una buena ocasión para acercarnos a la persona de Jesús
y poder llegar a conocerle con la pasión con que
lo hizo el apóstol Pablo. En este sentido tenemos
textos en los que el mismo Pablo refleja la profundidad de su amor a Cristo: Para mi la vida es
Cristo (Flp 1,21), hasta tal punto que llegase a
afirmar: no soy yo quien vive, es Cristo quien
vive en mi (Gal 2,20). Y para entender hasta donde llega su amor al prójimo, nos basta con estas
palabras: Me he hecho todo a todos (1 Co 9,22), y
también: Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo (Flp 3,7ss).
Esta fue su forma de evangelizar: anunciar
a Jesucristo, único salvador, amando sin fronte4

ra a los hermanos. ¡Ay de mi si no predicara el
Evangelio! (1 Co 9,16). En ello, en evangelizar,
gastó Pablo su vida, en tiempos favorables y en la
adversidad, con comunidad y sin ella, consciente
de que la gracia de Dios es más fuerte en la debilidad.
Os invito a tomar como modelo apostólico
al apóstol Pablo, ya que en la actual situación
que estamos viviendo, su testimonio y ejemplo
impresiona, atrae y guía nuestra vida cristiana.
El apóstol San Pablo es para nosotros un modelo apostólico de primer orden, que hay que tener
presente en la situación apostólica actual. Según
San Pablo en la segunda carta a los Corintios, la
carta de las lágrimas, nos describe con transparencia y sinceridad la situación por la que está
pasando en su vida de ministerio en el último tramo de su vida.
Nuestra posible situación personal y de
nuestra hermandad tiene algunos rasgos comunes. Como el apóstol San Pablo también podríamos confesar: Todavía no estoy del todo vuelto
a Jesús, porque me molestan las críticas, porque
me molestan las fragilidades. Es necesario, pues,
quedar reconciliado y aceptar el seguir evangelizando en debilidad y fragilidad, en las persecuciones y las angustias, y entonar mi magnificat
en medio de la situación en la que esté viviendo,
porque cuando estoy débil, entonces es cuando
soy fuerte (2 Co 12,10b), y seguir en la tarea
evangelizadora.
Necesitamos, como el apóstol Pablo, seguir
en la tarea evangelizadora con un nuevo vigor
evangélico, en el momento presente, y no escudarnos en las dificultades, limitaciones, posibles
cansancios e incluso las mismas persecuciones.
P. J. Esteban labrador de la Parte O.S.A.
Asistente Eclesiástico

Reparto de Papeletas de Sitio
El 12 de enero de 2008, reunida la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, se
aprobaron las siguientes provisiones para
el reparto de Papeletas de Sitio, que rogamos a los hermanos que deseen formar
parte de la Estación de Penitencia, las tengan muy especialmente en cuenta:
Requisitos para la obtención de la papeleta de sitio:
1. Estar dado de alta como miembro de la
Hermandad.
2. Estar al día en el pago de las cuotas.
DÍAS Y HORA DE REPARTO:
Durante los días 23 al 27 de marzo, ambos
inclusive, de 19:00  de la tarde a 21:00 horas de la noche se reservará el mismo sitio
del pasado año a los hermanos que formen
parte del protocolo.
CIRIOS, CRUCES, VARAS, INSIGNIAS, RESTO DEL PROTOCOLO,
COSTALEROS, MONAGUILLOS Y
PAJES:
Durante los días 23 al 27 de marzo y del 30
de marzo al 3 de abril, ambos inclusive, de
19:00 de la tarde a 21:00 horas.
El día 3 de abril (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 del
mediodía del sábado 4 de abril.
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).
Asimismo la Junta de Oficiales de Gobierno, acordó, una vez más, no subir los precios de las papeletas de sitio, estableciéndose estos, según cuadro.
Cirios
21,00 Euros
Costaleros
Donativo
Cruces de penitencia
21,00 Euros
Insignias
30,00 Euros
Pajes
30,00 Euros
Monaguillos
18,00 Euros
Varas de acompañamiento 48,00 Euros
Diputados de tramo
48,00 Euros
Maniguetas
90,00 Euros
Presidencias
90,00 Euros
TÚNICAS: Durante el reparto de las papeletas de sitio, tendremos confeccionadas
túnicas para los hermanos al precio de 100
€, incluido el escudo de la hermandad.
Tanto las TÚNICAS, como los ESPARTOS, se pueden ir encargando en Secretaría, pudiéndolas pagar en cómodos plazos.
Las túnicas se podrán encargar hasta dos
semanas antes del Lunes Santo (6 de abril)
igualmente se podrán adquirir espartos al
precio de 30 €
SE RECUERDA A TODOS LOS HERMANOS QUE ES OBLIGATORIA LA
TÚNICA DE COLA, PARA SALIR EN
LA COFRADÍA (REGLA 15º).
Si no tienes túnica y deseas salir en la
Cofradía puedes venir por la Hermandad,
contarnos tu caso y  seguro podremos resolver tu problema.
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MONAGUILLOS. Aquellos hermanos
que quieran que sus hijos pequeños o
hermanos menores salgan en la Cofradía,
pueden hacerlo de monaguillo/as. Para ello
disponemos de Túnicas de Monaguillos,
que se facilitan gratuitamente, debiendo
solicitarlas en la secretaría de la Hermandad cuanto antes, para que ésta pueda evaluar la demanda y si fuera necesario poder
encargar más.
NORMAS DE RIGUROSO CUMPLIMIENTO PARA LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA.
1. Los Hermanos/as que vayan a realizar
la ESTACIÓN DE PENITENCIA, deberán
ir desde sus domicilios al Templo por el camino más corto, vistiendo la túnica y con
la cara cubierta por el antifaz, evitando paradas y conversaciones con otras personas.
NO SE ADMITIRÁ LA ENTRADA EN
EL TEMPLO, BAJO A NINGÚN PRETEXTO A LOS HERMANOS QUE NO
VISTAN LA TÚNICA NAZARENA.
2. El Templo se abrirá una hora y media
antes del inicio de la Estación de Penitencia (19:30 horas) cerrándose un cuarto de
hora antes del inicio de la salida (20:45).
Pasada esta hora no se permitirá la entrada
a ningún nazareno y por tanto no realizará
la Estación de Penitencia.
3. No se permitirá la entrada en el Termo,
ni dependencias anexas de la Hermandad,
a nadie que no realice la Estación de Penitencia, rogándose se eviten las citas con familiares y amigos en el interior del Templo
a la recogida de la Cofradía.
4. A la llegada al Templo, los Hermanos,
entregarán las papeletas de sitio y serán revisadas por los diputados (zapatos y calce6

tines negros o sandalias franciscanas, evitando llevar ojos o uñas pintadas, pulseras,
relojes, anillos, pendientes, etc.) para una
mejor y más rápida organización de la Cofradía, los Hermanos, se colocarán donde
les indiquen los Diputados, no abandonando dicho lugar por ningún motivo, dado lo
reducido del Templo.
5. La situación en la Cofradía de los Hermanos, será por riguroso orden de antigüedad (regla 16º).
6. El resto de las normas de la Estación
de Penitencia, no sufren variación alguna
respecto de años anteriores.
ITINERARIO DE LA COFRADÍA:
Informar que este año modificaremos el
recorrido de vuelta de la cofradía ya que
la Junta de Gobierno ha decidido retomar
las calles por las que siempre había venido
pasando nuestra Hermandad, como son las
calles Arquitecto Pérez Carasa y Rábida, el
recorrido completo por lo tanto queda así:
Jesús del Calvario, Tendaleras, Carmen,
Jesús Nazareno, Carrera Oficial, Cardenal Cisneros, Arquitecto Pérez Carasa, Rábida, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón, José
María Amo, Duque de la Victoria, Jesús
del Calvario, Templo.
HORARIO DE LA COFRADÍA:
Salida Cruz de Guía Templo
Entrada Cruz de Guía en Carrera Of.
Salida paso de Virgen de Carrera Of.
Entrada Cruz de Guía Templo
Entrada paso de Cristo Templo
Entrada paso de Virgen Templo

21:00
21:30
23:00
00:00
00:15
00:30

Noticias de la Hermandad
•

De la parroquia

La hermandad ha estado representada por
los miembros de la Junta de Gobierno en
los actos y cultos de la Parroquia a los que
hemos sido invitados, como la novena de
la Inmaculada, la procesión de la misma,
con la excepción de la misa pontifical de la
Hermandad del Nazareno por coincidir en
día con la función principal a María Stma.
del Rocío y Esperanza.

Asimismo queremos lamentar que la hermandad no estuviera representada en la
procesión de Cristo Rey que organiza todos los años la Hermandad de la Oración
en el Huerto, dicha ausencia se debe a que
no nos llegó la invitación a tan dignísimo
acto.
•

De la hermandad

En el pasado mes de diciembre, como viene siendo habitual en nuestra Hermandad
tuvieron lugar los actos a nuestra venerada
titular María Stma. del Rocío y Esperanza,
celebrándose durante los días 11, 12 y 13 el
Tríduo, así como el domingo 14 la solemne Función Principal, durante esos cuatro
días el predicador del mismo, D. Antonio
Bueno Montes, supo ensalzar como pocos
a María en sus advocaciones de Rocío y
Esperanza.

La solemne función principal estuvo
acompañada por una soprano de ópera, A
dicho acto acudieron representaciones de
numerosas hermandades no así el órgano
rector de las cofradías, el Consejo de Hermandades.

Los días siguientes mantuvieron el infatigable trabajo del grupo de priostía, en menos de dos días fueron capaces de levantar
en el altar mayor del Templo de Jesús del
Calvario un impresionante dosel franqueado por unas cresterías talladas por un
hermano. Sin lugar a dudas el marco era
incomparable, pero aún quedaba lo mejor,
ver a María Stma. del Rocío y Esperanza
ataviada con sus mejores galas, para relucir más que nunca en el día de su besamano. El acto debido al gran trasiego de
hermanos y cofrades de Huelva, como ya
sucediera el año pasado tuvo que ser ampliado a tres días, tres largos días en los
que el Calvario era el centro neurálgico de
la Huelva cofrade.
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El día 3 de enero se celebró la misa conmemorativa de la bendición de María Stma.
del Rocío y Esperanza.
Desde el día 6 de Diciembre y hasta el 7 de
enero estuvo montando en nuestra iglesia
el ya tradicional belén de nuestra hermandad, uno de los más tradicionales y reconocidos de Huelva. En esta edición fue montado por nuestro hermano Juan Naranjo
Rodríguez y nuestro amigo y colaborador
Manuel Gómez Beltrán, muchas gracias a
ambos.
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LUNES DEL CALVARIO
El pasado de 19 y 26 de enero fueron los
elegidos este año para la celebración del
ciclo de conferencias de Los Lunes del
Calvario, para esta edición se eligieron dos
temas muy actuales, los cuales despertaron
enormemente el interés de los cofrades.
El lunes 19 el tema elegido fue las Coronaciones Canónicas: requisitos para una
Coronación, en dicha mesa redonda intervinieron: Rvdo. P. Antonio Salas Párroco
de la Parroquia de Cristo Sacerdote, Francisco Carrera Iglesias que además de nuestro asesor artístico fue el Hermano Mayor
de la Hermandad del Cerro (Sevilla) y
Bienvenido González Hermano Mayor de
la Esperanza en el año de su coronación,
la mesa fue magistralmente dirigida por
Víctor Ortiz que fue Secretario de la Hermandad de la Esperanza. Inusitada fue la
presencia de muchos cofrades en la charla,
sin lugar a duda el tema escogido fue el indicado y más aún lo ponentes de la misma
pues con todo el rigor posible explicaron
todos los pormenores de una Coronación,
así como tanto Paco como Bienvenido sus
experiencias personales cuando sus respectivas Titulares fueron coronadas.

El segundo tema, no menos sugerente,
iba dedicado a las Bandas de Música: La
evolución de la música procesional, para
ello preparamos una mesa redonda con la
participación de Jesús Gómez y Vicente
Moreno Alvadalejo, dicha mesa fue moderada por nuestro amigo Tomás Estrada, sin
lugar a dudas los ponentes eran de primera
fila lo que hizo congregar a muchos componentes de bandas que dejando aparcados
un poco sus ensayos se reunieron en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural
del Sur.

Jesús del Calvario, siendo el domingo día
1 de marzo a las 12:00 h. la Solemne Función Principal de Instituto. Este año tendrá
el honor de predicar a nuestro Titular Fray
Francisco García Rodríguez, Superior y
Párroco del Monasterio de Santamaría de
la Rábida. Asimismo el primer día de Quinario, el martes 24 de febrero oficiará el
Excmo. y Rvdmo. Señor D. José Viaplana
Blasco, Obispo de la Diócesis de Huelva.
Recordamos a todos aquellos nuevos hermanos que quieran imponerse la medalla
de la Hermandad que deben pasarse por la
secretaria y dejar su nombre o bien escribir
un email a la dirección de la Hermandad
(hermandadcalvario@hotmail.com), el día
para dicha imposición es el viernes 27 de
febrero.
BESAPIE
El viernes 6 de marzo, la venerada imagen
de Jesús del Calvario estará expuesta en
devoto Besapie durante todo el día

La Lectura Creyente de la Palabra, decir
a todos nuestros hermanos que desde el pasado mes de diciembre se formó el grupo
de cristianos que una vez al mes, aproximadamente, nos reunimos para comprender la vida y obra de Jesús a través de San
Marcos, todos aquellos que queráis participar de tan enriquecedor acto podéis pasaros por la secretaría de la Hermandad,
donde os informarán de la próxima cita.
QUINARIO A NUESTRO PADRE JESÚS DEL CALVARIO
Del 24  al 29 de febrero a las 19:30 h. celebraremos el Quinario a Nuestro Padre

OTROS ACTOS DE LA HERMANDAD
El viernes 27 de febrero tendrá lugar en la
Iglesia de Jesús del Calvario la II Exaltación a la Saeta, este año el exaltador será
Fernando Bazán  Guasch.,siendo los cantaores en esta segunda edición: Juan Fernando González, Victoria Prieto, Virginia
Gómez.
XXXIV pregón del Calvario
La Junta de Oficiales de Gobierno ha designado para el pregón del Calvario del
próximo domingo 22 de marzo a José Angel González Fernandez periodista de pro9

fesión y reconocido cofrade de la ciudad
de Huelva. Dicho pregón será pronunciado
en el salón de actos de CAJASOL, sito en
C/ Plus Ultra, a las 12,30 .
Grupo joven:
Ya se ha configurado el tan deseado Grupo
Joven y aunque aún con pocos integrantes
esperamos que en poco tiempo sean muchos más los que os decidais a formar parte
del mismo, para ello podéis preguntar en
la Hermandad o enviar un email a la dirección de correo: hermandadcalvario@
hotmail.com.
PROYECTO DEL PALIO
Hermanos como ya os hemos venido informando, el proyecto del nuevo palio de
nuestra titular sigue su curso. Ya se han
iniciado los primeros bordados del techo
de palio y pronto se cumplirá el deseo de
todos de poder realizar el estreno del mismo para la Semana Santa del 2011. Pero no
va a ser tarea fácil conseguirlo, esta Junta
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de Gobierno, va a poner todos los medios
económicos y humanos de los que dispone la hermandad para poder hacer frente a
este proyecto tan costoso. Para ello, no nos
vamos a cansar de comunicaros que debemos de contar con la colaboración de todos
los hermanos posibles, por ello, si quieres
participar poniendo tú granito de arena a
este proyecto os rogaríamos, que nos lo hicierais saber, a través de la secretaría de la
hermandad. Solicita tú domiciliación y con
el esfuerzo de todos el sueño de esta Hermandad,  pronto se hará realidad.  
EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS
Y TRASLADO
El sábado 28 de Marzo a las 21,30 h., tendrá lugar por las calles adyacentes a nuestra Iglesia, el Ejercicio de las Cinco Llagas
y posterior Traslado a su paso de salida
de Ntro. Padre Jesús del Calvario. Todos
aquellos hermanos que quieran participar
en dicho acto, pueden retirar su papeleta
de sitio del 23 al 27 de Marzo ambos inclusives.

Carta de nuestro capataz

Antonio González

general

García

Estimado amigo:
El mes pasado tuve una reunión con el Hermano Mayor y varios Oficiales de la Junta
de Gobierno de nuestra  Hermandad del Calvario, con idea de crear el nuevo calendario
de trabajo para este año.
Este es el calendario para la Semana Santa 2009
Miércoles 4 de Marzo  A LAS 21 HORAS   “IGUALA”
Se ruega por favor la máxima puntualidad y la total asistencia por parte de los costaleros, que deben de ir provistos del calzado a utilizar en la salida, es decir zapatillas
negras.
A la finalización de la igualá, la Hermandad nos obsequiará con unos aperitivos en
sus dependencias.
Día  12 de Marzo      A LAS 21 HORAS       ENSAYO  1
Día  19 de Marzo      A LAS 21 HORAS       ENSAYO  2
Día  26 de Marzo      A LAS 21 HORAS       ENSAYO  3
Te ruego por favor no faltes a estas citas, que como verás solo se trata de cuatro días
y no olvides que cualquier amigo  tuyo que esté interesado en compartir con nosotros
unos buenos ratos, será bien recibido.
Sin otro particular y esperando tu asistencia y compromiso, recibe un cordial y afectuoso saludo de todo el equipo de capataces de la Hdad. Del Calvario
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LA POSCONCILIAR HERMANDAD Y SERÁFICA COFRADÍA
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, NUESTRO PADRE JESÚS DEL

CALVARIO

Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO Y ESPERANZA
Establecida canónicamente en su Iglesia propia, bajo la jurisdicción de
la Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva

CONSAGRA A SU VENERADO TITULAR

SOLEMNE QUINARIO

Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Febrero a las 19,30 horas,
Santa Misa, participada y de comunión, ocupando la Sagrada Cátedra
Día 24

Ilmo. y Rvdmo. Mons. D. JOSÉ VILAPLANA BLASCO
(Obispo de la Diocesis de Huelva)
Días 25, 26, 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo

Fray FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ
(Prior y Parroco del Monasterio de Santa María de la Rábida
de Palos de la Frontera-Huelva)
El primer Domingo de Cuaresma, día 1 de Marzo, a las 12,00 del mediodia,
Celebrará esta Hermandad y Cofradía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

En el ofertorio del Jueves día 27 de Febrero, se impondrán las Medallas de la Hermandad
a los nuevos Hermanos/as que lo soliciten.
Todas las Misas del Solemne QUINARIO, serán aplicadas por las intenciones de los
Hermanos/as que así lo soliciten, quedando expuestas en el tablón de la Hermandad.
La Función Principal será ofrecida por las intenciones del Sumo Pontifice Benedicto XVI
Huelva, Febrero de 2009
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Colaboraciones literarias
EL TRABAJO COMO BASE DE TODO.

El motivo de estas letras,
no quiero que sea otro, que el del
reconocimiento, por mi parte, a
todas las personas que han sido
miembros de la Junta de Oficiales de Gobiernos durante estos
36 años de existencia de nuestra
hermandad.
He tenido la suerte de conocer a la gran mayoría de ellos,
que iban desde verdaderos sabios
de la semana santa hasta   otros
que se confesaban no dominar
bien la terminología de las insignias, y a los ciriales les llamaba
varales y a los ciriales varales.
Algunos de ellos provenían
de otras hermandades y nuestra
hermandad les daba el calor que
no recibían en la suya de toda la
vida. Otros fueron fundadores
del Calvario y reconocen muy a
pecho que sólo son de una hermandad, del calvario, y para
ellos sería como una especie de
traición pertenecer a la nómina
de hermanos de otra Hermandad
de nuestra Semana Mayor.
Algunos han llegado a la
Junta de nuestra hermandad
porque la devoción de Jesús del
Calvario y María santísima del
Rocío y Esperanza les llevó un
día a querer acercarse a nuestros
titulares y no separarse nunca
más de ellos. Otros sin embargo,
llegaron porque algún familiar,
padre, madre, hermano, primo o
tío pertenecía a la junta.
Desde que tengo uso de
razón, he conocido miembros
de Juntas que vivían sólo y ex-

clusivamente para servir a su
Hermandad del Calvario, a unos
les servia de hobbie, a otros por
una cuestión de espiritualidad, de
crecimiento como personas, de
acercamiento a la iglesia o a los
feligreses, de poder ayudar a los
demás a través de una hermandad
de penitencia.
Es curioso como cada persona tenía un proyecto en su interior diferente; hacer la cofradía
más señera y más rica a nivel patrimonial; o dar más importancia
a consolidar una autentica señas
de identidad que perdurase durante toda la vida de la misma;
otros sin embargo, preferían tener
una gran hermandad, una vida de
hermandad intensa desde el mes
de septiembre, hasta el mes de
junio, que la nómina de hermanos fuera creciendo hasta una
cifra impensable y que cada mes
hubiese algún motivo para poder
realizar alguna convivencia entre
todos.
Lo que queda claro es que
si uniéramos todos los sueños e
ideas de todos los miembros de
las diversas juntas desde su fundación, sin lugar a duda, tendríamos a la hermandad perfecta y
fuerte en todos los aspectos: el
patrimonial, el espiritual, el de
apostolado y por supuesto el de
hermandad.
En conclusión, muchos
pueden ser los motivos o causas
por las que alguien decide formar
parte de la Junta de Oficiales de
Gobierno de la hermandad del

Calvario, pero lo que si esta claro
es, que desde que un servidor ha
pasado a formar parte en la actualidad a dicha junta, puedo decir
que, ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía.
Lejos de todo proyecto artístico o espiritual de cualquier
junta, lo más importante que se
debe tener para alcanzar su objetivo es, estar formado por un
grupo humano que esté dispuesto
a trabajar por su hermandad, teniendo eso, los conocimientos en
arte o en las directrices a seguir
según los cánones de lo que debe
de ser una hermandad y cofradía
pasan a un segundo plano.
Lo más importante es querer estar dispuesto a luchar por tu
hermandad, codo con codo con el
resto de compañeros y amigos.
Para mi eso siempre ha sido admirable en esta hermandad.
Por todo esto, y ahora que
soy consciente desde su interior,
del trabajo y sacrificio que tiene
estar en la Junta de nuestra Hermandad, vaya mi más enhorabuena y felicitación a todas las
personas que han formado parte
en alguna ocasión de la junta de
esta hermandad, en especial a los
veteranos que en la actualidad
han estado dispuestos a seguir
al pie del cañón con un grupo
de jóvenes inexpertos, sin duda,
sus ganas de trabajar y su empuje
siguen intactas como si hubiesen
empezado ayer.
Toni González Rengel
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“Los niños del Tony”
Y llegó el día que de nuevo eché fuerza pa´rriba, junto a mis amigos de
la infancia, debajo de las trabajaderas.  Once años pasaron en los que mi
mente y mi cuerpo estuvieron haciendo música en otra zona de la ciudad,
pero once años en los que mi corazón estuvo siempre bajo el palio de Rocío
y Esperanza.  El pasado Lunes Santo, durante una arriá, mis pensamientos
se volvieron nostálgicos y todo lo que me rodeaba  se fue convirtiendo en
anhelados recuerdos. Sensaciones vividas más de una década atrás, cuando
todavía recibíamos consejos en vez de darlos.
Y marzo se hizo mayo. Y los hombres dejaron de ser hombres para ser
niños. Y el trío de capilla dejó paso a las cornetas y tambores que tanto nos
aceleraban el corazón al escucharlos de lejos instantes antes de salir. Y las
flores blancas del palio se tornaron en rojos claveles que cubrían un monte
lleno de ilusión. Y Tony se despojó de su terno negro para enfundarse el
traje de aguaó que tanta sed cofrade nos alivió en los años que las ansias
enturbiaban a la cordura. Y los nazarenos franciscanos relevaron su sitio
a niñas de flamencas y a infantes cofrades portando pequeños cirios que
iluminan su caminar diario. Y el  “¡A ésta es!” le robó el protagonismo a
los tres golpes secos del llamador. Y la muchedumbre que acompañaba a
la Cofradía se redujo a nuestros familiares y  allegados. Y los izquierdos
hicieron olvidarme del paso firme y racheao que acompaña el sonido cimbreante de los varales. Y la Virgen cedió su sitio a la Cruz donde alzaron a
su Hijo para que dos mil años después siguiéramos celebrando la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo…
Un “vamos al trabajo” susurrado me hizo volver en sí y darme cuenta
dónde estaba realmente, de nuevo junto a aquellos buenos amigos que empezamos a vivir esta locura del costal allá por mitad de los 90,  creando la
imborrable Cuadrilla del Arte, junto a Tony (chico), Luís,  Juan, Alfonso,
Javi,  Vicente,  Kuki, Chusmari…  
Niños que fuimos bajo los pasos  hoy convertidos en hombres de la vida
cotidiana. Donde uno de nosotros ya es Hermano Mayor. Hemos dejado de
ser monaguillos para formar parte de muchas Juntas de Gobierno, demostrando que ya somos los responsables de lo que son hoy en día nuestras cofradías, pidiendo paso a los que nos daban la mano para aprender a caminar
en el mundo cofrade que tanto nos apasiona.  No cambiemos. No cambies.
Que así nos crió Tony.
Josechu Llanes González
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Oración a San Francisco
Son muchísimas las entradas que en internet hay dedicadas a la figura de San Francisco de Asís. Buceando por el inmenso mar de la red, nos encontramos en la página
WWW.devocinonario.com, una oración pronunciada por el Papa Juan Pablo II en 1.993
en el Santuario franciscano de La Verna.
Oh San Francisco,
Que recibiste los estigmas en La Verna,
El mundo tiene nostalgia de ti
Como icono de Jesús crucificado.
Tiene necesidad de tu corazón
Abierto a Dios y al hombre,
De tus pies descalzo y heridos,
Y de tus manos traspasadas e implorantes.
Tiene nostalgia de tu voz débil,
Pero fuerte por el poder del Evangelio.
Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy
A reconocer el mal del pecado
Y a buscar su purificación en la penitencia.
Ayúdalos a liberarse también
De las estructuras de pecado,
Que oprimen a la sociedad actual.
Reaviva en la conciencia de los gobernantes
La urgencia de la paz
Entre las naciones y entre los pueblos.
Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida,
Capaz de contrastar las insidias
De las múltiples culturas de muerte.
A los ofendidos por cualquier tipo de maldad
Concédeles, Francisco,
Tu alegría de saber perdonar.
A todos los crucificados por el sufrimiento,
El hambre y la guerra, ábreles de nuevo
Las puertas de la esperanza.
Amén.
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Entrevista a

José Ángel González Fernández
El pasado mes de diciembre la Junta de
Gobierno designó a José Ángel González
Fernández como pregonero para este 2009.
Este diplomado en trabajo social y periodista de profesión es un reconocido e involucrado cofrade con todo lo concerniente a la
Semana Santa y en especial a su Hermandad
del Prendimiento, de donde es su Diputado
Mayor de Gobierno.
¿Cómo es ese momento en el que uno recibe la noticia de que va ser pregonero de la
Hermandad del Calvario?
El momento fue muy feliz, a la vez que
especial puesto que en el momento de
comunicármelo el Hermano Mayor me
encontraba bañando a mi hijo y ello
unido al momento especial que personalmente estoy viviendo hace que este
nombramiento sea muy especial para
mí.
¿Tiene una definición de sí mismo como
cofrade?
Me considero un cofrade involucrado lo
máximo posible a lo que decido acercarme, bastante responsable en mis tareas
cofrades y siempre intento no olvidarme
de las raíces de una hermandad, en mi
caso la del Prendimiento, “lo cristiano”
que sin lugar adudas es lo más importante para un cofrade.
Por último siempre me gusta transmitir
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y crear un buen ambiente entre mis compañeros, no soy amigo de la polémica y
no me gustan mucho los corrillos cofrades.
¿Qué cree que le falta y le sobra a un pregón?
Respecto a lo que falta quizás falte reflexión, una reflexión tanto interna como
externa, ya que está claro que un pregón
se pronuncia para exaltar a una Hermandad pero no sólo hay que ensalzar
lo estético sino también el carácter de la
misma.

En cuanto a lo que sobra creo que no
sobra nada ya que cuando se realiza un
pregón siempre se hace con la mejor intención, lo que si sobran son pregones.
¿Cómo va a ser su pregón?: ¿evangélico?,
¿intimista?, ¿lleno de recuerdos y vivencias?, ¿lírico?, ¿un poco de todo?
Vivencial por encima de todo porque si
conozco a la Hermandad del Calvario
es gracias a que a través de la mía pude
realizar un año la Estación de Penitencia representando a mi Hermandad del
Prendimiento.
No voy a estar muy lejos del mensaje
que el Calvario transmite a la ciudad de
Huelva.
Tendrá tanto una parte narrativa como
lírica como creo que todos los pregones
deben de tener.
¿El mensaje de la Semana Santa en estos
momentos que corren queda obsoleto o sigue teniendo?
Quizás tenga más sentido que nunca, ya
que la sociedad está carente de moral
que sustente valores como la familia, la
caridad, la solidaridad… Si es cierto que
los cofrades a lo mejor no somos capaces de hacerlo ya que muchas veces nos
quedamos solamente con lo estético olvidándonos de lo espiritual, aunque creo
que cada vez se trabaja más en revertir
esta situación.
¿Por su Profesión de periodista, tendrá en
cuenta la actualidad cofrade como línea
maestra de su pregón?
No suele ser un eje primordial en mis
pregones puede ser que en algún momento del mismo haga referencia a al-

gún acontecimiento salvo que hubiera
alguna efeméride o celebración.
Yo creo que el pregón debe ser sólo de
sensaciones de uno ya que si no la figura
de un pregón se convierte en una crónica
y se convierte en otro tipo de periodismo.
¿Qué rasgo destacaría de la Hermandad del
Calvario?
El silencio, este rasgo será fundamental
en mi pregón puesto que voy a intentar
que mi silencio diga más que mis palabras, aunque ésto sea un contrasentido
creo que en la sociedad actual hay demasiado ruido y poco silencio en todas
esferas de la vida.
Silencio y reflexión que el Calvario ha
mantenido en Huelva, porque aunque
hayan proliferado muchas hermandades
de silencio, el Calvario lo entiende y lo
maneja como ninguna.
¿Una imagen que recuerde del Calvario?
El interior de la Iglesia del Calvario en
la recogida del paso de Misterio, donde
todos los nazarenos mantienen sus cirios
encendido hasta que el Señor del Calvario entra. Creo que es el momento culmen en el que uno encuentra respuesta
a todas las preguntas que se ha hecho
durante la Estación de Penitencia.
¿Tiene escrito ya su pregón?
No, le falta mucho ya que no soy una
persona muy previsora ni constante ya
que trabajo mucho mejor bajo presión.
Además creo que la esencia de un pregón está en la pasión uno le transmita
porque si al escribir el mismo te alejas
de la fecha del mismo se pierde esa
esencia e incluso puede resultar frío.
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CABILDO GENERAL DE SALIDA
Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 31ª , de nuestros Estatutos,
esta Hermandad y Cofradía celebrará (D.m.) CABILDO GENERAL
DE SALIDA, el próximo día:
JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2009

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:

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta del anterior
Cabildo General de Cultos y Cuentas.
2º Informe del Hermano Mayor sobre la Cuaresma.

3º Informe del Diputado Mayor de Gobierno, sobre la organización de la Estación Penitencial.
4º Ruegos y preguntas.

Huelva, Febrero de 2009.
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Luis Hernández Domínguez

EL SECRETARIO
Rafael J. Rofa Sierra

DEBIDO A LA IMPORTACIA DE LOS TEMAS A TRATAR, LA JUNTA DE GOBIERNO RUEGA A TODOS
LOS HERMANOS Y HERMANAS ASISTAN A DICHA CONVOCATORIA. RECORDÁNDOLES LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS CONTRAÍDA CON LA HERMANDAD SEGÚN LA REGLA 19ª .

Fe de erratas:

En el pasado numero del boletín la redacción del mismo cometimos el error de que en la noticias referida a las elecciones del Consejo de Hermandades, se hizo referencia principal a los hermanos del Calvario que formaban parte de ambas candidaturas, sin embargo se nos olvidó de nombrar como hermano de
nuestra corporación a Francisco Vivas Vizcaya, desde aquí pedir disculpas por el lapsus.
Asimismo queremos pedir disculpas a aquellas personas, a quienes el pasado número del boletín del
Calvario les llegó tarde, es intención de que esto no vuelva a repetirse.
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