CALVARIO
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¡ Señor, acércame a Tí
y poder besar Tus Manos…
Es la caricia del Cielo
la que se siente en los labios…
Y mis lágrimas afluyen
y no puedo remediarlo
y es mi señal de cariño
por lo mucho que me has dado…
Me has dado el Don de la Fe
el yo quererte a diario
el sentirme amigo Tuyo
y por tu Cruz, Abrazado… !
XXVIII PREGÓN DEL CALVARIO
Antonio Iglesias Mairena
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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
Estimado Hermano:
Aprovecho este espacio del que dispongo en este boletín, y como viene siendo tradicional, para felicitarte y
darte las gracias, por todo lo que vivimos en la pasada Cuaresma y ese espléndido Lunes Santo. Como no podía
ser de otra forma la Cofradía vivió todos sus actos previos con suma elegancia y con gran participación de sus
hermanos y tuvieron un broche de oro con la ejemplar Estación de Penitencia pos las céntricas calles de nuestra
ciudad. Por segundo año consecutivo la participación de los hermanos ha sido superior en número respecto al
pasado, y hemos aumentado el número de nazarenos que hacen la salida procesional del Lunes. Ésta era una de
las máximas de esta Junta de Gobierno y los esfuerzos y el trabajo en pro de este objetivo se ven cumplidos cada
año.
Ha sido una Cuaresma cargada de actos y de responsabilidad, pero podemos decir a boca llena que todas las
preocupaciones y tensión de estos momentos, han merecido la pena porque los hermanos del Calvario han demostrado su saber estar cofrade y ha participado multitudinariamente en todos ellos. Empezamos celebrando el Quinario a Nuestro Padre Jesús del Calvario, magníficamente predicado por el Prior de la Rábida Don Francisco.
Fueron días en los que vivimos intensamente el amor a nuestro Sagrado Titular tal y como lo entendía nuestro
Francisco de Asís y pudimos ver el crecimiento de nuestra Hermandad con la imposición de medallas, que fue
la más numerosa de las que he conocido. El Sagrado Besapiés al Señor del Calvario se ha convertido en todo un
referente de nuestra Cuaresma y la Iglesia se hizo muy pequeño debido a la gran afluencia de personas que se
postraron ante el Señor.
Me gustaría destacar también el Acto de la Exaltación de la Saeta, que cada año se va asentando y se está
convirtiendo en un evento esperado, cada vez por más gente. Después el Señor salió por las calles de la feligresía
y sus hermanos realizaron el Ejercicio de las Cinco Llagas, un acto que se va extendiendo por otras Hermandades
y que cada vez es más esperados por todos.
Finalmente llegamos al Lunes Santo dónde se rindió homenaje a personas e instituciones que han colaborado
y han luchado pos nuestra Hermandad. Un acto muy populoso, en el cual recibimos la visita del Señor Obispo, que
hizo entrega de un pergamino a los internos de la prisión, que otro año más nos han acompañado en nuestra Salida
Procesional. Y finalmente, a las nueve de la noche, las puertas del templo se abrieron para que toda Huelva sintiera
el Silencio Franciscano en su mayor expresión. Fue una Estación de Penitencia cargada de emoción y recogimiento, dónde no sufrimos ninguna incidencia destacable y donde se cumplieron los horarios escrupulosamente.
Y por último no me quisiera olvidar del VIII Centenario de la Fundación de la Orden Franciscana, que se
celebró el pasado 9 de Mayo con una Pontifical en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, y donde la Hermandad
del Calvario estuvo representada por su Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y otros hermanos
de la Corporación. Fueron impresionantes las palabras del Señor Cardenal Don Carlos Amigo, y una experiencia
inolvidable para los que estuvimos allí.
No me quisiera despedir sin reiterarme en mi agradecimiento a todos los hermanos por su participación y
haceros extensible el de toda mi Junta de Gobierno, que Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima del
Rocío y Esperanza nos iluminen.
LUIS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. Hermano Mayor.
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Pentecostés
La palabra Pentecostés viene del
griego y significa el día quincuagésimo. A los 50 días de la Pascua, los
judíos celebraban la fiesta de las siete
semanas, esta fiesta en un principio
fue agrícola, pero se convirtió después
en recuerdo de la Alianza del Sinaí. Al
principio los cristianos no celebraban
esta fiesta. Las primeras alusiones a su
celebración se encuentran en escritos
de San Irineo, Tertuliano y Orígenes,
a fin del siglo II y principio del III. Ya
en el siglo IV hay testimonios de que
en las grandes Iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, así como en la
Península Ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena pascual. Con
el tiempo se le fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente
el acontecimiento histórico de la venida del Espíritu Santo sobre María y los
Apóstoles (Cf. Hch 2). Gradualmente,
se fue formando una fiesta, para la que
se preparaban con ayuno y una vigilia
solemne, algo parecido a la Pascua. Se
utiliza el color rojo para el altar y las
vestiduras del sacerdote; simboliza el
fuego del Espíritu Santo.
Los cincuenta días pascuales y las
fiestas de la Ascensión y Pentecostés,
forman una unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en
el tiempo, son parte de un solo y único
misterio. Pentecostés es fiesta pascual
y fiesta del Espíritu Santo. La Iglesia
sabe que nace en la Resurrección de
Cristo, pero se confirma con la venida
del Espíritu Santo. Es hasta entonces,
que los Apóstoles acaban de comprender para qué fueron convocados
por Jesús; para qué fueron preparados
durante esos tres años de convivencia
íntima con Él. La Fiesta de Pentecostés es como el “aniversario” de la
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Iglesia. El Espíritu Santo desciende
sobre aquella comunidad naciente y
temerosa, infundiendo sobre ella sus
siete dones, dándoles el valor necesario para anunciar la Buena Nueva
de Jesús; para preservarlos en la verdad, como Jesús lo había prometido
(Jn 14.15); para disponerlos a ser sus
testigos; para ir, bautizar y enseñar a
todas las naciones.  
Es el mismo Espíritu Santo que,
desde hace dos mil años hasta ahora,
sigue descendiendo sobre quienes
creemos que Cristo vino, murió y
resucitó por nosotros; sobre quienes
sabemos que somos parte y continuación de aquella pequeña comunidad
ahora extendida por tantos lugares;
sobre quienes sabemos que somos
responsables de seguir extendiendo su
Reino de Amor, Justicia, Verdad y Paz
entre los hombres.
¿Quién es el Espíritu Santo? “Nadie puede decir: ¡Jesús es el Señor!
sino por influjo del Espíritu Santo”
(1Co 12,3) Muchas veces hemos escuchado hablar de Él; muchas veces
quizá también lo hemos mencionado
y lo hemos invocado. Piensa cuántas
veces has sentido su acción sobre ti:
cuando sin saber cómo, soportas y superas una situación, una relación personal difícil y sales adelante, te reconcilias, toleras, aceptas, perdonas, amas
y hasta haces algo por el otro…. Esa
fuerza interior que no sabes de dónde
sale, es nada menos que la acción del
Espíritu Santo que, desde tu bautismo,
habita dentro de ti.  El Espíritu Santo ha actuado durante toda la historia
del hombre. En la Biblia se menciona
desde el principio, aunque de manera
velada. Y es Jesús quien lo presenta
oficialmente:

Al Espíritu Santo se le representa
de diferentes formas:
• El Agua: El simbolismo del agua
es significativo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que el
agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento.
• La Unción: Simboliza la fuerza.
La unción con el óleo es sinónima del
Espíritu Santo. En el sacramento de la
Confirmación se unge al confirmado
para prepararlo a ser testigo de Cristo.
• El Fuego: Simboliza la energía
transformadora de los actos del Espíritu.
• El Sello: Es un símbolo cercano al
de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración
del cristiano.
• La Mano: Mediante la imposición
de manos los Apóstoles y ahora los
Obispos, trasmiten el “don del Espíritu”.
• La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él.
Todo lo que la Iglesia anuncia, testimonia y celebra es siempre gracias
al Espíritu Santo. Son dos mil años
de trabajo apostólico, con tropiezos
y logros; aciertos y errores, toda una
historia de lucha por hacer presente
el Reino de Dios entre los hombres,
que no terminará hasta el fin del mundo, pues Jesús antes de partir nos lo
prometió: “…yo estaré con vosotros,
todos los días hasta el fin del mundo”
(Mt. 28,20)
P. José Esteban
labrador de la Parte
Asistente Eclesiástico

Noticias de la Hermandad

CULTOS
El 24 de febrero pasado celebramos el
Quinario a Nuestro Padre Jesús del Calvario que fue magistralmente predicado
por el Párroco y Superior del Convento de
Santa María de la Rábida Rvdo. P. Antonio García Rodríguez. Asimismo debemos
agradecer la presencia del  Excmo y Rvdmo señor Obispo de la Diócesis de Huelva
Dr. D. José Vilaplana Blasco, quien con su
sabio magisterio nos preparó como si de
un retiro espiritual se tratara para la Cuaresma.
La imagen de Jesús del Calvario se encontraba presidiendo el altar mayor con la
candelaria de su amantísima Madre y con
cera, a diferentes alturas, de color morado; sin lugar a dudas fue la mejor manera
de entrar en la Cuaresma ya que tanto el
montaje como las palabras del predicador
fueron preciosas.
El Quinario se cerró de la mejor manera
posible, ya que un año más pudimos contar
la presencia de una de las mejores corales
de Huelva, Santa María de la Rábida, que
culminó su actuación con un canto a María
Stma. del Rocío y Esperanza con la marcha
Caridad del Guadalquivir magistralmente
interpretada por el organista.

El viernes 6 de marzo tuvo lugar el besapié de Jesús del Calvario, para tan esperada ocasión la Junta de Gobierno hizo un
gran despliegue de medios para que todo se
desarrollase de la mejor manera posible.
El besapié contó por el trabajado y
añorado baldaquino, que ha sido realizado
por diferentes hermanos de nuestra Hermandad, quienes desinteresadamente han
hecho un gran trabajo enriqueciendo más
a nuestra hermandad.
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XXXIV PREGON DEL CALVARIO
El Domingo 22 de marzo a las 12:30 de
la mañana como es tradicional en nuestra
hermandad tuvo lugar el XXXIV Pregón
del Calvario, este año la responsabilidad
recayó en un joven periodista de Huelva,
José Ángel González Fernández.
Sin lugar a dudas fue un pregón que caló
en nuestros hermanos, donde los silencios
del pregonero decían mucho, te cercaban
a lo que es el Calvario el Lunes Santo por
las calles de Huelva, no faltó tampoco en
el pregón la unión de dos hermandades que
demuestran año tras año y dejando aparcados quienes estén en las juntas de Gobiernos que son Hermanas, Prendimiento
y Calvario.

II EXALTACIÓN A LA SAETA.
Por segunda vez a tenido lugar en nuestra Iglesia la exaltación a la saeta, este año
el exaltador fue Fernando Bazán que a pesar de su juventud nos dio muestra de su
saber cofrade y calvarista, asimismo los
cantaores ensalzaron con amor a nuestros
Titulares. Posteriormente y a la finalización del acto, disfrutamos de un rato de
convivencia cofrade en la sala de hermanos, donde pudimos percibir la gran acogida que este acto ha tenido entre nuestros
hermano. Por último la hermandad quiere
agradecer a la Peña Flamenca de Huelva su
buena predisposición para con nuestra corporación siempre que se le solicita algo.
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Onuba de folklores, calla y escucha
el silencio en la antigua calle Valencia.
Onuba de vítores, calla y contempla
a esta hermandad franciscana.
Onuba de algarabías, calla y observa
cómo los cirios al costado se elevan.
Onuba de palmas, calla y mira
cómo se alzan los pasos al cielo.
Onuba de bullas, silencia tu voz
y mantén los ojos bien abiertos.
No pienses que es un sueño
y cree fervientemente
porque su rostro es Amor
y nos cura para siempre
como lo hace la madreselva.
¡Calvario es tu pasión.
Y tu pasión se llama Huelva!
EJERCICIO DE LAS 5 LLAGAS.
El 28 de febrero a las 21:30 horas se
abrían las puertas del Templo para que
Nuestro Padre Jesús del Calvario ataviado

con túnica morada de lino y sobre un monte de breas, cardos y rosas, saliera por las
calles adyacentes a nuestra Iglesia acompañados por numerosos hermanos que casi
en un centenar acompañaban orando al
Señor.
El acto se desarrolló con total normalidad, si bien es cierto que este año forzados por las obras tuvimos que modificar
el itinerario, que si bien no era el ideal, el
mucho público que nos acompañó durante
la media hora que estuvimos en la calle la
hizo muy acogedora.
Tras la lectura y oración a la Quinta
Llaga, la parihuela portada por los hermanos costaleros bajó tras pasar el dintel del
interior del Templo, y desde ahí portado
por nuestros tres hermanos mayores Antonio Navarro, Jose Mª Ojeda y Luís Hernández y por nuestro capataz general Antonio
González, se trasladó a Jesús del Calvario
hasta el paso procesional.
Una vez cerrado el acto por nuestro director espiritual Esteban Labrador, disfrutamos de una convivencia en las dependencias de la Casa Hermandad con todos los
hermanos que allí se encontraban.
LUNES SANTO
La jornada del lunes comenzó muy
temprano puesto que recibimos a primera
hora al señor Obispo de Huelva que un año
más vino a hacernos una visita y desearnos
los mejores de los deseos para la estación
penitencial, al igual que el año anterior
coincidió en la Iglesia de Jesús del Calvario con los internos del centro penitenciario de Huelva que iban a hacer, a partir
de las 21:00 h, estación de penitencia con
nosotros. Fue un momento de gozo y sa-

tisfacción para todos ellos empezando por
el director de la prisión Manuel Osuna que
gustosamente compartió con nosotros toda
esta jornada matinal.

En este año 2009 la Junta de Gobierno
designó para la levantá del paso de Nuestro
Padre Jesús del Calvario a Domingo Prieto
García, Delegado de la Fundación Cajasol
en Huelva, entidad que muchos años atrás
lleva colaborando desinteresadamente con
esta nuestra hermandad. Para el palio de
María Santísima del Rocío y Esperanza  se
eligió a Francisco Javier García Guerrero,
jugador del Recreativo de Huelva durante ya varios años y persona entregada en
cuerpo y alma a las cosas de Huelva como
puso de manifiesto con la aceptación de
este nombramiento que recogió y le llenó
de gozo.
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Por último la jornada matinal acabó
con las palabras del Hermano Mayor que
quiso hacernos a todos participes de su vivencia del Lunes Santo, por último junto
con la ya tradicional entrega de diplomas
a los nuevos costaleros se hizo entrega de
un recuerdo muy especial a Manuel Osuna
por la hermandad que ambas instituciones
estamos llevando a cabo.
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A las 19:30 h. se abrían las puertas del
templo a la llegada de los primeros hermanos que ataviados con la túnica nazarena.
A las 21:00 h. el Diputado Mayor de
Gobierno solicitaba la venia al Hermano
Mayor para abrir las puertas del Templo,
y tras la concesión de la misma el diputado
de hora acompañado por dos pajes empezaba su caminar por las calles de la capital
onubense. La jornada acabó sin incidencias
graves, sólo habría que resaltar que entramos unos minutos tarde en carrera oficial
por el retraso que llevaba la hermandad
que nos precedía, y que ese retaso lo acumulamos ya todo el recorrido. Sin más que
destacar creo que un año más el Calvario
dejó su impronta en las calles de Huelva de
cómo se tienen que hacer las cosas.

DE LA PARROQUIA
Desde las líneas de este boletín queremos felicitar a nuestros hermanos J. Ignacio Molina Maqueda y Pedro Morcillo
Azcárate y Rocío Fernández Borrero, Hermano Mayor y Tesorero y Vocal de Formación respectivamente, por su reelección
al frente de los designios nuestra querida
Hermandad de la Purísima Concepción y
Triunfo de Cristo, rogándoles que esta enhorabuena sea transmitida a toda su Junta,
para que en este mandato puedan llevar a
cabo todos esos proyectos que tienen en
mente puesto que creemos que es necesario para Huelva.

y que se reenganchen a este juego tan divertido y con tanta historia todos aquellos
equipos que participaban anteriormente.

OTROS ACTOS
CAMPEONATO DE BOTONES
Entre el 27 de abril y 19 de mayo se celebró el II campeonato de primavera de botones. El deseo de la hermandad es seguir
con este pionero campeonato, que durante
la década de los años 90 fue tan celebre e
importante para el Calvario.
Este año el equipo ganador ha sido El
Bailen, nuestro amigo Pedro por fin ha
conseguido este titulo de campeón que tantos campeonatos llevaba buscando.
El segundo clasificado ha sido Onuba,
el tercero Montrocal y el cuarto Italia. El
campeón de consolación fue para el equipo
Titán y subcampeón el Odiel.
Sin duda, ha sido una alegría para todos
la vuelta a la competición de equipos tan
carismáticos como Islas Feroe o Montrocal. Esperemos que el año que viene la participación sea de un mayor número equipos

VELADA
Durante los días 22, 23 y 24 de mayo
la Hermandad ha vuelto a celebrar la II
Velada en la Plaza Hermanos Costaleros,
sita en el nuevo barrio de pescadería, con
el cual la hermandad quiere estrechar los
lazos de relación.
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El objetivo principal de dicho acontecimiento era el de obtener ingresos de cara
a poder siguiendo sufragar los gastos del
nuevo proyecto de paso de palio. Pero sin
duda, se vivieron  momentos muy bonitos
de hermandad, el sábado al medio día se
organizó una paella para las cuadrillas de
costaleros y fueron muchos los cofrades de
otras hermandades, amigos, familiares y
hermanos del calvario los que se acercaron
a hacer hermandad.
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La hermandad además contó este año,
con la organización de una tómbola con
más de 200 regalos, además tuvo muy
buena aceptación por los visitantes de la
misma.
La hermandad tiene la intención de institucionalizar este acontecimiento en el futuro y que cada año sea mayor la participación y compromiso por parte de todos los
estamentos de la hermandad y cofradía.

VIII Centenario

de la Orden Franciscana
Como todos sabemos ya, la orden franciscana está de fiesta porque en este 2009 se cumple
el VIII Centenario de la Fundación de esta Orden que tanto bien ha hecho por y para los ciudadanos.
Uno de los puntos álgidos de la celebración de este año tuvo el pasado 9 de mayo en la que
se celebró una eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el cardenal de Sevilla Monseñor d. Carlos Amigo Vallejo. A esta eucaristía fue invitada nuestra hermandad, puesto que en
palabras del provincial franciscano de la provincia Bética “este no es un acontecimiento sólo de
los frailes franciscanos, sino de todos cuantos siguen las huellas de Francisco, vinculados de un
modo u otro a su espiritualidad y familia, estamos contentos y llenos de gratitud por estos VIII
siglos de vida”.
La hermandad recibió tres invitaciones para acudir al acto eucarístico, las mismas se quedaron
cortas y tuvimos que solicitar más puesto que hubo hermanos que nos mostraron su interés por
ir, dichas invitaciones fueron recibidas y todos los hermanos del Calvario que quisieron asistir al
acto pudieron hacerlo.
La pontifical estuvo marcada por la homilía en la que se destacaron los rasgos de San Francisco su humildad y simplicidad a la hora de mostrar la máxima fidelidad al Evangelio y a la
Iglesia.
A la finalización del acto compartimos un rato de tertulia con los miembros de otras hermandades de espíritu franciscano, concretamente de Huelva asistieron otras dos, Oración en el Huerto
y Salud.
Por último dar la enhorabuena a la orden por este octavo centenario y agradecer la invitación a
los actos que se están desarrollando este año, que para nuestra hermandad ha de ser inolvidable.
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Colaboraciones literarias
RECUERDOS DE UN LUNES SANTO
Con pena y con mucha gloria se marcho
el Lunes Santo, el día más importante del año
para un Calvarista, pasó y a todos nos dejó
el sabor agridulce del deber cumplido por un
lado, y por otro, la cruda realidad de que tendrá
que pasar casi un año entero para poder volver
a disfrutar de otro día como este.  
Este año el Lunes Santo se presentaba
diferente, por un lado, la incorporación de la
Cofradía del Perdón, que procesionó el Lunes
en lugar de la Madrugá, como venía siendo habitual desde su fundación. Sin duda, la luz y el
jubileo de esta Cofradía del barrio de la Orden,
dio lugar al preludio de que este año, sin duda
alguna, iba a ser un Lunes Santo apoteósico; la
otra buena noticia del día y de la Semana Santa
del 2009, en general, fue que las condiciones
climatológicas no daban la menor posibilidad
a preocuparnos por la lluvia.
Ya por la mañana, desde bien temprano,
nuestro Señor Obispo nos visito, en nuestra
Iglesia, para desearnos una buena estación de
penitencia, junto con el Director del Centro
Penitenciario de Huelva y los ocho reclusos
que durante la tarde del lunes santo hicieron
estación de penitencia en el cortejo de la cofradía. Sin duda alguna, fue un acto que a todos
los presentes nos lleno de orgullo y felicidad,
el hecho de que ocho reclusos, en régimen de
tercer grado, se acerquen a Jesus y a Maria a
través del Calvario.  También es por todos sabido, que los precursores de esta magnifica y
humana idea, fue obra de nuestros Directores
Espirituales Don Esteban y Don Emilio, cuya
labor con los presos quedo totalmente reflejada en las palabras de cariño y amistad que los
mismos presos  tienen siempre para ellos dos.
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La mañana del lunes santo continuo con las
dos primeras levanta de los pasos a cargo del
jugador del Real Club Recreativo de Huelva
Javi Guerrero en el paso de palio y de  la Fundación Cajasol que estuvo representada por su
delegado en Huelva, Domingo Prieto, en el
paso del Señor.
Entre las mayores novedades en el cortejo
procesional del lunes santo, fueron los estrenos
del juego de dalmáticas para el paso del Señor, así como un rostrillo y rosario nuevo para
nuestra titular
Entre los actos mas emotivos que pudimos
presencial en la jornada mañanera de nuestro
lunes santo, fueron los recuerdos que esta hermandad quiso tener, con las cinco hermanas
que durante varios meses estuvieron cosiendo,
desde el silencio y desde el anonimato, en la
confección de un baldaquín que será utilizado
en los diferentes actos y cultos de la hermandad a lo largo del año. Resulta ejemplar, ya no
solo el esfuerzo y la dedicación de este grupo
de hermanas, sino el cariño y la ilusión que derrochan por cualquier ayuda que puedan dar a
la hermandad, desde luego que con herman@s
así es como se hacen grandes las hermandades.
Una vez finalizados los actos de la primera lenvata  y resueltos los últimos detalles,
todo quedo listo y preparado para lo que fue,
una gran tarde de lunes santo, ya solo quedaban abrirse las puertas del Templo a las 21,00
horas de la tarde-noche y que se escuchase el
comentario generalizado de la Huelva cofrade
¡Silencio que va a salir el Calvario!
Toni González Rengel

La Esencia Cofradiera
Con la llegada del mes de mayo y las vivencias ya reposadas en los rincones de
nuestra memoria, la nostalgia nos embarga nuevamente con el recuerdo de las más
bellas estampas que, como cada año, la primavera se ha encargado de depararnos
caprichosamente. Incienso, capirotes y multitud de esparto se hacen por unas horas
los ejes de referencia claves de toda una ciudad que manifiesta su máxima belleza
en este anual rito del reencuentro.
Qué duda cabe que nuestra Semana Santa es un gran ritual religioso, barroco
y sensual. Un compromiso heredado y adquirido formalmente a través de los años
que atesora tras de sí la magia del tiempo y los espacios, de la estética y la belleza
o de la cera y el clavel….Y en ello la Hermandad del Calvario cumple con escrupuloso mimo el culto al fondo y a las formas, al rito y a la tradición.
En este sentido, cabe destacar que ya con el ocaso del día, la cofradía del Lunes
Santo recorre en ascético silencio las calles de la vieja Onuba, presentándose a toda
la ciudad, pese a su corta aunque intensa historia, como una cofradía sobradamente
clásica; hecho que quizás se deba, en cierto modo, a la huella exquisita que en Ella
dejaron sus fundadores. La austeridad y la sobriedad del día se hacen clamoroso
silencio penitente al paso de Jesús del Calvario. Un sello éste que envuelve además
a todas sus celebraciones corporativas, como el besapiés al Señor o su posterior
traslado al paso. Y junto a ello un verdadero culto al buen gusto y  lo bien hecho.
El Calvario, con su cruz al hombro, desciende cada Lunes Santo hacia la noche
de la vida, hacia las traspasadas tinieblas de un dolor de Dios humillado. La bella
imagen de Jesús del Calvario invita a todos al silencio y al arrepentimiento entre
un mar de seráficos capirotes, que caminan con mesura penitente sin romper ni
descomponer el cortejo. Los siseos se imponen a la multitud y se vive con emoción
la salida ordenada y silenciosa de esta singular Hermandad, sin lugar a dudas, capricho de buenos cofrades.
No quisiera finalizar sin no antes manifestar lo entrañable que es esta Hermandad para mí, por tantos motivos y por tantas buenas razones. Una Hermandad, la
del Calvario, que, sin contar con el peso de los siglos y la fuerte tradición de una
ciudad, representa cada año la esencia misma y el sustrato principal de las cofradías
de antaño. Una esencia Cofradiera que, sin lugar a dudas, se verá poderosamente
incrementada con la inminente finalización de los nuevos bordados del paso de
palio; hecho que, además de incrementar el ya opulento ajuar de María Santísima
del Rocío y Esperanza, contribuirá a dotar de un mayor esplendor nuestra querida
Semana Santa.
Álvaro Barroso de la Corte
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Perfiles
Francisco Arqués Soler, arquitecto afincado en Madrid, hermano del Calvario de Huelva y fundador –además de Hermano Mayor durante diecisiete años-, de nuestra
querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Calvario y María Santísima de la Esperanza de
Almansa (Albacete).
Paco, ¿cómo se te ocurrió fundar una Hermandad en Almansa?
Las cosas nunca surgen de la nada. Siempre
hay un antes y un porqué. Fundar una Hermandad y Cofradía de Semana Santa en una ciudad
tan poco receptiva a este tipo de manifestaciones como es Almansa, fue una idea que nos
vino a la cabeza después de muchos años de
haber visto y conocido la Semana Santa de Sevilla y, sobre todo, de haber procesionado en la
Hermandad del Calvario de Huelva. Yo creo,
que fue nuestra forma de mostrar a los almanseños unas experiencias que creíamos les podrían
ayudar a profundizar en su vida espiritual.
¿Qué Semana Santa tenía Almansa antes de
que fundarais vuestra Hermandad?
La historia de la Semana Santa en Almansa
es muy antigua, existen datos que hacen referencia a manifestaciones como la Procesión de
Disciplina de los 33 Caballeros de la Preciosísima Sangre de Cristo, que datan del año 1.552,
pero desgraciadamente su continuidad como
manifestación religiosa a lo largo del tiempo ha
sido muy irregular. Las últimas Hermandades
de las que tenemos constancia en el siglo pasado, desaparecieron en 1965 y prácticamente
estuvieron activas muy pocos años desde su
fundación.
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Nosotros cuando decidimos fundar la Hermandad del Calvario en el año 1990, en Almansa no existía ninguna Hermandad, fue en ese
sentido, una experiencia totalmente nueva y,
me atrevería a decir, que totalmente novedosa
para los almanseños. En este sentido creo que la
labor de determinados hermanos y, sobre todo
hermanas, que desde el anonimato han estado
trabajando para la Hermandad, han hecho posible la realidad que hoy vive la Semana Santa en
Almansa. Esta labor generosa y desinteresada
de unos cuantos hermanos, ha sido una de las
cosas más gratificantes y hermosas que he vivido. Yo siempre les decía que fundar una Hermandad es muy sencillo comparado con lo que
cuesta mantenerla viva y activa año tras año, y
eso, se lo debemos a todos los hermanos.
Y tras fundarse el Calvario, ¿hubo una mayor proliferación de Semana Santa?
La verdad es que cuando decidimos fundar
la Hermandad del Calvario mi amigo Manolo
Sánchez y yo, todo el mundo pensaba que no
duraríamos muchos años. Las iniciativas que se
habían realizado años antes así lo vaticinaban.
Pero, yo siempre he pensado que si habíamos
fundado la Hermandad era porque el destino
nos había puesto en ese camino. Hoy Hermandades que habían desaparecido han vuelto a refundarse y procesionan el Miércoles y el Viernes Santo. Pero lo importante, no es el hecho
de que cada año haya más Hermandades, sino
el espíritu y la convicción con la que hacemos
las cosas, el sentido de autenticidad que tenga
para nosotros. En ese sentido, si me gustaría
que nuestro ejemplo sirviera para que las nuevas generaciones dieran continuidad a los principios que gestaron la Hermandad y que hemos

querido transmitir a todos los hermanos, son
los que figuran en nuestros estatutos, pero si tuviera que resumirlos en dos diría: fe y caridad.
¿Qué tipo de Hermandad sois, silencio, capa,
cola, de barrio…?
La fundación de la Hermandad del Calvario de Almansa, siempre estuvo emparejada al
sentido religioso que mi gran amigo y cofrade
onubense Antonio Navarro nos había transmitido y, sobre todo, siempre estuvo emparejado
a ese sentido del silencio, austeridad, respeto
y religiosidad con la que el Calvario procesiona por las calles de Huelva. Y por ello, cuando
decidimos fundar una Hermandad en Almansa,
adoptamos el modelo de las Hermandades de
Silencio, como es la del Calvario de Huelva, el
Silencio de Sevilla,... es decir, túnica negra de
cola, cíngulo de esparto, música de capilla con
fagot, oboe y clarinete, ...  
¿De quién son las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima de
la Esperanza?
La imagen de la Virgen de la Esperanza
fue realizada por el escultor valenciano José
Diez López en el año 1957, era la Titular de la
antigua Cofradía de la Esperanza a la que pertenecía mi padre. Cuando decidimos fundar la
Hermandad pensamos que adoptar dicha imagen como Titular era algo que debíamos hacer.
De hecho, el primer año realizamos la Estación
Penitencial sólo con la imagen de la Virgen, en
una modesta y prestada parihuela con ruedas.
Sólo años después pudimos formar una cuadrilla de hermanos costaleros gracias al empeño
inestimable de su primer capataz Fermín Cerdan.
La imagen del Cristo del Calvario, es obra
del imaginero sevillano Antonio Dube de Luque, al que conocimos gracias a Antonio Nava-

rro. Representa el momento en que Cristo acepta la Cruz, como Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio de Sevilla o
del Calvario de Huelva. También en este caso,
tuvimos la suerte de contar con una cuadrilla
de hermanos costaleros que portaron desde el
primer año la Imagen a hombros en una sencilla parihuela que nos diseño Antonio Dube.
En este caso fuimos pioneros ya que, gracias
al esfuerzo y la dedicación de Ángel Infantes,
conseguimos formar la primera cuadrilla de
hermanos costaleros en Almansa.
¿En qué día y a que hora procesionáis? ¿Hacéis Estación de Penitencia?
Nuestra Estación de Penitencia comienza a
las doce y cinco de la madrugada de cada Viernes Santo. Tiene su salida y recogida en la iglesia de la Asunción y lo hace en el más absoluto
de los silencios, algo que sorprendentemente
con el paso de los años ha ido dando valor y
sentido a nuestra Estación de Penitencia. En
este sentido, el respeto del pueblo de Almansa
es cada vez mayor.
¿Tiene alguna similitud el Calvario de Almansa con el de Huelva?
Nuestras Hermandades no es que tengan
alguna similitud, sino que son prácticamente
iguales, la única diferencia es la tunica nazarena, que en nuestro caso es negra y en el vuestro
marrón. Por lo demás, nuestra Hermandad os
ha tomado siempre como modelo, desde los
estatutos hasta la música de capilla con la que
procesionamos todos los Viernes Santos. Fíjate,
como ejemplo, que nunca se había realizado en
Almansa un Pregón de Semana Santa hasta que
nosotros siguiendo con vuestra tradición conseguimos institucionalizarlo en nuestra ciudad.
Un logro que, sin lugar a dudas, no hubiéramos
conseguido sin personas tan implicadas en el
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mundo cofrade como es Eduardo Fernández Jurado, que dio el Noveno Pregón de la Semana
Santa de Almansa en el año 2003, cumpliendo
no sólo la promesa que me hizo -de pregonar en
nuestra tierra-, sino haciéndolo con una oratoria que cautivo a todos los presentes.
¿Qué recuerdos te vienen a la mente de
aquellos Lunes Santo en Huelva?
Siempre recordare los primeros años de la
Hermandad, cuando estaba canónicamente establecida en Las Colonias, ese barrio humilde
de Huelva al cual la Hermandad se tuvo que
trasladar para hacerse realidad. Siempre recordare mi primera estación penitencial en el año
1981, mi primera saeta, mi primer cirio blanco, mi primer dolor de cabeza por el cartón del
antifaz,... Pero sobre todo, siempre recordaré a
esas mujeres sencillas y humildes del barrio de
Las Colonias que se acercaban a Jesús y María
con una devoción y un respeto que yo hasta entonces no había conocido. Eso se lo debo a la
Hermandad del Calvario de Huelva, haberme
acercado a Cristo.
¿Qué es lo que más echas de menos?
Estar con todos vosotros el Lunes Santo
para acompañaros en la Estación Peitencial.
Por último ¿cómo se vive la Hermandad del
Calvario de Huelva desde la capital de España?
Recibo el boletín que escribís y editáis periódicamente donde seguís recordándonos tozuda e insistentemente que seguimos siendo parte
de un proyecto común, parte de un sentir y un
pensar al que nos debemos para dar ejemplo y
testimonio de Cristo. Recuerdo en este sentido una frase del Franciscano Capuchino Padre
Pío de Pietrelcina que decía: Reza, espera y no
te preocupes. La preocupación es inútil. Dios
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es misericordioso y escuchará tu oración... La
oración es la mejor arma que tenemos; es la
llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con tu corazón.
En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón..., y así es como vivo
la Hermandad del Calvario de Huelva desde
Madrid, llevándoos siempre en el corazón.

Palio de Rocío y Esperanza
El pasado 9 de mayo con motivo de nuestra presencia en Sevilla nos acercamos a visitar
al vestidor de María Stma. del Rocío y Esperanza y bordador de su futuro palio, Francisco
Carrera, la sorpresa fue inmensa cuando al entrar en su taller vimos que nos tenía montada la
piezas que configuran el flanco central de techo de palio que nuestra Titular llevará sobre sí
el Lunes Santo de 2011.
El impacto visual y sentimental fue importante, pues si bien sabíamos que estaba trabajando en el mismo no esperábamos que ya estuviera en este punto, esto no hace sino motivarnos
más en nuestra tarea de ser buscando financiación y recursos económicos externos para poder
cumplir los plazos marcados por el artista y aceptados por la Junta de Gobierno, dichos plazos
van cubriéndose gracias a un grupo de hermanos que han domiciliado una cuota extraordinaria que mensualmente pagan para sufragar los costes de este proyecto.
Desde el boletín se quiere agradecer y animar a los hermanos a colaborar en este ingente
proyecto de miras muy altas que puede engrandecer de manera ostensible el patrimonio de
la Hermandad.
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La Oración de San Francisco
De los símbolos franciscanos más conocidos, uno de ello es la que ha sido llamada Oración de San Francisco y que a la postre se ha convertido en uno de las oraciones más conocidas y más recitada.
Verdaderamente se trata de un hermoso canto a la paz, cuyo origen no se puede remontar
más allá de 1.912, año en el que aparece publicada en un periódico francés de corte católico.
En 1.916 Benedicto XV, la hace publicar en L’Osservatore Romano y entorno a esta fecha
fue cuando en París fue impresa en unas estampas en las cuales aparecía San Francisco de
Asís. Ese fue el motivo por el cual esta oración fue atribuida a San Francisco. Esta oración
por su belleza y lo que significa es llamada “Oración Simple” y la reproducimos en este Boletín como homenaje y reconocimiento a la Orden Franciscana, en este año de 2.009 en el que
la Orden Seráfica cumple 800 años de existencia.

Oración de San Francisco
Señor,
Haz de mi un instrumento de tu paz;
Donde haya odio, ponga yo amor,
Donde haya ofensa, ponga yo perdón,
Donde haya discordia, ponga yo armonía,
Donde haya error, ponga yo verdad,
Donde haya duda, ponga yo fe,
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
Donde haya tinieblas, ponga yo luz,
Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Que no me empeñe tanto
En ser consolado, como consolar,
En ser comprendido, como comprender,
En ser amado, como amar,
Porque dando, se recibe,
Olvidando, se encuentra,
Perdonando, se es perdonado,
Muriendo se resucita a la vida eterna.
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