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Cuando las luces de los faroles
se reflejen en tu cuerpo santo
y Huelva observe tus miserias

producidas por el escarnio
y los muros de tu capilla

lloren lagrimones de llantos
porque por unas horas

no guardará tu cuerpo santo
saldrás Tú de tu capilla
Padre mío del Calvario
Con tu Cruz a cuesta

Glorificando el Lunes Santo

ISAAC M.
VELÁZQUEZ GÓMEZ

XXIV PREGÓN DEL CALVARIO

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:    Lunes y Sábados a las 19:30 h.

Í n d i c e :
•	 CARTA	DEL	HNO.	MAYOR.
•	 CARTA	 DE	 NUESTRO	 SEÑOR	

OBISPO.
•	 NOTICIAS	DE	HERMANDAD.
•	 CONVOCATORIA	 DEL	 TRIDUO	

Y	BESAMANO.
•	 C O L A B O R A C I O N E S	

LITERARIAS.
•	 DE	NUESTRA	HISTORIA.
•	 PERFILES.
•	 NAVIDAD	CALVARISTA.
•	 ASAMBLEA	 DE	 CULTOS	 Y	

CUENTAS.

REDACCIÓN.
CONSEJO	DE	REDACCIÓN:
FERNANDO	GUILLÉN	NAVARRO.
TONI	GONZÁLEZ	RENGEL.
J.	ANTONIO	VIEIRA	ROLDÁN.

COLABORAN:
JUAN	FERNÁNDEZ	GÓMEZ.
RVDO.	P.	ESTÉBAN	LABRADOR.
LUIS	HERNÁNDEZ	DOMÍNGUEZ.
MANUEL	BOGADO	VILLA.
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Estimado	hermano:	
Comenzamos	un	nuevo	curso	cofrade	y	ponemos	nuestras	vistas	en	una	nueva	tem-

porada	después	del	paréntesis	estival.	Y	desde	la	hermandad	encaramos	este	nuevo	pe-
ríodo	con	 las	mismas	ganas	y	 las	 ilusiones	de	 los	proyectos	que	vamos	encarando	en	
nuestro	día	a	día.	

Dejamos	atrás	el	mes	de	Octubre	que	para	nosotros	tiene	un	signifido	especial	y	un	
protagonista	claro,	el	Santo	de	Asís.	Y	este	año	con	una	mayor	relevancia	,si	cabe,	por	
el	Octavo	Centenario	de	la	aprobación	por	parte	del	Papa	Inocencio	III	,	de	la	Regla	de	
la	Orden.	Después	 de	 participar	 en	 la	Solemne	Pontifical	 celebrada	 por	 el	Arzobispo	
de	de	la	Archidiócesis	de	Sevilla,	Don	Carlos	Amigo,	la	hermandad	concluyó	los	actos	
de	ésta	festividad	con	la	ya	clásica	misa	en	latín	y	participando	en	el	Solemne	Triduo	y	
posterior	procesión	por	la	calles	de	Palos	de	la	Frontera	que	tuvo	a	bien	celebrar	la	co-
munidad	franciscana	de	La	Rábida	y	que	estuvo	presidida	por	nuestro	obispo	Don	José	
Vilaplana.

Y	antes	de	que	nos	adentremos	en	las	Fiestas	Navideñas,	debemos	vivir	éste	tiempo	
de	Adviento,	como	su	propio	nombre	indica,	como	preparación	a	estas	fechas	tan	seña-
ladas,	como	es	la	celebración	del	nacimiento	del	Mesías.	Desde	la	hermandad	vivimos	
estás	fechas	también	como	preludio	a	los	cultos	a	Nuestra	Sagrada	Titular	que	como	cada	
año	volverán	a	estar	cargados	de	solemnidad	y	devoción	hacia	la	Virgen.

Debido	al	éxito	del	año	anterior,	nuestro	obispo	nos	ha	animado	a	que	éste	año	vol-
vamos	a	seguir	organizando	los	grupos	de	Lectura	Creyente	del	Evangelio.	Desde	éstas	
líneas	me	gustaría	invitarte	a	que	parciparas	con	nosotros	en	estos	grupos	para	vivir	y	
charlar	en	torno	a	las	Sagradas	escrituras.

En	el	 terreno	patrimonial	he	de	decir,	que	nuestro	gran	proyecto	 sigue	viento	en	
popa.	Hace	pocos	días	algunos	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	hicieron	acto	de	pre-
sencia	en	el	taller	de	bordados	para	ver	“in	situ”	el	devenir	de	los	trabajos.	El	resultado	
fue	de	lo	más	ilusionante,	debido	a	lo	avanzado	del	proyecto	y	,	por	supuesto,	a	la	suma	
calidad	de	lo	realizado	hasta	ahora.	Como	Hermano	Mayor	te	invito	a	que	sigas	con	la	
ilusión	de	este	proyecto	que	verá	la	luz	muy	pronto.

En	el	deseo	de	verte	por	nuestras	dependencias	y	en	los	actos	de	nuestra	Hermandad	
recibe	un	afectuoso	y	calvarista	saludo.

El Hermano Mayor.
Luis Hernández Domínguez

Carta del Hermano Mayor
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Creciendo Juntos
Mis	queridos	hermanos	y	hermanas,

Durante	estos	días	estamos	iniciando	las	actividades	del	nuevo	curso	pastoral.	El	
tiempo	es	un	regalo	de	Dios,	que	nos	permite	crecer	como	cristianos,	empujados	por	el	
soplo	del	Espíritu	Santo.	Debemos	recordar	que	somos	seguidores	de	Jesús	que	nos	in-
vita	a	imitar	su	ejemplo:	“Os	he	dado	ejemplo	para	lo	que	yo	he	hecho	también	vosotros	
lo	hagáis”	(Jn	13,	15).

Cada	curso	marcamos	unos	objetivos,	que	nos	ayuden	a	centrar	la	atención	en	algu-
nos	aspectos	de	nuestra	vida	cristiana	que	debemos	trabajar	juntos.	Todos	nos	debemos	
sentir	invitados	a	una	renovación	espiritual	permanente,	que	nos	haga	más	disponibles	a	
cumplir	lo	que	Dios	espera	de	nosotros.

Antes	de	presentarnos	los	objetivos	del	presente	curso,	quiero	manifestaros	mi	ale-
gría	y	gratitud	por	vuestra	respuesta	a	dos	propuestas	que	os	hice	el	año	pasado:	la	invita-
ción	a	participar	en	la	“Lectura	creyente	de	la	Palabra	de	Dios,	acompañada	de	un	“Gesto	
solidario”	a	favor	de	la	Diócesis	de	Laï	(Chad,	África).

El	 resultado	 económico	 de	 dicho	 gesto	 ha	 alcanzado	 la	 cifra	 de	 137.761’85.	En	
nombre	del	Obispo	de	Laï	os	manifiesto	la	sincera	gratitud	que	me	ha	mostrado	en	una	
carta	en	la	que	dice	que,	con	nuestra	ayuda	fraterna,	regresó	a	la	misión	con	renovada	
esperanza.

Este	gesto	nos	ha	hecho	mucho	bien	a	nosotros,	porque	nos	ha	ayudado	a	redescu-
brir	la	alegría	del	compartir	y	ha	sido	un	signo	de	unidad	en	nuestra	Diócesis.

Los	Objetivos	pastorales	que	os	propongo	para	este	año	–oídos	los	Consejos,	tanto	
de	los	sacerdotes	como	de	los	laicos-	son	cuatro:

El	primero	se	refiere	a	la	Iniciación	cristiana.	Esta	tarea	es	fundamental	para	la	vida	
de	las	parroquias.	Aprender	a	ser	cristianos	es	una	necesidad	permanente,	pero	especial-
mente	en	el	momento	que	vivimos,	porque	el	contexto	cultural	no	favorece	la	identidad	
cristiana.

Hemos	de	describir	los	dones	que	Dios	ofrece	en	el	Bautismo,	la	Confirmación	y	
la	Eucaristía,	y	ser	consecuentes	en	la	vida	con	lo	que	en	ellos	se	recibe.	Padre	e	hijos	
debéis	crecer	juntos	en	la	fe	y	en	el	amor,	construyendo	una	verdadera	familia	cristiana.	
El	nuevo	catecismo	Jesús	es	el	Señor,	os	ayudará	a	conocer	y	expresar	la	fe	cristiana.

El	segundo	objetivo	se	refiere	al	Año	Sacerdotal.	El	Papa	Benedicto	XVI,	con	moti-
vo	del	150	aniversario	de	la	muerte	del	Santo	Cura	de	Ars,	ha	convocado	un	año	especial	
de	oración	por	y	con	los	sacerdotes	para	que	crezcan	en	santidad,	“para	que	su	testimonio	
evangélico	en	el	mundo	de	hoy	sea	más	intenso	e	incisivo”,	y	para	que	el	pueblo	cristiano	
valore	“la	misión	del	sacerdote	en	la	Iglesia	y	en	la	sociedad	contemporánea”.	Decía	el	
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cura	de	Ars:”Un	buen	pastor,	un	pastor	según	el	corazón	de	Dios,	es	el	tesoro	más	grande	
que	el	buen	Dios	puede	conceder	a	una	parroquia,	y	uno	de	los	dones	más	preciosos	de	
la	misericordia	divina”.	El	testimonio	de	la	vida	entregada	de	muchos	sacerdotes,	es	un	
motivo	de	alegría	para	la	Iglesia	y	una	fuerza	evangelizadora	en	nuestras	Diócesis	y	cada	
una	de	sus	comunidades.	Ellos	son,	también	un	regalo	para	el	mundo,	aunque	a	veces	no	
se	les	reconozca.

Este	año	es	una	buena	oportunidad	para	que	sacerdotes	y	fieles	sintamos	también	las	
alegrías	de	crecer	juntos,	siendo	fieles	a	la	vocación	que	hemos	recibido.	Así	podremos	
intensificar	también	nuestra	oración,	para	que	no	falten	la	vocaciones	sacerdotales	y	para	
agradecer	al	Señor	el	regalo	que	nos	ha	dado	de	cuatro		nuevos	jóvenes,	que	han	ingre-
sado	este	año	en	nuestro	Seminario.

El	tercer	objetivo	nos	invita	a	seguir	conociendo	la	Palabra	de	Dios,	que	es	luz	en	
nuestro	camino.	Durante	este	curso	os	invito	a	conocer	los	Hechos	de	los	Apóstoles,	para	
descubrir	primeros	pasos	de	la	Iglesia,	conducida	por	el	Espíritu	Santo	en	el	anuncio	y	
difusión	del	Evangelio.	Es	 la	misma	misión	que	nosotros	hemos	de	proseguir	en	este	
tiempo	en	el	que	nos	ha	tocado	vivir.	Descubrir	como	los	primeros	cristianos	seguían	
los	pasos	de	Jesús	y	experimentaban	la	alegría	de	vivir	en	comunidad	–afrontando	las	
dificultades	con	esperanza,	siendo	testigos	valientes	de	la	Buena	Noticia	de	Jesucristo-,	
nos	dará	a	nosotros	pistas	luminosas	para	abordar	el	siguiente	objetivo.

Este	cuarto	objetivo	consiste	en	preparar	el	Plan	diocesano	de	pastoral	lpara	los	cua-
tro	años	próximos,	que	estarán	centrados	en	la	renovación	de	la	parroquia..	Con	la	ayuda	
de	Dios,	hemos	de	 trabajar	para	que	nuestras	comunidades	parroquiales	sean	evange-
lizadoras.	La	parroquia	debe	ser	una	comunidad	de	discípulos,	que	sigan	fielmente	las	
enseñanzas	de	Jesús,	nuestro	Maestro,	un	hogar	de	hermanos,	que	experimenten	el	gozo	
del	amor	fraterno,	en	la	comunión	y	en	la	corresponsabilidad;	y	una	escuela	de	testigos,	
que	empujados	por	el	Espíritu	Santo	salgan	al	mundo	para	transformarlo	con	la	savia	del	
Evangelio.

Queridos	hermanos	y	hermanas,	como	veis	tenemos	por	delante	una	hermosa	tarea,	
participemos	todos	con	genero-
sidad	y	esperanza.

Que	Dios	bendiga	vuestros	
trabajos.

Con	mi	afecto	y	bendición.

Carta al inicio del curso
2009-2010.

José Vilaplana Blasco.
Obispo de Huelva
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CULTOS 
A SAN FRANCISCO DE ASÍS

–	En	este	año	tan	especial	para	la	congre-
gación	franciscana,	por	el	cumplimiento	
de	su	octavo	centenario	han	sido	varios	
los	 actos	 realizados	 en	 honor	 ha	 San	
Francisco.	El	 primero	 y	 como	 es	 tradi-
cional	en	Nuestra	Hermandad	celebró	el	
lunes	 5	 de	 octubre	 Santa	Misa	 en	 latín	
oficiada	por	el	Rvdo	P.	D.	Julián	López.	
Miembro	del	Cabildo	Catedralicio	de	la	
Santa	Iglesia	Catedral	de	la	Merced.	Di-
cho	acto	estuvo	acompañado	con	un	dúo	
de	 canto	 gregoriano,	 formado	 por	 dos	
hermanos	de	nuestra	corporación	que	in-
terpretaron	la	“MISA	DE	ANGELIS”.		

–	 El	 viernes	 día	 dos	 nuestro	 Hermano	
Mayor	acompañado	por	otros	miembros	
de	Junta	de	Gobierno	acudieron	al	triduo	
celebrado	en	el	Monasterio	de	Santa	Ma-
ría	de	la	Rábida

–	El	 domingo	 cuatro	 a	 las	 19:30	 horas	
estuvimos	 en	 la	 procesión	 extraordina-
ria,	con	motivo	del	VII	CENTENARIO,	
de	San	Francisco	de	Asís	de	Palos	de	la	
Frontera.	La	procesión	salió	de	la	Iglesia	
de	San	Jorge	y	durante	unas	horas	estu-
vimos	recorriendo	 las	calles	de	 la	 loca-
lidad.
Misa	por	los	difuntos.	
–	El	día	9	de	Noviembre	 se	 celebró	en	
Nuestra	Iglesia	la	Misa	por	los	difuntos	
de	la	Hermandad.

DE LA PARROQUIA. 
–	El	próximo	mes	de	noviembre	 tendrá	
lugar	Novena	a	la	Purísima	Concepción.
–	 El	 día	 8	 de	 diciembre	 tendrá	 lugar	
como	todos	los	años	la	Salida	Procesio-
nal	de	la	Purísima	Concepción.

DE LA HERMANDAD.
–	Nuevos	nombramientos	en	la	Junta	de	
Gobierno:	en	el	pasado	mes	de	septiem-
bre	se	incorporaban	tres	jóvenes	herma-
nos	a	 la	Junta,	 se	 trata	de	Juan	Manuel	
Vázquez	 Parrilla,	 Antonio	 Sánchez	 y	
Jesús	Vieira	Roldán,	todos	ellos	se	están	
volcando	 en	 los	 quehaceres	 de	 nuestra	
corporación.
–	Este	año	también	fuimos	elegidos	por	
la	Asociación	 de	 las	Calles	 del	Centro,	
organizadora	de	la	Feria	de	la	Tapa,	para	
el	 reparto	 de	 tickets,	 desde	 la	 Junta	 de	
Gobierno	 se	 quiere	 agradecer	 la	 cola-
boración	 de	 todos	 aquellos	 hermanos,	
en	 este	 año	más	 que	 en	 los	 anteriores,	
y	amigos	que	se	pusieron	a	disposición	

Noticias de la Hermandad
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para	trabajar	en	la	misma,	sin	los	cuales	
no	hubiera	sido	posible	el	realizarla	tan	
eficientemente.	 Desde	 la	 organización	
de	este	evento	se	ha	felicitado	a	 la	her-
mandad	por	el	buen	hacer	en	esos	cuatro	
intensos	días	de	trabajo.
–	Durante	los	primeros	días	de	julio	un	
par	de	alumnos	de	 la	Escuela	Taller	de	
León	Ortega	 de	Huelva	 fueron	 a	 nues-
tra	Casa	Hermandad	para	perfeccionar	la	
talla	 del	 baldaquino	 realizada	 por	 Juan	
Naranjo,	que	pudimos	observar	en	el	pa-
sado	Besamano	de	Nuestra	Titular.
–	El	futuro	palio	de	María	Santísima	del	
Rocío	y	Esperanza	sigue	confeccionán-
dose,	 los	 trabajos	de	bordados	ya	están	
muy	 avanzados	 puesto	 que	 el	 techo	 ya	
está	terminado	y	hay	ya	varias	piezas	de	
las	bambalinas.
–	Se	ha	adquirido	por	la	Junta	de	Gobier-
no	un	rostrillo	para	María	Santísima	del	
Rocío	y	Esperanza.	El	mismo	lo	hemos	
podido	 observar	 durante	 el	mes	 de	 no-
viembre.

–	Asimismo	 el	 pasado	 mes	 de	 octubre	
llegó	a	nuestro	poder	unas	potencias	de	
un	 anticuario	 de	 Sevilla,	 tras	 pensarlo	
detenidamente	hemos	creído	convenien-
te	adquirirlas,	las	mismas	se	van	a	llevar	
a	un	orfebre	para	que	sean	plateadas.
–	Próximamente	llegará	a	la	Hermandad	
un	manto	y	una	saya	confeccionados	por	
una	artista	perteneciente	al	taller	de	San-
ta	 Bárbara	 donada	 por	 un	 hermano	 de	
la	Hermandad.	Al	día	del	cierre	de	este	
boletín	 aunque	 teníamos	 constancia	 de	
que	estaban	terminados	no	habían	llega-
do	físicamente	a	nuestras	manos	y	es	por	
ello	por	lo	que	no	podemos	ponerlos	en	
imágenes.
–	Se	ha	realizado	una	corona	de	espinas	
para	Jesús	del	Calvario,	la	misma	ha	sido	
realizada	por	David	Valenciano.

–	Además	se	ha	confeccionado	una	Capa	
Pluvial,	 algo	 que	 era	 necesario,	 puesto	
que	desde	que	instauramos	la	figura	del	
Preste	 en	 nuestra	 estación	 penitencial	
hemos	 tenido	 que	 solicitarla	 cada	 Lu-
nes	Santo	al	Párroco	de	 la	Iglesia	de	 la	
Concepción,	 la	realización	de	 la	misma	
se	 la	 debemos	 a	 nuestras	 hermanas	 ca-
maristas.
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–	La	Junta	de	Gobierno	ha	decidido	res-
taurar	 la	candelería	de	María	Stma.	del	
Rocío	y	Esperanza,	la	misma	se	esta	lle-
vando	a	cabo	en	el	taller	del	orfebre	se-
villano	Emilio	Méndez.
–	Por	último,	y	en	cuanto	a	novedades	se	
refiere,	 decir	 que	 se	 está	 confeccionan-
do	una	página	web	de	la	Hermandad,	la	

misma	estará	finalizada	 en	diciembre	y	
su	presentación	se	informará	en	el	tablón	
de	anuncios	de	la	Casa	de	Hermandad.

LUNES DEL CALVARIO
El	próximo	mes	de	enero	tendremos	un	
año	más	nuestro	ya	 tradicional	ciclo	de	
conferencias,	éste	año	ambos	tendrán	lu-
gar	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Caja	Rural,	
los	días	18	y	25	 sobre	 las	20:25	horas.	
Los	temas	e	intervinentes	están	aun	por	
decidir	y	serán	puesto	en	conocimientos	
de	 todos	 a	 través	 de	 nuestro	 tablón	 de	
anuncios	así	como	en	la	prensa	local.

Recordamos que todos los que 
queráis podéis mandar vuestra 
opinión, comentario o artícu-
lo, para que el mismo sea pu-
blicado o no, según decidáis 
vosotros, en el Boletín, desde 
la redacción queremos anima-
ros a colaborar en el medio di-
vulgativo más importante de la 
Hermandad
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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 VENERADA TITULAR

SOLEMNE TRIDUO
DURANTE	LOS	DÍAS	10,	11	Y	12	DE	DICIEMBRE	DE	2009,

	A	LAS	SIETE	Y	MEDIA	DE	LA	TARDE

OCUPANDO	LA	SAGRADA	CÁTEDRA
RVDMO. P. D. EMILIO SÁNCHEZ VERDUGO
(Coadjutor	de	la	Parroquia	de	Nuestra	Señora	de	los	Dolores

del	Cerro	del	Águila	de	Sevilla)

EL	DÍA	13	DE	DICIEMBRE,	TERCER	DOMINGO	DE	ADVIENTO,
A	LAS	DOCE	DEL	MEDIODÍA,

CELEBRA	ESTA	HERMANDAD	Y	COFRADÍA

FUNCIÓN PRINCIPAL
LOS	DÍAS	17	Y	18	DE	DICIEMBRE,	ESTARÁ	EXPUESTA	EN

DEVOTO BESAMANOS
NUESTRA VENERADA TITULAR

Huelva, Diciembre de 2009.
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Colaboraciones literarias
¿HERMANDADES-POLÍTICOS:

INCOMPATIBILIDAD MANIFIESTA) (1ª PARTE)

No	es	baladí	sentenciar	que	las	Hermandades	y	Cofradías	forman	parte	del	eje	ver-
tebrador	de	 la	sociedad	en	su	conjunto	en	cuanto	a	aglutinador	de	colectivos	sociales	
agrupados	en	entes	con	organización	propia	y	que	ejercen	una	notable	influencia,	en	el	
devenir	de	su	vida,	en	la	sociedad	que	la	rodea.	Tanto	fue	así	que	por	su	peso	específico	
desde	el	punto	de	vista	numérico,	por	el	gran	seguimiento	de	adeptos	y	por	 su	firme	
y	siempre	claro	pronunciamiento	en	el	campo	de	 los	hechos	sociales	 llevó	 incluso	al	
soberano	Carlos	III	a	promulgar	una	Pragmática	en	la	que	se	obligaba	a	regularizar	la	
actividad	de	estos	colectivos	exigiendo	el	visto	bueno	de	la	autoridad	civil.

Para	entender	todo	lo	anterior	y	tener	una	visión	global	de	la	cuestión,	es	imprescin-
dible	el	tomar	el	toro	por	los	cuernos	y	afrontar	los	hechos	reales	de	forma	aséptica	pero	
con	valentía.	No	hay	por	qué	sentir	vergüenza	si	lo	que	se	dice	es	la	verdad.	

Las	Hermandades	o	Cofradías,	tienen	una	doble	faceta	dentro	de	la	labor	a	desem-
peñar.	De	un	lado	la	evangelización	catequética	a	través	de	su	fin	primario:	el	culto	públi-
co.	De	otro	la	práctica	de	la	caridad,	que	en	su	vertiente	más	visible,	pudiera	consistir	en	
la	ayuda	material,	y	no	sólo	espiritual,	de	aquéllos	seres	que	lo	necesitan,	sin	hacer	una	
discriminación	positiva	entre	sus	hermanos	y	aquéllos	que	no	lo	son.

Es	en	ese	estadio	en	el	que	ambas	corrientes	(la	política	y	la	cofrade)	se	necesitan	
y	están	obligadas	a	entenderse.	Las	Hermandades	carecen	de	un	patrimonio	económico	
y	fuentes	de	ingresos	periódico	suficiente	como	para	poder	atender	con	garantías	aqué-
llas	necesidades	más	vitales	que	pudieran	surgirle	a	los	demás.	Recuérdese	que	algunas	
Hermandades	de	Sevilla	a	título	particular,	sostienen	un	“economato	para	pobres”	en	el	
que	después	de	una	previa	clasificación,	aquéllos	a	los	que	se	les	otorga	un	determinado	
carné	avalado	por	Cáritas	parroquial,	tienen	acceso	a	este	supermercado	en	los	que	sólo	
se	expenden	productos	básicos	a	precios	poco	menos	que	simbólicos.	Aquí	existe	pero	
sólo	es	Cáritas	la	que	tira	del	carro.

Pero	a	su	vez,	los	poderes	fácticos,	la	Administración	en	general,	tiene	necesidad	de	
apoyarse	en	este	inesperado	y	fiel	aliado.	Si	los	servicios	sociales	tuvieran	que	atender	a	
todos	los	que	lo	solicitasen	necesitarían	triplicar	el	número	de	personal	para	poder	aten-
der	a	todo	el	mundo	y	constatar,	por	supuesto,	que	los	solicitantes	lo	merecen.

Cuántos	hospitales	nacieron	históricamente	a	 través	de	 la	advocación	de	 la	Cari-
dad	en	nuestra	provincia	por	obra	de	los	duques	de	Medina-Sidonia	en	los	que,	o	bien	
voluntarios	de	las	cofradías	asistenciales	o	bien	monjas,	derrochaban	coraje	para	poder	
atender,	de	forma	altruista,	a	todo	aquél	que	lo	necesitaba.

Los	hermanos	de	una	Cofradía	no	son	algo	ajeno	y	extraño	a	la	sociedad,	sino	que	
forman	parte	inescindible	de	la	misma	cumplimiento	su	acción	evangelizadora	a	través	
del	 ejercicio	de	 la	Caridad,	 como	expresión	 fáctica	de	 la	 anterior	 (proclamada	por	el	
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Concilio	Vaticano	II	como	una	de	las	misiones	fundamentales	a	ejercer	por	los	laicos	
pertenecientes	a	la	Iglesia	cristiana).	La	maquinaria	cofrade,	bien	engrasada	por	natura-
leza	y	de	convicciones	fuertemente	arraigadas,	está	llamada	a	desarrollar	una	labor	en	
un	campo	asistencial	en	la	que	los	mecanismos	del	poder	no	siempre	llegan	de	forma	
fluida.

Por	eso	es	afortunada	la	afirmación	de	que	hoy	día	es	necesario	el	mecanismo	de	
la	“doble	corriente”	entre	las	Hermandades	y	los	políticos,	como	ha	acertado	a	expresar	
Javier	Criado.	Las	primeras	tienen	necesidad	de	las	segundas,	pero	no	como	elemento	
fundamental,	sino	en	el	espacio	social;	de	otro	
lado,	al	ser	la	política	un	elemento	proselitis-
ta,	se	crea,	con	las	Cofradías,	un	factor	esen-
cial	de	manipulación	que	las	hace	apetecibles	
al	buen	yantar	de	la	clase	dirigente	civil.

Por	ello,	y	recordando	un	viejo	proverbio	
chino:	“en	el	centro	está	la	virtud”,	debe	exis-
tir	un	equilibrio	estable	entre	ambos	estamen-
tos	que	asegure,	en	pos	del	interés	general,	la	
fluidez	de	esa	“doble	corriente”	interrelacio-
nal	entre	ambos	estamentos.	En	el	fondo,	no	
es	más	que	una	interesada	mutua	utilización.	

Lo	que	el	político	persigue,	con	respecto	
a	las	Hermandades,	más	que	el	“engatusarlas”,	
es	el	“no	rechazo”,	término	acuñado,	como	no	
podía	 ser	menos,	 por	 Joaquín	Moeckel.	Las	
Hermandades,	el	respaldo	económico	necesa-
rio	para	llevar	a	cabo	su	actividad.

Julián Domínguez Romero
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Son	 evidentes	 las	manifestaciones	 vertidas	 desde	muy	 diversos	 foros	 que	 hacen	
alusión	a	los	logros	sociales	que	paulatinamente	se	han	venido	alcanzando.	Y	pese	a	la	
aparente	certeza	de	esas	afirmaciones,	es	obvio	que	el	ser	humano,	lejos	de	haber	logrado	
su	bienestar,	permanece	anclado	en	sus	conflictos	internos	y,	en	muchas	ocasiones,	presa	
de	la	incertidumbre,	de	la	insatisfacción	o	del	propio	egoísmo.		En	momentos	de	crisis	
como	los	que	vivimos,	son	muchas	las	familias	atadas	por	el	yugo	que	representa	la	falta	
de	trabajo,	la	precariedad	económica	y	el	sufrimiento	que	todo	ello	conlleva.	En	otros	
casos,	es	la	enfermedad	la	que	provoca	el	pesimismo	e	invade	de	interrogantes	a	nuestras	
propias	creencias.		Y	todo,	sencillamente,	porque	el	ser	humano	no	quiere	tomar	con-
ciencia	de	sus	limitaciones	y	del	verdadero	sentido	de	su	existencia.	Nos	falta,	en	muchas	
ocasiones,	mirar	a	ese	Calvario	que	nos	puede	dar	las	soluciones	a	tantas	incógnitas.	Y	
sólo	se	puede	mirar	a	ese	lugar,	si	vamos	predispuestos	con	la	vitola	de	la	Fe;	si	vemos	
en	nuestro	sufrimiento	aquellos	padecimientos	de	Nuestro	Señor	del	Calvario.

Es	cierto	que	resulta	doloroso	y	complicado,	por	la	propia	naturaleza	humana,	acos-
tumbrarse	a	vivir	con	la	enfermedad	y	con	los	problemas	de	la	vida	cotidiana.	A	lo	mejor	
no	 acatamos	 el	 sufrimiento	 porque	 no	 estamos	 preparados	 para	 ello.	A	 decir	 verdad,	
sufre	más	el	que	no	sabe	por	qué	sufre,	y	no	asume	que	hemos	de	cargar	de	por	vida	
con	aquello	que	Dios	nos	destine.	Tal	vez	nos	falte	mirar	de	nuevo	a	la	Cruz	para	darnos	
cuenta	de	lo	poco	resistentes	que	a	veces	somos	al	dolor.	

No	hace	 falta	aclarar	que	 la	vida	 representa	un	continuo	Calvario	de	obstáculos.	
Cuando	no	es	nuestra	propia	desgracia,	es	la	de	algún	otro	semejante.	También	aquí	hay	
que	volver	la	vista	al	Calvario.	Cuando	el	dolor	radica	en	los	demás,	el	único	remedio	
está	en	la	ayuda	que	podemos	proporcionar	con	nuestro	calor	humano.	Es	una	ocasión	
propicia	para	volcarnos	y	olvidar	nuestros	propios	egoísmos.	Como	también	nos	enseñó	
Nuestro	Padre	del	Calvario,	la	compasión	y	el	corazón	del	hombre,	no	pueden	sustituirse	
ni	ignorarse.	

En	cada	Cuaresma,	Jesús	inicia	una	nueva	andadura	por	esas	calles	emblemáticas	
de	su	Huelva	añeja.	Y	cada	año,	como	si	fuera	el	primero,	nos	viene	a	recordar	el	mismo	
mensaje:	aquel	Vía-Crucis	repleto	de	incomprensiones,	de	dolor	y	de	agonía,	pero	carga-
do	de	sentido.	El	de	entregarse	por	una	causa	de	amor	hacia	los	hombres.

Que	sirvan	estas	líneas	para	poner	la	fijeza	de	nuestros	ojos	y	el	amor	de	nuestro	co-
razón	en	Ntro.	Señor	del	Calvario.	Que	cuando	lo	miremos	en	su	trono,	o	en	su	caminar	
parsimonioso	y	cadente	por	las	calles	de	nuestra	vieja	Onuba,	sepamos	imbuirnos	de	su	
capacidad	de	amar	y	seamos	capaces	de	transmitirla	a	nuestros	semejantes.	Prestémonos	
a	sentir	el	impulso	de	convertirnos	en	ese	Cirineo	tan	necesario	en	los	tiempos	que	vivi-

“Subiendo El Calvario
cada día”



13

mos.	Con	el	sufrimiento	propio	o	ajeno,	podemos	lograr	la	ocasión	de	conseguir	nuestra	
grandeza	personal,	si	somos	capaces	de	utilizar	nuestra	inteligencia	para	identificarnos	
con	ese	Señor	de	Calvario	y	Silencio	que,	pese	a	sufrir,	no	perdió	la	perfección.

Manuel Bogado Villa
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De Nuestra Historia
En	la	cuaresma	de	1983,	se	llevó	a	cabo	en	la	Iglesia	de	los	Dolores	de	las	barriadas	

de	las	Colonias,	el	primer	traslado	de	nuestro	Titular,	Jesús	del	Calvario,	a	las	andas	de	
su	paso	procesional.	Fue	algo	novedoso	en	la	Semana	Santa	de	Huelva,	puesto	que	el	
Calvario,	fue	la	primera	Hermandad,	que	realizó	en	un	acto	solemnísimo	el	traslado	de	
su	titular	a	su	paso.

Dicha	idea	fue	
originaria	 del	 her-
mano	Eduardo	Fer-
nández	 Jurado,	 y	
vino	a	recalcar	una	
de	 las	 caracterís-
ticas	 que	 ha	 iden-
tificado	 a	 nuestra	
hermandad	 durante	
su	fundación	y	es	el	
carácter	 vanguar-
dista	 e	 innovador	
que	 en	 actos	 como	
este	introdujo	en	la	
Semana	Santa	onu-
bense.

En	 la	 foto	
ilustrativa	de	aquel	
acto	podemos	iden-
tificar	 a	 Don	 Ma-
nuel	 López	 Vega,	
Director	 Espiritual	
de	 la	 Hermandad	
en	 aquella	 épo-
ca,	 Jose	 Francisco	
Fernández	 Jurado,	
Juan	 Antonio	 Her-
nández	 y	 portando	
a	 la	 imagen	 a	 Al-
fonso	 de	 Castro	 y	
Tony	González.
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Perfiles
El	día	a	día	de	las	hermandades	está	lleno	de	misterio	para	muchos	ciudadanos	de	a	

pie.	A	menudo	contemplamos	los	pasos	procesionales,	imágenes,	túnicas,	enseres	etc.	y	
ni	tan	siquiera	nos	planteamos	el		trabajo	que	tienen	durante	un	año	entero.	Sin	embargo,	
para	que	todo	quede	organizado	se	trabaja	en	ello	durante	todo	el	año.	Dentro	de	cada	
hermandad	hay	un	pequeño	grupo	de	mujeres,	cuya	labor	es	absolutamente	imprescin-
dible.	Se	trata	de	las	camaristas.	Ellas	son	reacias	a	su	labor	y	sin	embargo	realizan	su	
trabajo	desde	la	sombra.

Loli		y	Maribel,	son	las	camaristas	de	la	Hermandad	del	Calvario.	Estas	dos	maes-
tras	del	hilo	y	el	dedal,	desempeñan	con	ilusión	y	esmero	un	trabajo	fundamental	para	
nuestra	hermandad.	Esa	labor	totalmente	altruista	la	realizan	simple	y	llanamente	por	el	
amor	a	sus	titulares.

Loli,	Maribel,	mucha	gente	no	conoce	vuestra	labor	porque	os	mantenéis	al	margen	
de	toda	publicidad.	Todos	sabemos	cuál	es	la	contribución	del	costalero,	del	capataz,	del	
acólito	o	del	director	espiritual,	pero, ¿qué hacéis, exactamente, las camaristas?

Nosotras	como	colaboradoras	de	la	actual	Junta	de	Gobierno,	lo	que	nos	centramos	
a	realizar	es	mantener	en	perfecto	estado	de	conservación	y	preparado	todo	el	patrimo-
nio	de	la	hermandad;	desde	la	ropa	de	nuestros	titulares,	pasando	por	todos	los	enseres		
necesarios	para	realizar	los	cultos	en	la	Capilla,	y	finalizando	por	todos	los	detalles	de	la	
salida	procesional	del	Lunes	Santo.

¿QUé SIGNIFICA PARA USTEDES LA SEMANA SANTA COMO CAMARIS-
TAS Y COMO CRISTIANAS?

Los	días	previos	al	Lunes	Santo	son	bastantes	ajetreados	y	ayudamos	sobre	todo	
en	las	parcelas	de	Priostía	y	Mayordomía	en	particular,	en	lo	referido	a	las	túnicas	
de	nuestro	Titular,	sayas	y	manto	de	salida	de	nuestra	Virgen,	albas	y	dalmáticas	
de	los	cuerpos	de	acólitos	etc.

¿RECUERDAN COMO FUE VUESTRO PRIMER ACERCAMIENTO CON LA 
HERMANDAD DEL CALVARIO?

Mi	Marido	(Carlos	Castillos),	conocía	a	Tony	González,	y	empezó	a	salir	de	cos-
talero	debajo	del	paso	del	Señor,	cuando	la	hermandad	salía	aún	de	la	Iglesia	de	
los	Dolores.	Con	el	tiempo	tanto	mi	marido	como	mis	hijas,	mi	hermana	Maribel		
y	yo,	nos	hicimos	hermanos	de	la	Hermandad.	Pero	fue	durante	la	candidatura	de	
Jose	María	Ojeda,	cuando	se	nombró	como	vestidor	oficial	de	la	Virgen	a	Paco	
Carreras,	“Paquili”,	debido	a	 la	amistad	de	mi	 familia	con	Paquili,	 fue	cuando	
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poco	a	poco	empezamos	a	colaborar	de	manera	más	estrecha	con	la	Hermandad,	
a	base	de	aguja	y	dedal	nos	disponemos	ayudar	a	la	Hermandad	en	todo	lo	que	se	
nos	proponga,	y	es	algo	de	lo	que	realmente	estamos	encantadas		y	orgullosas	de	
poder	hacer.

¿CÓMO VIVEN USTEDES EL LUNES SANTO?
Pues	con	muchas	alegría,	por	la	mañana	vamos	a	la	Capilla	para	ir	a	misa	y	des-
pués	presenciar	el	acto	de	la	“primera	levantá”,	ya	por	la	tarde	planchamos	las	
túnicas	de	las	que	salimos	a	realizar	la	estación	de	penitencia	nuestros	titulares,	
Loli	prepara	el	traje	negro	de	capataz	de	su	marido	Carlos	Castillos	etc..

¿QUé OPINIÓN TIENEN USTEDES SOBRE LA LABOR DE LA MUJER  EN 
LA SEMANA SANTA ONUBENSE?

Positiva,	aunque	pensamos	que	las	juntas	de	Gobiernos	son	un	“poquito	machis-
tas”.	Ya	en	algunas	de	ellas	hay	componentes	femeninos.	
Actualmente	en	las	hermandades	hay	hermanos	costaleros,	hermanos	de	acólitos	
y	si	no	fuese	por	la	participación	de	la	mujer	en	el	cuerpo	de	nazarenos	algunas	
hermandades	verían	seriamente	mermados	dichos	cuerpos	de	nazarenos.

¿CREEN QUE ESTÁN LO SUFICIENTEMENTE RECONOCIDA ESA LABOR, 
POR EL MUNDO COFRADE?

No,	pero	no	porque	no	esté	relacionada	esa	labor	sino	que	son	pocas	las	mujeres	
que	participan	en	el	mundo	cofrade,	es	por	eso,	por	lo	que	no	valoramos	ese	re-
conocimiento.

¿QUé ACTUACIONES CREEN QUE SE PODRÍAN LLEVAR A CABO POR 
PARTE DE LAS HERMANDADES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN SUS HERMANDADES?

Que	puedan	tener	las	mismas	oportunidades	dentro	de	las	Juntas	que	a	los	hom-
bres.	En	nuestra	semana	santa	hemos	tenido	hermanas	mayores,	hermanas	costa-
leras,	actualmente	hay	una	prioste	en	una	hermandad.	No	tenemos	muchos	cono-
cimientos	de	si	hay	miembros	femeninos	en	otras	hermandades,	pero	pensamos	y	
repetimos	que	debemos	tener	las	mismas	oportunidades	que	los	hombres.
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Navidad Calvarista
Como	en	años	anteriores	la	Hermandad	del	Calvario	tiene	organizados	diferentes	actos	

para	estas	significativas	fechas;

BELéN
Siguiendo	con	la	tradición	tendremos	un	año	más	en	Nuestra	Iglesia	el	Belén	de	Nuestra	

Hermandad,	la	inauguración	del	mismo	será	el	sábado	cinco	de	diciembre.	FOTO	5	BELEN

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Un	año	más	y	partir	del	próximo	24	de	noviembre	todo	aquel	que	lo	desee	puede	de-

positar	en	 las	dependencias	de	 la	Casa	Hermandad	juguetes,	alimentos	no	perecederos	así	
como	donativos	que	irán	destinados	a	los	más	desfavorecidos.	Este	año	con	más	fuerza	aún	
si	cabe	debemos	todos	los	cristianos	y	hermanos	en	volcarnos	en	esta	campaña,	ya	que	como	
consecuencia	de	la	crisis	hay	muchos	cristianos	solicitando	de	nuestra	ayuda,	como	es	normal	
la	Hermandad	está	viéndose	desbordada	en	este	aspecto	y	es	por	lo	que	solicitamos	más	que	
nunca	vuestra	colaboración,	ya	que	sin	ésta	será	imposible	satisfacer	las	acuciantes	necesida-
des	que	cada	día	observamos.

CENA DE NAVIDAD
El	12	de	diciembre	tendremos	la	celebración	de	la	Cena	de	Navidad	a	la	cual	pueden	

asistir		todos	aquellos	que	lo	deseen	para	ello	sólo	es	necesario	comunicarlos	con	diez	días	de	
antelación.	Esperamos	se	apunten	el	mayor	Número	DE	hermanos	posibles	ya	que	es	inten-
ción	de	que	esta	cena	sirva	para	estrechar	más,	si	cabe,	nuestros	lazos	como	hermanos.

LOTERIA DE NAVIDAD
Como	todos	los	años	todos	habréis	visto	en	numerosos	establecimientos	las	participacio-

nes	de	la	lotería	desde	aquí	queremos	animaros	a	jugar	ya	que	con	ello	colaboráis	también	en	
los	proyectos	de	la	Hermandad,	así	como	en	las	obras	sociales	de	la	misma.																								

A	continuación	tendremos	a	la	disposición	de	todo	el	que	quiera	también	Lotería	Para	el	
Sorteo	de	“EL	NIÑO”.

Suerte	a	todos

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
El	19	de	diciembre	tendremos	la	segunda	edición	del	Torneo	Navidad	de	la	Hermandad	

del	Calvario,	que	tendrá	lugar	en	las	pistas	del	Pabellón	Diego	Lobato	de	Huelva	y	que	han	
sido	cedidas	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Huelva,	en	la	misma	además	colocaremos	una	
barra	ambigú	donde	podremos	tomarnos	unos	refrescos	y	hacer	un	poco	de	convivencia	co-
frade	en	estas	fechas	tan	entrañables.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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	2009

A	las	veinte	quince	horas	en	primera	convocatoria	y	a	las	veinte	trein-
ta	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	de	la	anterior	
Asamblea	General	Ordinaria	de	Salida.

2º	Informe	del	Hermano	Mayor.

3º	Informe	del	Rector	de	la	Comisión	de	Espiritualidad.

4º	Presentación	y	aprobación	si	procede,	del	balance	eco-
nómico	correspondiente	al	ejercicio	de	2009	y	presupuesto	
de	2010.

Huelva, Diciembre de 2009.

Vº	Bº
EL	HERMANO	MAYOR
Luis	Hernández	Domínguez

EL	SECRETARIO
Rafael	J.	Rofa	Sierra
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