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Horario de apertura de la Iglesia Jesús del Calvario
Mañanas:
Lunes a sábado 10:00 - 13:00 h.
Tardes:
Lunes a viernes 18:00 - 20:00 h.
Misas:
Lunes y sábados a las 19:30 h.

Aviso: toda la información de la Hermandad estará perfectamente actualizada
en la página web de la hermandad: www.calvariohuelva.es

Carta del Hermano Mayor
Estimados hermanos/as.
Como otro año mas, me siento orgulloso de poder dirigirme a todos
vosotros, para con unas breves líneas, mostrar mi mas sincera gratitud. Doy
gracias por que se que estais ahí, siento vuestro apoyo y calor y como no,
vuestra compañía.
Atrás quedaron nuestra celebraciones en época de adviento; atrás quedó
el mostrarnos alegres sintiendo el nacimiento del Mesias; atrás quedó ese
periodo en el que todos de alguna forma u otra, nos sentimos quizás un poco
mas generosos.
Nos adentramos casi sin darnos cuenta y sin respiro en cuaresma, donde
este año y con mas sentido aun, tendremos que potenciar nuestra fe. Eso
precisamente es lo que la hermandad quiere ofrecer a todos sus hermanos,
por lo que prepararemos nuestros cultos con el fin de invitar a la oración y
por que no, a encontrarnos unos con otros.
Desde ahora y en apenas dos meses, nuestra hermandad cobrara una vida
especial. La hermandad estará mas viva que nunca ya que este es el punto
de partida para la puesta en marcha de nuestra estación de penitencia.
Por supuesto no podemos olvidar actos que nos identifican dentro del
mundo cofrade como es nuestro pregon, el cual ya consolidado cumple
38 ediciones por lo que desde nuestros inicios debemos seguir siendo
referencia obligada.
Es por esto que pido como siempre vuestra colaboración ya que es
nuestra obligación como hermanos no darnos nunca la espalda. Ahora
es cuando la hermandad mas nos necesita; ahora es cuando unidos,
mostraremos en su totalidad el sentido de ser hermanos en la fe.
Estéfano Molín González
Hermano Mayor


La Cuaresma en el Año de la Fe

¡ENTUSIASMO POR COMUNICAR LA FE!
¡La fe se fortalece dándola!” nos dice el Beato Papa Juan Pablo II y nos
afirma que un signo de la falta de fe de nosotros los cristianos es que no la
anunciamos a los demás. El que está convencido convence; el que no lo está o
tiene demasiado respeto humano o incluso miedo no comunica la fe a nadie.
El Papa Benedicto XVI nos llama a “que nadie se vuelva perezoso en la fe”
y ojalá podamos “convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo
resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial
es el testimonio creíble de los que iluminados en la mente y el corazón por la
Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al
deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin” (PF 15).
La Cuaresma no es un tiempo de perfeccionismo espiritual egoísta sino
que si el Señor me da su gracia de convertirme, sanar mis heridas y crecer en
santidad yo no puedo quedarme con esa fe, sino debo comunicarla a tantos
que no la conocen y que viven tirados al borde del camino de la vida, llenos
de tecnología, dinero, capacidades humanas pero vacíos, de lo único que
tranquiliza y alegra: el amor de Dios.
Tomás García Torres



Noticias
• 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 13, 14 y 15 el Tríduo,
así como el domingo 16 la solemne
Función Principal, durante esos
cuatro días el predicador del mismo,
N.H.D. José Manuel Barral Martín
(Párroco de Manzanilla y Villalba
del Alcor) quien supo ensalzar como
pocos a María en sus advocaciones
de Rocío y Esperanza.

• Durante los días siguientes se tuvo que
levantar en el altar mayor del Templo
de Jesús del Calvario un magnífico
dosel aprovechando la cesión de los
respiraderos antiguos de la Virgen de la
Amargura. Sin lugar a dudas el marco

era incomparable, pero aún quedaba
lo mejor, ver a María Santísima. del
Rocío y Esperanza ataviada con sus
mejores galas, para relucir más que
nunca en el día de su besamanos.
El acto debido al gran trasiego de
hermanos y cofrades de Huelva, como
ya sucediera en otros años tuvo que ser
ampliado a tres días, tres largos días
en los que el Calvario era el centro
neurálgico de la Huelva cofrade.

• El día 4 de enero se celebró la misa
conmemorativa de la bendición de
María Stma. del Rocío y Esperanza.
• Desde el día 9 de Diciembre y hasta
el 6 de enero estuvo montado en las
dependencias de la Casa Hermandad el
belén, uno de los más tradicionales y
reconocidos de Huelva.


LUNES DEL CALVARIO

• El segundo tema, mucho más
interiorista y espiritual, llevó como
título ‘MARÍA, LA VIRGEN’ para
ello contamos con la presencia
del reconocido cofrade hispalense
José Antonio Fernández Cabrero,
quien durante varias legislaturas ha
formado parte de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Esperanza
Macarena de Sevilla.

• El pasado de 14 y 21 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 14 el tema elegido fue
las TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
EN LA IMAGINERÍA, ponencia
magistralmente
conducida
y
documentada con abundante soporte
digital por el imaginero sevillano D.
Rubén Fernández Parra,



FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE
• El próximo 9 de febrero tendrá lugar
la misa en honor a Fray Leopoldo de
Alpandeire, Fraile capuchino donado
por un grupo de hermanos, y al cual se
venera diariamente en nuestro Templo.

Quinario a Nuestro Padre Jesús Del Calvario
Del 12   al 16 de febrero a las 19:30
h. celebraremos el Quinario a Nuestro
Padre Jesús del Calvario, siendo el
domingo día 17 de febrero a las 12:00 h. la
Solemne Función Principal de Instituto.
Este año tendrá el honor de predicar a
nuestro Titular Fray Francisco-Manuel
González Ferrera, Fraile franciscano del
Monasterio de Santamaría de la Rábida.
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 15 de febrero.
El viernes 1 de marzo, la
venerada imagen de Jesús del
Calvario estará expuesta en devoto
Besapie durante todo el día.

OTROS ACTOS DE LA HERMANDAD
El viernes 15 de febrero tendrá lugar
en la Iglesia de Jesús del Calvario la VI
Exaltación a la Saeta.
XXXVIII Pregón del Calvario
La Junta de Oficiales de Gobierno ha
designado para el pregón del Calvario del
próximo domingo 22 de marzo a N.H. D.
Enrique Aguilar y Aguadé abogado de
profesión y reconocido cofrade y orador
de la ciudad de Sevilla, donde además
de ocupar el cargo de Diputado Mayor
de Gobierno en su Hermandad de San
Isidoro, ha pregonado a la Semana Santa
hispalense en el Círculo de Labradores,
en el Antiguo Casino Militar, etc. 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, presidido por Miriam Rofa
Velázquez, desde estas breves líneas
queremos que os involucréis en este
proyecto para formar parte del presente
y futuro de nuestra hermandad, para ello
podéis preguntar en la Hermandad o
enviar un email a la dirección de correo:
hermandadcalvario@hotmail.com.
EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS
Y TRASLADO
El sábado 16 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 11 al 15
de marzo.

CALENDARIO DE ENSAYOS
PASO DEL SEÑOR
Jueves 14 de febrero
Jueves 21 de febrero
Jueves 07 de marzo

a las 21 horas
a las 21 horas
a las 21 horas

“IGUALA”
PRIMER ENSAYO
SEGUNDO ENSAYO

PASO DE PALIO
Jueves 07 de febrero
a las 21 horas
“IGUALÁ”
Jueves 14 de febrero
a las 21 horas
PRIMER ENSAYO
Jueves 21 de febrero
a las 21 horas
SEGUNDO ENSAYO
Lunes 25 de febrero
a las 21 horas
TERCER ENSAYO
Jueves 07 de marzo
a las 21 horas
CUARTO ENSAYO
                          
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.
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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.
“Fundada el 24 de marzo de 1972 y establecida canónicamente -y desde 1992- en su
Iglesia de Ntro. Padre Jesús del Calvario, en la collación de la Purísima Concepción de
la Ciudad de Huelva. Agregada a la Orden Franciscana, con carta de Hermandad”
CONSAGRA A SU VENERADO TITULAR

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de FEBRERO, a las 19:30 horas,
Santa Misa, participada y de Comunión, predicando
O.F.M. FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ FERRERA
VICARIO PARROQUIAL DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE LA RÁBIDA DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA).
El primer domingo de cuaresma, día 17 de febrero, a las 12:00 del mediodía,  
Celebra esta Hermandad y Cofradía
FUNCIÓN PRINCIPAL DEL INSTITUTO
En el ofertorio del viernes, día 15 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 que así lo soliciten, quedando expuestas
en el tablón de la Hermandad.
La función principal será ofrecida por el eterno descanso de
N. H. Fundador D. Francisco Baena Domínguez.
El día 1, primer viernes de MARZO, estará expuesto, nuestro Sagrado Titular:
JESÚS DEL CALVARIO EN DEVOTO BESAPIÉ.
Huelva, Febrero 2013.

Informe del Diputado Mayor de Gobierno
El 8 de enero de 2013, 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 11 al 15 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 11 al 15 y del 18 al 22
de marzo, ambos inclusive, de 19:00 de
la tarde a 21:00 horas.
El día 22 de marzo (Viernes de
Dolores), será el último día de reparto
de papeletas. EL ORDEN DE SALIDA
Y PROTOCOLO de la Cofradía estará
expuesto   en el tablón de la secretaría,
para su consulta, a partir del mediodía
del sábado 23 de marzo.
12

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

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

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 (11
de marzo) 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.
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

Templo, 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 calcetines 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:
Jesús del Calvario, Tendaleras,
Carmen, Jesús Nazareno, Carrera
Oficial, Cardenal Cisneros, Arquitecto
Pérez Carasa, Rábida, Murillo, Vázquez
López, Gobernador Alonso, Hernán
Cortés, Rascón, Periodista Luca de Tena,
Jesús del Calvario, Templo.
HORARIO DE LA COFRADÍA:
Salida Cruz de Guía Templo
Entrada Cruz de Guía en Carrera Oficial
Salida paso de Virgen de Carrera Oficial
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
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Nueva Casa Hermandad
La junta de Gobierno decidió adquirir
una nueva Casa Hermandad, tal y como
se anunció en el pasado cabildo Ordinario
de Cultos y Cuentas, se trata de un nuevo
proyecto de hermandad, con el objeto de
consolidarnos en el centro de la ciudad,
sustituyendo el local que actualmente la
Hermandad tenía arrendado en el Barrio
de Las Colonias, el cual se encontraba
en un estado más que lamentable y en
el que no se disponía de luz y agua, por
un local nuevo el cual se ha adecentado
recientemente por la hermandad que ha
corrido con los gastos de su adecuación
para los objetivos primordiales de uso
que se le quiere dar.
El numero 10 de la calle Periodista
Luca de Tena es el lugar elegido,
desde hace tiempo nuestra hermandad
anhelaba la posibilidad de tener bien
en propiedad o arrendado un inmueble
en las calles aledañas al Templo, pues
bien, esa opción surgió y no quisimos
desaprovecharla, ya que era un local
que entendíamos que   colmaba las
necesidades de la hermandad y que la

estabilizaba en el centro de Huelva para
los años venideros.
El local consta de 150 m2,  totalmente
diáfano, y con una altura algo superior
a los 3 metros. El uso del mismo será
multidisciplinar, puesto que tiene unas
grandes posibilidades de aprovechamiento,
en el interior del mismo, y en un principio
se quiere realizar una triple división,
consistente en una primera parte de sala de
exposiciones y con el tiempo sala de actos,
una segunda de salón multidisciplinar para
dar cabida a actividades, y una tercera
parte de almacén, en la que irán ubicados
las andas de nuestros Titulares.
Para el desarrollo de todas estas
mejoras se ha realizado una campaña
de hermanos que se han comprometido
a colaborar periódicamente con el
sostenimiento de la misma.
Desde estas líneas, queremos poner
a tu disposición las dependencias de
la nueva Casa Hermandad para lo que
puedas necesitar.

Descuentos presentando esta publicidad
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Perfiles: N. H. D. Enrique Aguilar y Aguadé
Burgos, Silencio, Amargura y Quinta
Angustia de Sevilla, y a la Hermandad
del Calvario de Huelva. Llego a la
Hermandad del Calvario de la mano de
mi querido amigo Manolo Vázquez, el
cual, conociéndome, supo tocar esos
resortes internos adecuados a los que un
cofrade le cuesta resistirse.

El pasado mes de diciembre la Junta
de Gobierno designó a Enrique Aguilar y
Aguadé como pregonero para este 2013.
Abogado de profesión, Enrique es un
reconocido orador e involucrado cofrade
con todo lo concerniente a la Semana
Santa, y en especial en su Sevilla natal,
actualmente ostenta el cargo Diputado
Mayor de Gobierno en su Hermandad de
San Isidoro.
¿Cómo se definiría como cofrade?
Clásico y comprometido.
¿Para los que no le conozcan, quien
es Enrique Aguilar y como llega al
Calvario?
Soy un abogado de 53 de años de edad,
vinculado a las Cofradías desde que
nací, dado mis vínculos familiares con
varias Hermandades y perteneciendo,
en la actualidad, a la Junta de Gobierno
de la Hermandad de San Isidoro en
el cargo de Diputado Mayor. Casado
con dos hijos. Pertenezco, asimismo, a
las Hermandades del Stmo. Cristo de

¿Cree que el pregón es un tópico?
En absoluto. Hay que tener muy
presente la diferencia entre tópico y
tradición. El Pregón es tradición, y
más en una Hermandad como la del
Calvario. El Pregón, cualquier Pregón,
tendrá sentido y razón de ser siempre
y cuando el cofrade tenga algo que
transmitir, algo que compartir con el
resto de cofrades. El tópico es sinónimo
de vulgaridad o trivilaidad, y cuando
una persona se coloca frente a otras para
hablar de Dios, de su Santísima Madre
o del sentir profundo de la fe, jamás se
puede hablar de tópico.
¿Sabe usted lo que significa pregonar
al Calvario, el decano de los pregones
en Huelva?
Pues una verdadera responsabilidad
y un gran honor. Responsabilidad
por dirigirme a un público que sabe y
conoce el real sentido de la Semana
Santa, de las Hermandades, del
compromiso crisitiano que todos los
cofrades tenemos que adoptar en el
tiempo que nos ha tocado vivir. Y honor,  
15

por el hecho de que la Hermandad  haya
confiado en mi para pregonar lo que,
entiendo, es la máxima expresión de
religiosidad popular que exite.
¿Que supone para usted este pregón?
Un gran reto, ya que es la primera
vez que pregono fuera de Sevilla y ante
unos cofrades que me han demostrado,
no ya solo confianza, sino, también, un
enorme cariño.
¿Es especial pregonar en a una
hermandad en el ‘Año de la Fe
2012/13’? ¿es especial el mensaje en
esta Cuaresma?
Por supuesto. pregonar la Semana
Santa es siempre un acto importante
y muy especial, no solo por el
componente más o menos   festivo que
conlleva, sino, y es lo más importante,
por la transmisión religiosa que ha de
acompañarle. Indudablemente, en el
presente año, proclamado por S.S. el
Papa como Año Mundial de la Fe, aun
más si cabe. Las Hermandades son
conscientes de que son asociaciones de
fieles integradas dentro del seno de la
Iglesia y, en consecuencia, han de ser
transmisoras y exponentes privilegiados
de la creencia que, a todos, nos inspira.
La Cuaresma, como tiempo de reflexión
y penitencia, siempre ha de ser especial
para el cristiano. Sin embargo, no entiendo
que haya de ser especial frente a otros
años, pues el mensaje de Jesucristo es el
mismo. Transmitir la Fe (con mayúsculas)
es nuestra misión y obligación como
16

creyentes, y nuestro quehacer diario dará
buena cuenta de ello. Que ha de ser un
recordatorio, una llamada de atención y
un acicate para todos, de acuerdo, pero
sin olvidar que para el año 2.014, y los
que vengan tras él,  deberemos seguir con
nuestro apostolado.
Entrando en el texto, ¿Qué tanto
por ciento tiene de fondo y que otro
tanto de forma?
Concibo el pregón como una exaltación
de lo que ha de venir, preparando el
ánimo y el alma para ello. El cofrade
es responsable con su fe y devociones,
por lo que espera, siempre, un mensaje
de compromiso cristiano por parte del
pregonero. Pero, además, entiendo que,
como exaltación que es, hay que glosar
la belleza, los olores, los sentimientos y
las sensaciones que nos envuelven.
Para mí, no es cuentión de tantos por
cientos.
¿Que es lo que más le llama la
atención de la hermandad?
Hasta el momento lo que más me ha
llamado la atención de la Hermandad del
Calvario ha sido su consolidación como
Hermandad clásica, con una madurez
poco usual para sus años de existencia.
Se saben hacer muy bien las cosas y eso
se nota.
¿Tiene ya escrito su pregón?
Lo estoy ultimando. Estoy en la fase de
encaje de las piezas. Pero como dice un
buen amigo mío, y pregonero de Sevilla,
“el pregón es algo que nunca se acaba”.

Baena Domínguez, In Memoriam
El día 1 de enero, a las 11 de la mañana, en la Iglesia de Jesús del Calvario, despedimos
a Paco Baena.
Desde esa Iglesia, que él ayudó a construir con su ilusión, con su esfuerzo, con su trabajo,
casi con sus propias manos, se nos fue uno de los fundadores de nuestra Hermandad, el
hermano de número D. Francisco Baena Domínguez, nº 3 y con Antigüedad de 1972.
40 años. Toda una vida. Toda una vida de lunes santos, de Miércoles de Ceniza, de
Quinarios, de Triduos a su Madre de Rocío y Esperanza, de misas de 4 de octubre a nuestro
Padre San Francisco; y de misas los sábados y los lunes, porque Paco era de los que no
faltan esos días de diario, de los que acuden a todos los Cabildos, en los que siempre estaba
atento a todo y a todos, siempre pensando, trabajando, respirando Calvario.
40 años. Toda una vida. Porque Paco fue uno de esos tres “locos a lo divino” que dijo
que esto tenía que cambiar, que la Semana Santa de Huelva languidecía, que había que
volver a los orígenes, a la pureza, a la verdad de la Estación de Penitencia, a la humildad,
a la autenticidad, al silencio franciscano. Pero también abrir puertas y ventanas al
“aggiornamiento” de la Santa Madre Iglesia, al tremendo aldabonazo que había supuesto en
todas las conciencias católicas el Concilio Vaticano II.
Así nació nuestra Hermandad del Calvario. Por eso no puede entenderse a Paco sin el
Calvario ni al Calvario sin Paco y no solamente en esos 40 años, (¡nada menos!), que son
toda nuestra historia actual, sino tambien de aquí en adelante, porque su pensamiento,
su conducta, su trabajo, su sacrificio, han marcado para en lo venidero el carácter de
nuestra Hermandad.
Cualquier cosa que pudiéramos decir, cualquier comentario, cualquier anécdota, sonarían
a poco para todos los que hemos tenido el privilegio de convivir con él y con otros como
él, que le precedieron en esa última salida de Lunes Santo divino, la que no tiene recogida
en el Templo, que todos haremos antes o después y en la que, con el hábito marrón, nos
presentaremos en nuestra pequeñez ante Nuestro Señor.
Paco, los que tantas veces te hemos oido decirlo, te recordaremos, te extrañaremos
y se nos encogerá un poco el corazón cuando el Lunes Santo resuene nueve veces
la campana y ,en el silencio de la Iglesia, la voz del Diputado Mayor de Gobierno
comience a sonar con ese “Señor Hermano Mayor…”, pidiendo la venia para salir. Tú,
que nos mirarás desde el alto balcón de las estrellas, con esos buenos calvaristas que
nos precedieron, ruega por nosotros.
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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 14 DE FEBRERO DE 2013
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 2013
Vº. B.
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González

LA SECRETARIA
Milagros Lema Álvarez

DEBIDO A LA IMPORTANCIA 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.
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