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Carta del HERMANO MAYOR

Estimados hermanos.

Atrás quedaron las fiestas navideñas en las que hemos sido testigos de nuevo, 
del resplandeciente presente del que goza nuestra hermandad; tal y como lo 
atestiguan los cultos celebrados en honor a Mª Sª del Rocio y Esperanza y como 
no, todos los actos de carácter social en los que no solo hemos participado, 
sino que hemos actuado como perfectos anfitriones.

Pero no todo ha sido alegría ya que tan repentinamente, tuvimos que despe-
dirnos de Antonio Rodriguez García,  nuestro amigo por siempre y actual Dipu-
tado Mayor de Gobierno, el que estoy completamente convencido, nos sigue 
animando y alentando a que no nos rindamos, a que sigamos mirando hacia 
adelante para conseguir cada vez cotas mas altas, a que no seamos conformis-
tas y a que por encima de todo, sigamos haciendo hermandad.

A partir de ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo ya que tenemos por 
delante, casi una cuenta atrás, un periodo en el que todas nuestras fuerzas de-
ben estar unidas, soportando el peso de sentir que todo se esta haciendo bien.

Pronto entraremos en nuestra ansiada cuaresma, en la que la vida del cristiano 
se acentua y enriquece; en la que cada dia, nos obligamos siempre un poco 
mas, en la que ya se respira el aroma de un cercano Lunes Santo, en la que nos 
impregnamos de los sabores cofrades mas ansiados; en definitiva, un periodo 
en el que debemos y tenemos que hacernos mas presentes.

Comenzaran nuestros cultos con la misma ilusión de años anteriores  pero con 
fuerzas renovadas. Pronto tendremos la oportunidad de compartir momentos 
que quizás se nos escapen a menudo; momentos en los que nos sentimos mas 
participes y con mas ganas de vivir el ritmo de nuestra hermandad. Es por ello 
que  brindo la oportunidad de realizarnos como hermanos, de conseguir que 
poco a poco crezcamos sin pensar en limites, sin que nada ni nadie nos pare.

Un Lunes Santo pletórico nos espera pero para eso, debemos recorrer un largo 
camino aun. Andémoslo juntos, ahora es el momento.

Que Nº Padre Jesus del Calvario y Mª Sª del Rocio y Esperanza nos guie y nos 
ayude a todos

Paz y bien a todos.
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NOTICIAS

El pasado mes de noviembre, recibía-
mos con enorme agrado la cesión en 
depósito de dos obras de arte, dos 
cuadros de dimensiones importantes, 
que, cedidos por la familia Orozco, ya 
se encuentran cumplimentando los 
paños superiores de la Iglesia. Ambos 
cuadros de autor anónimo, se sitúan 
en la Escuela Sevillana del siglo XVII, y 
provienen de la colección privada del 
Duque de Montpensier. Representan 
uno San José con el Niño y el Descen-
dimiento de Cristo.

Desde el inicio de mandato de esta 
Junta de Gobierno hemos tomado 
una decidida apuesta por el enrique-
cimiento de nuestra Iglesia, y cuando 
surgió, a través de un gran cofrade de 
Huelva, el amigo Marcos Celotti, la po-
sibilidad de exponer estas dos impre-
sionantes obras de arte en el interior 
de Nuestro Templo, aceptamos con 
agrado y enorme satisfacción que se 
eligiera nuestra hermandad como de-
positaria de los mismos, desde aquí 
queremos agradecer de corazón la de-
cisión de elegir el Calvario. 

En el pasado mes de diciembre, como 
viene siendo habitual en nuestra Her-
mandad tuvieron lugar los actos a 
nuestra venerada titular María Stma. 
del Rocío y Esperanza, celebrándose 
durante los días 11, 12 y 13 el Tríduo, 
así como el domingo 14 la solemne 
Función Principal, durante esos cuatro 
días el predicador del mismo, Rvdo Pa-
dre D. Sebastián Martín Macías (Párro-
co del Carmen de Huelva).
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Los siguientes días fueron de un tra-
bajo incesante en pro de montar un 
dignísimo altar para el Besamanos de 
María Santísima del Rocío y Esperanza. 
El acto volvió a ser un éxito durante las 
dos jornadas en que nuestra venerada 
Titular estuvo expuesta, año tras años 
la expectación por el besamanos que 
cierra el calendario anual de actos va 
creciendo en la Huelva cofrade.

El día 3 de enero se celebró la misa 
conmemorativa de la bendición de 
María Stma. del Rocío y Esperanza.

Desde el día 8 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. 

QUINARIO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DEL CALVARIO.
Del 17  al 21 de febrero a las 19:30 
h. celebraremos el Quinario a Nues-
tro Padre Jesús del Calvario, siendo 
el domingo día 22 de febrero a las 
12:00 h. la Solemne Función Princi-
pal de Instituto, que estará oficiada 
por e Vicario General de la Diócesis 
Rvdo. Padre D. Francisco Echeva-
rría Serrano. 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 direc-
ción de la Hermandad (hermanda-
dcalvario@hotmail.com), el día para 
dicha imposición es el viernes 20 de 
febrero.
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REZO DEL VIA CRUCIS.
Todos los lunes de Cuaresma después de la misa de diario, se procederá al rezo del Ejer-
cicio del Vía Crucis.

EL SEÑOR DEL CALVARIO PRESENTE EN EL CUPÓN 
DEL PRÓXIMO LUNES SANTO.
El próximo Lunes Santo, Nuestro Padre Jesús del Calvario 
estará presente en toda España, ya que, previa petición 
de hace ya tres años, se ha aceptado nuestra petición de 
que nuestro Titular sea la imagen que ilustre el cupón 
de ONCE, de este día tan señalado para los cofrades de 
Huelva. La presentación del cupón se llevará a cabo, un  
día por determinar en la próxima Cuaresma, y que previa-
mente será publicado a través de los canales de comuni-
cación habitual de la Hermandad, su web y redes sociales.

EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS Y TRASLADO
El sábado 21 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 16 al 20 de marzo.

LORENZO GONZÁLEZ GUERRERO,PREGONERO DEL 
CALVARIO.
La Junta de Gobierno ha designado para el pregón de la 
hermandad del Calvario, el próximo 15 de marzo, a nues-
tro hermano D. Lorenzo González Guerrero, licenciado en 
Económicas y Ciencias Empresariales, reconocido cofrade 
y orador de nuestra ciudad. Dicho acto tendrá lugar en 
el Salón de Actos de la Fundación Cajasol, en calle Plus 
Ultra, a las 12:30 horas.

ACCIÓN SOLIDARIA: El pasado 29 de diciembre, como 
ya se realizó el año pasado, por parte de la comisión de 
Apostolado, se celebró una merienda solidaria con los 
huéspedes de Centro de Transeuntes del albergue Mu-
nicipal.
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UNA RELIQUIA DE  SANTA CLARA DE ASÍS.

Por fin contamos en la Hermandad con una de re-
liquia de una de las Santas más célebres de la or-
den franciscana, de la gran discípula de San Fran-
cisco,  santa Clara, fundadora de la orden segunda  
de monjas, llamadas también clarisas. Clara nace en 
Asís en 1194 y fallece el 11 de agosto de 1253. Su 
padre pertenecía a una de las familias de mejor li-
naje de la ciudad, y su madre era una dama de pro-
fundo sentido cristiano. Abandonó su casa y en la 
capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco, 
tomó el hábito de manos del santo, prometiéndo-
le obediencia. San Francisco dispuso un lugar para 
Clara y susdiscipulas, adaptada al ideal de pobre-
za, junto a la pequeña iglesia de San Damián,. Y en 
ella se instaló el pequeño grupo de Damas Pobres, 
llamadas luego Clarisas, integrado ya con otras tres 
compañeras. La comunidad femenina imitaba la for-
ma de vida de los hermanos franciscanos.

Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del 
convento de monjas de San Damián. Su vida era de 
gran austeridad y muy rica en obras de caridad y 
piedad. Alejó con sus oraciones a los sarracenos que 
asediaban Asís cuando quisieron asaltar el conven-
to en 1241, mostrándoles el Santísimo Sacramento, 
huyendo despavoridos. Redactó una Forma de vida 
en la que insistía en la pobreza como base para la 
regla que ella misma redactó entre 1247 y 1252 que 
es simplemente una adaptación para las religiosas 
de la regla franciscana. En 1253, una bula pontificia 
aprobaba solemnemente la regla que había com-
puesto. Fue canonizada en 1255. Sus restos descan-
san en la cripta de la iglesia a ella dedicada en Asís. 

La Hermandad posee una reliquia de esta gran san-
ta, donada por las la comunidad de clarisas de Ná-
poles, siendo esta obtenida por medio de del Padre 
Prior de la  comunidad franciscana del convento de 
la Rábida, con la que tanto lazos de fraternidad y 
hermandad nos unen. Proximamente estará al culto 
público en las Fiestas Solemnes de nuestra Cofradía,  
siendo este un elemento de patrimonio espiritual de 
primer orden para orgullo y satisfacción de nuestra 
corporación y de todos nuestros hermanos.
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INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

El 08 de enero de 2015, reunida la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, se apro-
baron 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 16 al 20 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, COS-
TALEROS, MONAGUILLOS Y PAJES: Durante los días 16 al 20 y del 23 al 27 de marzo, 
ambos inclusive, de 19:00 de la tarde a 21:00 horas.

El día 27 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 28 de marzo.

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 (re-
gla 16). Asimismo la Junta de Oficiales de Gobierno, acordó, una vez más, no subir los 
precios de las papeletas de sitio, estableciéndose estos, según cuadro.:

Cirios 21,00 Euros

Costaleros Donativo

Cruces de penitencia 21,00 Euros

Insignias 30,00 Euros

Pajes 30,00 Euros

Monaguillos 18,00 Euros

Varas de acompañamiento 48,00 Euros

Diputados de tramo 48,00 Euros

Maniguetas 90,00 Euros

Presidencias 90,00 Euros
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TÚNICAS: Durante el reparto de las papeletas de sitio, tendremos confeccionadas tú-
nicas 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 35 €.

La Hermandad hace un llamamiento a todos aquellos hermanos que dispongan de tú-
nicas propias o de familiares que no deseen o puedan salir, las dejen en depósito en la 
moyordomía para aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de la misma, 
puedan usarlas, con el compromiso por parte del Mayordomo de devolver la túnica a su 
propietario en perfecto estado cuando sea necesaria.

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 des-
de 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 HER-
MANOS 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 Esta-
ción 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 familia-
res 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 revi-
sadas 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, Carrera Oficial, 
Cardenal Cisneros, Arquitecto Pérez Carasa, Rábida, Murillo, Vázquez López, Gobernador 
Alonso, Hernán Cortés, Rascón, José María Amo, Duque de la Victoria, Jesús del Calvario, 
Templo.
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HORARIO DE LA COFRADÍA:

Salida Cruz de Guía Templo 21:00

Entrada Cruz de Guía en Carrera Oficial 21:30

Salida paso de Virgen de Carrera Oficial 23:00

Entrada Cruz de Guía Templo 00:00

Entrada paso de Cristo Templo 00:15

Entrada paso de Virgen Templo 00:30

Calendario de ensayos para la Semana Santa 2015:

Igualá. 12 de Febrero.

Ensayos Cristo. 19 de Febrero. 5 y 12 de Marzo.

Ensayos Palio. 19 y 26 de Febrero. 5 de Marzo

Hora: todas las convocatorias serán a las 21:30 horas.

Es de gran importancia, la máxima puntualidad y la total asistencia por parte de los 
costaleros, que deben 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, EN LA PARROQUÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS  DOLORES DE HUELVA Y 

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE, DESDE 1992, EN SU PROPIA IGLESIA DE NTRO. PADRE JESÚS DEL CALVARIO, EN 

LA COLLACIÓN DE LA PARROQUÍA DE LA PURÍSIMA E INMACULADA 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 17, 18, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 19:30 HORAS. SANTA 

MISA PARTICIPADA Y DE COMUNIÓN, PREDICANDO:  

Martes 17, Rvdo P. D. DIEGO CAPADO QUINTANA. Párroco de la Purísima Concepción. 
Miércoles 18, Rvdo P. D. TOMÁS GARCÍA TORRES. Director Espiritual de la Hermandad. 

Jueves 19, Rvdo. P. D. EMILIO RODRÍGUEZ CLAUDIO (O.S.A.) Vicario para la Celebración de la Fe. 

Viernes 20, FRAY FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ. Prior del Monasterio de Santa María de la Rábida. 
Sábado 21, Rvdo P. D. TOMÁS GARCÍA TORRES. Director Espiritual de la Hermandad   

El primer domingo de cuaresma, día 22 de febrero, a las 12:00 del mediodía, Celebra esta Hermandad y Cofradía 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL INSTITUTO 

OFICIADA por el RVDO. P.D. FRANCISCO ECHEVARRIA SERRANO 

Vicario General de la Diócesis de Huelva. 

En el ofertorio del viernes, día 20 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. 

El día 6, primer viernes de MARZO, estará expuesto, nuestro Sagrado Titular: 

JESÚS DEL CALVARIO EN DEVOTO BESAPIÉ. 

Huelva, Febrero 2015. 

accipe 
crucem 

tuam 

eT 
SEGUERE 

mE 
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IN MEMORIAM..... ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA

Otra Navidad salpicada por la desgracia, otro Fin de Año 
de luto, una nueva estrella del Calvario ilumina el cielo.
El pasado 30 de diciembre le dábamos el último adiós a 
nuestro hermano Antonio, se nos fue uno de los nues-
tros, de los de verdad, de los que siempre han estado 
por y para la hermandad desde sus primeros años, po-
cos como él, para expresar lo que representa formar par-
te de esta corporación, la devoción a Nuestros Titulares, 
servicio a la Hermandad y pulcritud en la Cofradía.

Durante años Antonio, formó parte de la cuadrilla de 
costaleros de Nuestro Padre Jesús del Calvario, su amor por nuestro titular, no tenía 
limites y fruto del mismo, le ha llevado en los últimos 7 años a formar parte de la Junta 
de Oficiales, los últimos 4 años ejerciendo las funciones de Diputado Mayor de Gobierno. 
Desde su apariencia silenciosa se escondía un cofrade de los `pies a la cabeza, de los que 
necesitabas tener una conversación profunda e íntima, de los anónimos, de los que la 
Huelva cofrade jamás reconocerá su valía pero que por suerte tuvimos el privilegio de 
disfrutar en nuestra Hermandad. 

Si hace dos años se nos fue, una de las cruces de guía fundacionales de nuestra herman-
dad con el fallecimiento de nuestro querido Paco, esta vez, se va uno de esos hermanos 
que respiraron como pocos el sufrimiento de las trabajaderas del Señor, sí, nos deja uno 
de sus pateros, de sus incondicionales, de los que nunca se retiraron del costal, nunca 
olvidaremos sus palabras, yo volveré a sacar al Señor para retirarme, pero estoy esperan-
do el momento. Pues querido Antonio, la siguiente chicotá será la mas especial de todas 
y, desde lo más alto esperamos que con ella, nos ilumines para llevar los designios de la 
Hermandad a las cotas que tu querías.

Descansa en paz Hermano.
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Cabildo General de Salida

Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 31ª, de nuestros Estatutos, esta Herman-

dad y Cofradía celebrará (D.m.) CABILDO GENERAL DE SALIDA, el próximo día:

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015

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 anterior Cabildo General de Cul   

tos y Cuentas.

2º Informe del Hermano Mayor sobre la Cuaresma.

3º Informe del Diputado Mayor de Gobierno, sobre la organización de la Esta 

ción Penitencial.

4º Aprobación, si procede, del nuevo itinerario de llegada a Carrera Oficial.

5º Ruegos y Preguntas.

Huelva, Marzo de 2015 

     Vº.B.
     EL HERMANO MAYOR  LA SECRETARIA

    Estéfano Molín González            Milagros Lema Álvarez 
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Cabildo General de Convocatoria de Elecciones

Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 34ª, de nuestros Estatutos, esta Herman-

dad y Cofradía celebrará (D.m.) CABILDO GENERAL DE CONVOCATORIA DE 

ELECCIONES, el próximo día:

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015

A las veinte cuarenta y cinco horas en primera convocatoria y a las veintiuna horas 

en segunda y última, en la Iglesia de Nuestra Hermandad, de acuerdo al siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1º Presentación y aprobación, si procede, del Calendario Electoral.

2º Ruegos y Preguntas.

Huelva, Marzo de 2015 

Vº.B.
           EL HERMANO MAYOR  LA SECRETARIA

          Estéfano Molín González    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 Obliga-

ción que tienen contraída con la Hermandad según la Regla 19ª.




