
 

HO JA INFO RMATIVA – ADVIENTO  2013 
  

Estimado hermanos/as en Paz y Bien. 
 

Habiendo iniciado un nuevo curso cofrade, el cual se espera intenso y 
fructí fero, nuestra hermandad continúa con la senda del trabajo,  queriendo ofrecer 

nuestro carácter más cristiano.  
Caráct er con el que nos vemos en la necesidad y obligación de no pasar por 

encima de l a realidad social que hoy nos castiga, no mirar a otro lado, y debemos, fijar 
nuestra vista en aquellos que por desgracia más nos necesitan.  

La caridad, debe ser uno de los puntos fuertes en el que debemos basar nuestro 
trabajo y por el que debemos pelear, para que la conciencia de todos nuestros hermanos  

despierten, sumándose a nuestras inquietudes sociales, las cuales, no queremos que se 
sustenten en una época concreta, para así, poder ponerlas en práctica con miras de 

futuro.  
Es quizás en el adviento, cuando más nos acordamos de los más necesitados; es  

la época en la que más reflexionamos sobre la situación que atraviesan t antas familias, 
aunque todo esto, es debido al estado de alegrí a y entusiasmo con el que celebramos el  

nacimiento del hijo de Dios. 
Es aquí, donde con nuestros cultos a Mª Stma. del Rocío y Esperanza, y l a 

puesta en marcha de la campaña navideña de recogida de alimentos, debemos de l a 
forma que mejor sabemos, acercar no solo la figura de Dios a la gente, sino también, 

todo lo que significa ser y sentirse cristiano.  
Gozamos de una feligresía volcada y comprometida, que nos arropa y 

contribuye a que todo esto sea una realidad. No debemos quedarnos ahí, no debemos 
conformarnos con un número determinado y por lo tanto, tenemos que ser capaces de 

abrirnos hacia todas aquellas personas que de alguna forma, desean ayudarnos y 
contribuir en paliar las necesidades que por desgraci a hoy en día se padecen.  

Llega la Navidad, motivo de fiesta para el cristiano, época en la que todos  
muestran su corazón más abierto que nunca; aprovechemos para mostrar el camino a 

seguir con el fin de construir una hermandad grande,  basada sobre todo en el  
acercamiento a Dios y como no, el acercamiento a uno mismo. 

Que Nuestro Padre Jesús del  Calvario y María Santísima del Rocío y 
Esperanza no ayuden e iluminen para que todo esto podamos llevarlo a cabo.    

 
 

Estéfano Molín González.  
El Hermano Mayor. 

 

 

CALVARIO 
 

BREVES 
 

 La Hermandad dispone de lotería de Navidad (Nº 61.803) y del Niño (Nº 33.497) 
en décimos y participaciones.  

 El próximo Martes, 10 de Diciembre a las 19:00 horas, el Coro del Colegio María 
Inmaculada de Huelva nos ofrecerá en nuestra Iglesia un Concierto de 

Villancicos.  
 El Lunes, 24 de Diciembre a las 19:30, horas celebraremos en nuestra Iglesi a 

Misa de Nochebuena.  
 El Ciclo de “ Los Lunes del Calvario” tendrán lugar como el año pasado en l a 

Sala de Hermanos. Serán los días 20 y 27 del próximo mes de Enero. Los temas a 
tratar están por concret ar y se harán público en nuestra página Web y en el 

Tablón de Anuncio de la Hermandad.  
 El Sábado, 4 de Enero, celebraremos misa en recuerdo de la Bendición de Marí a 

Santísima del Rocío y Esperanza. 
 El próximo Sábado, 1 de Febrero de 2014, en el transcurso de l a Misa tendrá 

lugar la presentación de los Niños ante la Virgen.   Los interesados pueden dar el  
nombre del niño/a en la Secretaría de la Hermandad.  

 

NOTICIAS 
 

 La Hermandad ha participado activamente en la Campaña de Recogida del Banco de 
Alimentos, encargándose de la gestión del Supermercado el Jamón, sito en el Paseo de 

la Independencia. 
 También se ha realizado una primera fase de recogida de alimentos para nuestra 

campaña de Navidad, la cual permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre. 

También se recogen juguetes. 
 A parte de las misas de todos los lunes y sábados , también se están celebrando 

eucaristías todos los días 9 de cada mes en honor a Fray Leopoldo de Alpandeire. 
Recuerda todas las misas son a las 19:30 horas. 

 Por último, en estos días las dependencias de la Hermandad están sirviendo para impartir 

cursos formativos en colaboración con la asociación ‘Huelva Acoge’ , quien nos solicitó 
nuestra Casa Hermandad para realizarlo. 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS 
LOS HERMANOS Y HERMANAS UNA FELIZ 

NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2014 
 

Para más información, consulte la página web de la Hermandad:  

www.calvariohuelva.es 
 



 

 

 

CABILDO GENERAL ORDINARIO 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 12 DE DICIEMBRE 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 

 
 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior del Cabildo 

General de Salida. 

 2.- Informe del Hermano Mayor. 

 3.- Informe del Rector de la Comisión de Espiritualidad. 
 4.- Informe del Rector de la Comisión de Apostolado. 

 5.- Presentación y aprobación, si procede, del balance económico 

correspondiente al ejercicio 2013 y presupuesto 2014. 

 6.- Ruegos y Preguntas. 

 
 

 Vº Bº 

EL HERMANO MAYOR   LA SECRETARIA 

Estéfano Molín González.   Milagros Lema Álvarez. 

 
 

 
       Huelva, Diciembre 2013. 
 

 


