BREVES
 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 84142) y del Niño (Nº 49207) en
décimos y participaciones.
 El próximo Lunes, 12 de Diciembre a las 19:30 horas, el Coro del Colegio María
Inmaculada,
L próximonos ofrecerá en nuestra Iglesia, un nuevo Concierto de Villancicos.
 El Miércoles, 24 de Diciembre a las 19:00, horas celebraremos en nuestra Iglesia Misa
de Nochebuena.
 El Ciclo de “Los Lunes del Calvario” tendrán lugar como el año pasado en la Sala de
Hermanos. Serán los días 16 y 23 del próximo mes de Enero. Los temas a tratar están
por concretar y se harán público en nuestra página Web y en el Tablón de Anuncio de la
Hermandad.
 El Sábado, 7 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
Santísima del Rocío y Esperanza.
 El próximo Sábado, 4 de Febrero de 2016, en el transcurso de la 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.
 Ya ha comenzado la recogida de alimentos para nuestra Campaña de Navidad, la cual
permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre. También se recogen juguetes.

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – ADVIENTO 2016
Estimados hermanos en Paz y Bien.
Iniciamos un nuevo curso después de un periodo de actividad más pausada, pero
en el que la hermandad, no ha dejado de trabajar para poder comenzar esta nueva etapa
con más fuerza que nunca.
Muchas son las novedades que disfrutaremos y que nos darán ese salto de calidad
que tanto reclamamos, donde siempre, mirando por el bienestar de todos nuestros
hermanos, intentaremos estar a la altura para que nuestra casa se convierta en un lugar
lleno de vida, y donde cada vez, podamos sentirla más nuestra.
Se han realizado trabajos de mejora y acondicionamiento en nuestras
dependencias, dando esplendor y poniendo en valor, de una forma más accesible nuestro
patrimonio, el cual, se dará a conocer de una forma más ordenada e ilustrativa.
En el apartado interno, debemos dar la bienvenida a nuestro nuevo Director
Espiritual, siendo de sobra conocido por todos, D. Diego Capado, Párroco de la Purísima
Concepción, y que desde Octubre, celebrará nuestras misas semanales, con la novedad del
nuevo horario, 19:00 horas. Es por ello, que desde aquí, pedimos le tendamos la mano y lo
arropemos en esta nueva andadura que comienza.
En definitiva, hemos empezado la cuenta atrás, los meses se nos hacen cortos con
todo lo que está por venir. Ya celebramos culto a nuestro titular San Francisco de Asís,
siendo éste, el que nos marca el punto de salida de una carrera de fondo en la que no hay
descanso, en la que no podemos bajar la guardia, y sobre todo, en la que daremos todo lo
que esté en nuestras manos para que la hermandad brille y reluzca, manteniendo nuestras
ganas y renovando nuestro esfuerzo para ofreceros todo lo que podamos conseguir.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS UNA FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2017
Para más información, consulte la página web de la Hermandad:
www.calvariohuelva.es

Es nuestro momento, haz que te sintamos parte de nuestra ilusión y recorramos
juntos este largo camino.
Que Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima del Rocío y Esperanza
nos guíe e ilumine.
Estéfano Molín González.
El Hermano Mayor.

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 15 DE DICIEMBRE DE 2016
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 2016 y presupuesto 2017.
6.- Ruegos y Preguntas.
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González.

LA SECRETARIA
Mercedes Balbuena Castilla.

