ANUNCIOS
 Con motivo del XXV Aniversario de la Bendición de nuestro Templo, la Junta de
Gobierno ha decidido realizar un culto interno de Acción de Gracias en la que durante
los días 7 y 8 ambos titulares estarán expuesto a la veneración de los fieles.
 Se adelanta la Función Solemne a María Santísima del Rocío y Esperanza al sábado
L 16
próximo
de diciembre a las 19:00 horas, comenzando el Triduo el miércoles día 13.

BREVES
 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 32007) y del Niño (Nº 44525) en
décimos y participaciones.
 Domingo, 24 de Diciembre a las 19:00, horas celebraremos en nuestra Iglesia Misa de
Nochebuena.
 Jueves, 4 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
Santísima del Rocío y Esperanza.
 Sábado, 3 de Febrero de 2018, 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.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS LOS
HERMANOS Y HERMANAS UNA FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO 2018
Para más información, consulte la página web de la Hermandad:
www.calvariohuelva.es

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – ADVIENTO 2017
Estimados hermanos.
Quisiera daros la bienvenida en este nuevo curso que hemos comenzado y que
afrontamos con la misma ilusión que todos los anteriores.
Muchas serán las novedades tal y como acostumbramos a ofrecer en estos
últimos años, señal esta, de que seguimos más vivos que nunca, sin perder la ilusión que
nos alimenta día a día.
Ya en el mes de Octubre, comenzamos nuestros cultos tal y como marcan
nuestras reglas, los cuales, tendremos también la oportunidad de disfrutar en Diciembre en
honor de María Santísima del Rocío y Esperanza.
Este año, cerramos el mes de Octubre con nuestro ya tradicional Rosario de la
Aurora, que poco a poco va creciendo entre nuestros fieles y devotos y que con el paso de
los años, se va convirtiendo en una cita obligada del último Domingo del mes del Rosario.
Lo celebramos de una forma más emotiva y cargada de recuerdos y añoranzas, con el
enorme privilegio de ser acompañados por la hermandad de emigrantes con su simpecado
al frente. Un acto, que vino a dejar en la memoria de muchos, aquellos años en el que las
dos hermandades, compartieron templo y feligresía en la Parroquia de los Dolores del
barrio de Las Colonias.
Y ahí partimos; ahí tomamos impulso esperando ya una época de adviento que
como siempre, nos llena de alegría y gozo, nos une más si cabe, nos reconforta y nos hace
vivir la familia de una forma más especial; familia que vemos representada en el
nacimiento del Mesías y que debe servirnos de guía, para afrontar un año lleno de ilusión,
lleno de trabajo, lleno de momentos de felicidad para compartir en familia, esa familia
calvarista que debemos potenciar y expandir para llegar a ser nuestro propio espejo donde
mirarnos, nuestra propia guía y donde saber, que debemos mirar por los demás de una
forma más sincera y cercana.
Es nuestro momento, haz que te sintamos parte de nuestra ilusión y recorramos
juntos este largo camino.
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 14 DE DICIEMBRE DE 2017
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 2017 y presupuesto 2018.
6.- Ruegos y Preguntas.
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González.

LA SECRETARIA
Mercedes Balbuena Castilla.

