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Estimados hermanos. 

 
Es para mí un placer, poder dirigirme a todos vosotros con estas líneas, donde de 

nuevo, os doy la bienvenida a un nuevo curso en nuestra hermandad. 
 
 Al igual que en años anteriores, este también será un año cargado de novedades 
demostrando una vez más, que estamos más vivos que nunca y con las mismas ganas 
como si del primer día se tratara. 
 

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.  
 

Es en esta fecha donde recibimos la época de Adviento, cuando nuestro 
compromiso social con los más necesitados se hace más patente, algo que no descuidamos 
durante todo el año pero que acentuamos más en estos días. Como no, colaborando 
conjuntamente con nuestra Fundación a la que agradecemos la labor que realiza con 
aportación a las tareas de apostolado de la hermandad. 
 

Así que ya llego la hora, la hora de la alegría contenida de todo cristiano, llega 
nuestra época de celebración, de regocijo, de mirar hacia delante. Celebremos el 
nacimiento del Mesías, disfrutemos de su amor, de su bondad, de su caridad. Es la hora de 
demostrar que sabemos querer, que sabemos dar sin esperar nada a cambio. Vamos a 
acordarnos de los que ya se fueron y por supuesto de los que están por venir. Celebremos 
hermanos, celebremos. 

 
 Aquí empezamos, aquí comenzamos, no pierdas la oportunidad de estar presente, 
vivamos juntos un nuevo año cargado de ilusión y esperanza. 
 
 Paz y Bien. 
 

Estéfano Molín González. 
El Hermano Mayor. 

 

 

CALVARIO 
 

BREVES 
 

 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 32962) y del Niño (Nº 49465) en 
décimos y participaciones.  

 Domingo, 24 de Diciembre a las 19:00, horas celebraremos en nuestra Iglesia Misa de 
Nochebuena. 

 Viernes, 4 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María 
Santísima del Rocío y Esperanza. 

 El Ciclo de “Los Lunes del Calvario” tendrán lugar como el año pasado en la Sala de 
Hermanos. Serán los próximos días 21 de Enero y 4 de Febrero. Los temas a tratar 
están por concretar y se harán público en nuestra página Web y en el Tablón de 
Anuncio de la Hermandad. 

 Sábado, 2 de Febrero de 2019, 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 2019 
 

 
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 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 
 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 2018 y presupuesto 2019. 
 6.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 Vº Bº 
EL HERMANO MAYOR   LA SECRETARIA 
Estéfano Molín González.   Mercedes Balbuena Castilla. 
 
 
 
 

 

 


