BREVES
 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 43303) y del Niño (Nº 68635) en
décimos y participaciones.
 Martes, 24 de Diciembre a las 19:00, horas celebraremos en nuestra Iglesia Misa de
a Nochebuena.
próximo4 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
L Sábado,
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 27 de Enero y 3 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, 1 de Febrero de 2020, 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 “Cash Fresh”, sito en la
Plaza de los Litris.
 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 2019
Estimados hermanos en Cristo, Paz y Bien.
Encaramos un nuevo curso cofrade con fuerzas e ilusiones renovadas, con el objetivo de dar
culto a Jesús del Calvario y su Amantísima Madre con el esplendor y participación que merecen.
Acabamos de celebrar el tradicional Rosario de la Aurora y ya tenemos puestas las miras en el
Triduo y Besamanos de Nuestra Señora del Rocío y Esperanza, que celebraremos en Diciembre,
D.M., tal como se te detalla en esta hoja informativa. Antes, el día cuatro de Noviembre, celebramos
la Misa de Réquiem por nuestros hermanos difuntos. Asimismo, me gustaría hacerte participe de un
bonito acto como es la peregrinación que nuestra Hermandad va a realizar al pueblo de Almonte con
motivo del Año Jubilar Rociero, donde podrás obtener el Certificado de Indulgencia Plenaria y que
será el próximo día veinticuatro de Noviembre. De querer asistir, solo tienes que hacérnoslo saber a
través de nuestro rector de cultos D. Jesús Vieira o en la misma secretaría de la Hermandad.
Por otro lado, quisiera hacerte participe de la gran labor que la Fundación Jesús del Calvario está
llevando a cabo con los más desfavorecidos, y a la vez pedirte tu ayuda, ya que toda colaboración
con dicha Fundación es importante, dadas las necesidades que esta atiende. En el Paseo de Santa Fe
todos los martes puedes aportar tu grano de arena para ayudar a los que más lo necesitan.
Próximamente pondremos en marcha un nuevo ciclo de talleres infantiles, donde nuestros
hermanos más pequeños podrán formarse en nuestra Fe y cultura cofrade, a la vez que van
adquiriendo un conocimiento de nuestra Hermandad tan necesario para perpetuar en las
generaciones futuras esta idiosincrasia única en nuestra Semana Santa.
Tal como se aprobó en Cabildo, se está acometiendo la más que necesaria reforma del paso de
Nuestro Señor. Dicha obra se encuentra en un estado muy avanzado tal como hemos podido
comprobar in situ en el taller del artista que la está llevando a cabo. Tenemos previsto que los
respiraderos estén terminados a finales del próximo mes de Noviembre, en lo que respecta a la talla.
Posteriormente, sobre el mes de Enero, serán llevados al taller de carpintería donde se probaran
sobre la nueva mesa realizada para esta reforma. En el mismo mes ya se podrán enviar al taller para
efectuar el proceso de dorado de los mismos.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS LOS HERMANOS Y
HERMANAS UNA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2020
Para más información, consulte las diferentes RRSS y página web de la Hermandad
(www.calvariohuelva.es)

En Diciembre estarán terminados los ángeles turiferarios que un grupo de hermanos ha donado y
que están siendo ejecutados por la prestigiosa artista Dª. Encarnación Hurtado. La idea es que en
Enero puedan estar disponibles para realizar las pertinentes pruebas junto con la mesa, respiraderos
y canasto y así poder concretar la nueva futura configuración del paso de Jesús del Calvario.
Recordarte que nuestra casa de Hermandad está abierta todos los días y que nos puedes
encontrar allí para lo que necesites. Durante todo el año realizamos distintas convivencias en las que
pasamos unos agradables momentos de hermandad.
Jesús Prada Sierra.
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 12 DE DICIEMBRE DE 2019
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 2019 y presupuesto 2020.
6.- Ruegos y Preguntas.
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Jesús Prada Sierra.

EL SECRETARIO
Miguel A. Navarro Vázquez.

