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HOJA INFORMATIVA – ADVIENTO 2020 
  

Queridos hermanos en Cristo, Paz y Bien. 
 

Acometemos un nuevo curso cofrade, marcado como otros tantos aspectos de nuestra 
cotidianidad, por la pandemia que está asolando al mundo. 
 

Sin duda, este curso vendrá marcado por las directrices que desde las distintas autoridades nos 
irán dictando en consonancia con la evolución de dicha pandemia. 
 

A día de hoy, no sabemos con certeza cómo y cuáles de nuestros cultos de regla podremos llevar 
a cabo, aunque confiamos en que el Señor, nos permita celebrarlos con la mayor normalidad posible. 
 

Nuestra Hermandad, y ante la precaria situación que están viviendo muchos de nuestros 
conciudadanos, sigue e incrementa las actividades de caridad que tan necesarias se han convertido 
en estos tiempos, por lo que te ruego que permanezcas atento a los habituales canales de 
información de la Hermandad, por si en caso de necesidad, requiriéramos ayuda para cubrir dichas 
necesidades. 
 

En el contexto de prudencia a la que las autoridades nos instan, hemos prescindido este año del 
tradicional Rosario de la Aurora, y de igual forma, te anuncio que, atendiendo a las 
recomendaciones para minimizar el riesgo de contagios, este año no instalaremos el Belén, que 
como sabes, se ha convertido en un evento muy esperado por nuestros feligreses. 
 

En el plano patrimonial, los proyectos de los que has tenido cumplida cuenta, siguen sus plazos 
acordados, aunque con mucho esfuerzo, por la situación económica que vive la Hermandad que no 
es ajena a las dificultades que todos vivimos. 
 

Tal como te he expresado antes, no sabemos con exactitud los cultos que vamos a poder celebrar 
y la forma de hacerlo, aunque queremos que tengas la tranquilidad de que en caso de que las 
circunstancias los permitan, llevaremos a cabo los mismos con el esplendor y solemnidad que nos 
caracteriza.  
 

Pero si está en nuestras manos el realizar algo que además nada nos impide llevar a cabo, la 
oración. Orar para que esta pandemia pase cuanto antes, orar por los que la están padeciendo en sus 
propias carnes, orar por los que El Señor llamó a su seno, orar por los sanitarios y fuerzas de 
seguridad, orar, en definitiva, porque podamos volver a vernos todos cuanto antes. Hermano, te 
invito a la oración, eso no hay pandemia que nos lo pueda impedir y ahora hace más falta que nunca. 
 

Con el deseo de que Nuestro Padre Jesús del Calvario y su madre María Santísima del Rocío y 
Esperanza te protejan junto a los tuyos, recibe un fraternal abrazo. 
 
       Jesús Prada Sierra. 

         Hermano Mayor. 

 

 

CALVARIO 
BREVES 

 
 Debido a los acontecimientos que estamos viviendo en el presente año, la Hermandad 

ha decidido no montar el Portal de Belén que tradicionalmente inauguramos en la 
festividad de la Inmaculada Concepción. 

 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 54.053) y del Niño (Nº 50.117) en 
décimos y participaciones.  

 Jueves, 24 de Diciembre a las 19:00 horas, Misa de Nochebuena en nuestra Iglesia. 
 Lunes, 4 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María Santísima 

del Rocío y Esperanza. 
 El Ciclo de “Los Lunes del Calvario” dependerán de las medidas sanitarias que estén 

en vigor en dicho momento. Comunicándose fechas y temas a tratar en RRSS, Web y 
tablón de anuncios. 

 Sábado, 6 de Febrero, 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 Fundación “Jesús del Calvario” ha cambiado su domicilio a la Calle Macías 

Belmonte nº 21, siendo su horario de atención, los lunes y jueves de 10 a 13 horas. 
 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 2021 
 

Para más información, consulte las diferentes RRSS y página web de la Hermandad 
(www.calvariohuelva.es) 

         
NOTA.- Todos los horarios, actos y cultos, quedan supeditados a las directrices sanitarias, 
civiles y religiosas. 

 



 
 

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 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 A las diecinueve cuarenta y cinco horas en primera convocatoria y 
a las veinte 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 2020 y presupuesto 2021. 
 6.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 Vº Bº 
EL HERMANO MAYOR          EL SECRETARIO 
      Jesús Prada Sierra.   Miguel A. Navarro Vázquez. 
 
 
 
 

 
 


