BREVES
 La Hermandad dispone de Lotería de Navidad (Nº 95.203) y del Niño (Nº 80.662) en
décimos y participaciones.
 Viernes, 24 de Diciembre a las 19:00 horas, Misa de Nochebuena en nuestra Iglesia.
a
 Sábado, 8 de Enero, celebraremos Misa en recuerdo de la Bendición de María
L Santísima
próximodel Rocío y Esperanza.
 Ciclo de “Los Lunes del Calvario” se comunicarán las fechas y temas a tratar en
RRSS, Web y tablón de anuncios.
 Sábado, 5 de Febrero, a las 19:00 horas, 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
 El próximo 9 de Diciembre, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la Fundación
Caja Rural del Sur, presentación del comité honorífico del L Aniversario y programa
de actos correspondiente al primer trimestre de dicha efeméride Fundacional de nuestra
Hermandad.
 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 2021
Queridos hermanos en Cristo, Paz y Bien.
Nos hallamos a las puertas de nuestro primer cincuentenario fundacional y quizás
un buen momento para hacer un balance de esta singladura de medio siglo.
Vivimos en una época en la que crear una hermandad es algo hasta cierto punto
habitual, de hecho, tenemos muchos ejemplos cercanos, de lo cual nos alegramos.
Pero hacerlo en los albores de la pasada década de los setenta, con un reciente
Concilio Vaticano II que venía a remover la tradición y costumbres religiosas, y,
además, hacerlo en un barrio con una marcada problemática socioeconómica en
aquella época, era una labor ímproba que un reducido grupo de jóvenes tuvo el coraje
de llevar a cabo, no sin la ayuda de nuestro recordado D. Manuel López Vega.
A partir de aquí, nuestra historia no exagero si digo, que ha sido una historia de
éxito, tanto en lo espiritual, como en apostolado o patrimonial. Todas y cada una de
las juntas de gobierno de nuestra hermandad, apoyadas siempre por nuestros
hermanos, han ido dando pasos hacia delante sin descanso, sin acomodo, con
objetivos claros, y esta filosofía y empuje nos ha conducido a ser un referente entre
las hermandades de nuestra ciudad.
¿Hemos tenido problemas? Claro, quien no, pero al final todos los caminos llevan
a El y todas nuestras diferencias se diluyen ante Su figura y la de Su Santísima Madre.

LA JUNTA DE GOBIERNO DESEA A TODOS LOS HERMANOS Y
HERMANAS UNA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2022
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.

Por todo ello, me gusta decir que en 2.022 no solo celebramos 50 años de
Calvario, también celebramos 50 años de una nueva Semana Santa en Huelva.
Disfrutad del próximo año y disfrutad de vuestra hermandad.
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.

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

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021
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 2021 y presupuesto 2022.
6.- Informe Actos L Aniversario.
7.- Ruegos y Preguntas.

Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Jesús Prada Sierra.

EL SECRETARIO
Miguel A. Navarro Vázquez.

