ARCHIVO DE LA HERMANDAD
La Secretaría, como responsable de la custodia, ordenación, recopilación
y recuperación de los archivos de la Hermandad, solicita a los hermanos que
L próximo
puedan aportar documentos y/o fotografías, lo comuniquen a la misma.

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – CURSO 2015

La Hermandad se compromete a hacer copia de los mismos y devolver
los originales.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la Posconciliar
Hermandad y Seráfica Cofradía de San Francisco de Asís, Nuestro Padre Jesús
del Calvario y María Santísima del Rocío y Esperanza comunica a todos sus
hermanos que los datos facilitados a la Secretaría de la Hermandad serán
incluidos en un fichero con carácter personal, creado y mantenido bajo la
completa responsabilidad de la Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y
contable de nuestra Hermandad, la cual se compromete al cumplimiento de la
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de
guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado.

Estimados hermanos y hermanas:
Comenzamos una nueva andadura en la que la confianza depositada de
nuevo por todos vosotros, debe convertirse en una realidad inmediata.
Empezamos esta etapa con una Junta algo renovada, en la que se
mezclan veteranía y sangre joven, pero cargada de experiencia, y por supuesto,
repleta de ilusión, entusiasmo y como no, con ganas de seguir engrandeciendo
la figura de nuestra hermandad y colocándola en el lugar que se merece.
Desgraciadamente, el destino ha querido que nuestro inicio de curso se
vea empañado por una situación de gran pesar para toda la familia calvarista. La
pérdida de nuestra Mayordoma, Maribel, que durante estos cuatro años y, así lo
haría en los venideros, tomo las riendas del cargo, y que de alguna forma, nos
ha dejado huérfanos no solo en sus funciones, sino también, a nivel personal.
Desde aquí nuestro reconocimiento. Descanse en paz.

La información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún
concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la
Secretaría de la Hermandad.

Pero como ella hubiese querido, debemos mirar hacia adelante y mucho
más con su recuerdo dentro de todos nosotros. Ahora es el momento de
esforzarnos, es el momento de sacar a relucir esa fuerza que debe distinguirnos.

Estamos preparados para afrontar estos cuatro años en los que muchas
serán las novedades. Hemos sido de nuevo, los elegidos para formar y
conformar una hermandad acorde a los años en que vivimos pero sin perder, un
solo elemento de nuestras raíces fundacionales, las cuales, mantendremos y
mejoraremos sin un signo alguno de gloria personal o individual, sino con
trabajo en equipo y siempre al servicio de nuestra entidad.
Si algo nos ha caracterizado desde siempre, es poder configurar grandes
proyectos, los cuales, se irán viendo materializados y así, trabajaremos conforme
a las necesidades de nuestra Hermandad. Muchos serán los frentes donde la
hermandad, representada por esta junta, trabajara haciendo participe del mismo
a todos los hermanos y feligreses, y como no, tendiendo la mano y abriendo las
puertas a todo el que desee formar parte de nuestra gran familia.
Nuestro afán no se basara solamente en crear sino también, en recuperar
elementos de otras épocas que de alguna forma, nos pusieron en el lugar en el
que estamos y nos merecemos por méritos propios.
En el aspecto patrimonial, disfrutaremos como no, de acontecimientos
difíciles de repetir, de efemérides que serán para el recuerdo. Estrenaremos
nuestro ansiado manto procesional, el cual, está siendo ejecutado por el taller de
bordados de nuestro vestidor y asesor artístico Francisco Carrera Iglesias, dando
así continuidad a la confianza mostrada en la calidad de sus trabajos,
representado en nuestro grandioso paso de palio. Este hecho, marcará
considerablemente una importante página en la historia de la hermandad.
Es por ello nuestra intención, que nuevos proyectos nazcan en esta
legislatura, contando con cuatro años por delante para estudiar y sopesar
pacientemente, las necesidades y carencias que podamos sentir y apreciar, y por
supuesto, actuando con cordura y responsabilidad. No olvidemos que en este
periodo celebraremos un importante acontecimiento que ahondará en la
memoria de muchos de nosotros y es que, nuestro templo cumple sus bodas de
plata, y como tal, no debemos dejar pasar el momento para celebrarlo con todo
lo que ello implica.
Otros serán nuestros objetivos primordiales, los cuales, no debemos ni
podemos pasar por alto.
Dentro de los objetivos marcados por esta junta, se encuentra nuestro
compromiso social, el cual, se nos torna cuanto menos ilusionante y que en poco
tiempo esperamos ver materializado.

Esto no es otra que la puesta en marcha de nuestra propia fundación que
estará destinada para la ayuda a la infancia, con lo que en este sentido,
ampliaremos y afianzaremos nuestro deber social con las personas que más lo
necesitan.
Mucho trabajo nos queda por delante, muchas ideas y proyectos:
formativos, culturales y una larga lista que nos comprometerá a no bajar la
guardia y a dar todo de nuestra parte para como dije al principio, ver vuestra
confianza en nosotros materializada, siendo lo menos que por nuestros
hermanos podemos hacer.
Aquí comenzamos, y al mismo tiempo, continuamos de la misma forma,
sin que exista paréntesis en nuestra ilusión y entusiasmo y poniendo las mismas
ganas en hacer las cosas bien.
Solo desearos, que nuestros titulares os guíen y acompañen. Paz y bien.
Estéfano Molín González.
El Hermano Mayor.

AVISO DE SECRETARÍA
Rogamos a los hermanos que realicen cambio de domicilio o cuenta
bancaria lo comuniquen a la secretaría de la Hermandad, con el fin de tener el
archivo de hermanos actualizado.
Asimismo, sería conveniente que todos aquellos hermanos que tuvieran
dirección de correo electrónico lo comunicaran a la secretaría, a través del
correo de la Hermandad (hermandadcalvario@hotmail.com), para así poder
tener una comunicación más rápida y fluida.
Recordamos
que
a
través
de
nuestra
página
web
(www,calvariohuelva.es), además de nuestra historia y actualidad, también se
puede consultar los cultos y actos que celebramos y todas las noticias de interés
que se vayan produciendo.
Además, mantenemos “Perfiles” en las redes sociales Facebook y
Twitter, sirviendo como medio divulgativo de las actividades de la Hermandad.

