
 

DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 
 
 Durante los días 4 al 8 y del 11 al 15 de Abril, de 19:00 a 21:00 horas. Durante 
la primera semana se reservará el mismo sitio del pasado año a los hermanos que 
formen parte del protocolo 
 
 El día 15 de Abril (Viernes de Dolores), será el último día de reparto de 
papeletas. EL ORDEN DE SALIDA Y PROTOCOLO de la Cofradía estará expuesto  
en el tablón de la secretaría, para su consulta, a partir del mediodía del sábado 16 de 
Abril. 
 
 Dicho Orden de salida se establecerá de menor a mayor antigüedad en los 
tramos del Paso de Cristo y de mayor a menor antigüedad en los tramos del Paso de la 
Virgen (regla 16). 
 
 

Cirios 21,00 Euros 
Costaleros Donativo 
Cruces de penitencia 21,00 Euros 
Insignias 30,00 Euros 
Pajes 30,00 Euros 
Monaguillos 18,00 Euros 
Varas de acompañamiento 48,00 Euros 
Diputados de tramo 48,00 Euros 
Maniguetas 90,00 Euros 
Presidencias 90,00 Euros 

 
 
 
 
 

BREVES 
� Rezo del Vía-Crucis todos los Lunes de Cuaresma tras la celebración de la 

Eucaristía. 
� Día 9 de Abril, rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas y posterior traslado de 

Nuestro Padre Jesús del Calvario a su paso procesional a las 21’00 
(Imprescindible obtener Papeleta de Sitio simbólica) 

� Misa preparatoria y primera levantá de ambos paso, en la mañana del Lunes 
Santo a las 12 horas. 

� Pregón XXXVI, a cargo de N.H.D. Manuel Domínguez Salcedo, día 3 de Abril 
a las 12:30 horas en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol. 

 
Para más información, consulte la página web de la Hermandad: 

www.calvariohuelva.es 

HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2011 
 
 Estimado hermanos/as. 
 
 Me llena de ilusión, el poder dirigirme a todos vosotros en este año tan 
importante para todos nosotros. Año en el que podremos contemplar, al fin, en la calle 
el maravilloso e inigualable palio de Mª Stma. del Rocío y Esperanza, que, como 
preámbulo pudimos ver en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, sintiéndonos muy 
orgullosos y al mismo tiempo sorprendidos con la respuesta y admiración de todos los 
asistentes durante los tres magníficos días que estuvo expuesto. Aprovechando al mismo 
tiempo mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible todo esto, en 
especial al Ayuntamiento y como no, a nuestro querido Francisco Carrera Iglesias, autor 
de tan magnifica obra. 
  
 Pero todo esto paso y quedara en los anales de la historia de la hermandad, por 
lo que ahora nos queda mirar hacia delante, adentrándonos dentro de muy poco en la 
esperada Cuaresma, siendo el pistoletazo de salida para llegar a un no menos esperado 
Lunes Santo. 
  
 Este año las fechas no nos permiten descanso alguno, y la hermandad más que 
nunca tomará un ritmo trepidante en el montaje de nuestros cultos, trabajando como 
siempre, para el disfrute de todos nosotros. 
  
 Dentro de poco podremos disfrutar de nuestro anual Besapies, siendo este el 
anuncio del Quinario a Jesús del Calvario, el cual, como siempre estará a la altura de lo 
acontecido, y esperando, como no, que podamos compartir nuestras mayores 
sensaciones. 
  
 No quiero dejar escapar la oportunidad de mencionar a N.H.D. Manuel 
Domínguez Salcedo, ya que será el encargado de pronunciar nuestro tradicional pregón, 
y que seguro nos dejara un buen sabor de boca. Es por tanto, una época del año que 
debemos apreciar, ya que nos permite vivir la hermandad intensamente, siendo el 
reparto de papeletas de sitio, lugar de encuentro para todos nosotros.  
  
 Sin más me despido esperando vuestra participación y deseando que Ntro. 
Padre Jesus del Calvario y Mª Stma. del Rocío y Esperanza no ilumine y acompañe. 

 
Estéfano Molín González. 

El Hermano Mayor. 

 

 

CALVARIO 
 



 
 

 
La Posconciliar Hermandad y Seráfica Cofradía de San Francisco 
de Asís, Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima del 

Rocío y Esperanza 
 

Establecida canónicamente en su Iglesia propia, bajo la jurisdicción de 
la Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva  

 
CONSAGRA A SU SAGRADO TITULAR  

 

NUESTRO PADRE JESÚS DEL NUESTRO PADRE JESÚS DEL NUESTRO PADRE JESÚS DEL NUESTRO PADRE JESÚS DEL 
CALVARIOCALVARIOCALVARIOCALVARIO    

 

SOLEMNE QUINARIO 
 

durante los días 8, 9, 10,11 y 12 de Marzo a las siete y media de la tarde 
con la celebración de la Santa Misa, estando ocupada la Sagrada Cátedra 

por 
Fray Francisco de Asís González Ferrera, O.F.M 

(Vicario Parroquial del Monasterio de Santa María de la Rábida) 
 

El primer Domingo de Cuaresma, día 13 de Marzo, a las doce del 
mediodía celebrará esta Hermandad y Cofradía 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
que presidirá el mismo Orador Sagrado. 

Al ofertorio, los hermanos harán pública Protestación de Fe. 
 

El primer viernes de Marzo día 4 estará expuesto nuestro Sagrado 
Titular durante todo el día en 

 

DEVOTO BESAPIÉS 
 

Huelva, Marzo de 2011 

CABILDO GENERAL DE SALIDA  
 

 Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 31ª, de nuestros Estatutos, 
esta Hermandad y Cofradía celebrará (D.m) CABILDO GENERAL DE 
SALIDA, el próximo día 
 

JUEVES 10 DE MARZO DE 2011 
 

 A las veinte quince horas en primera convocatoria y a las veinte y 
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 Cultos y Cuentas. 
 2.- Informe del Hermano Mayor sobre la Cuaresma. 
 3.-Informe del Diputado Mayor de Gobierno sobre la organización 
de la Estación Penitencial. 
 4.- Ruegos y Preguntas. 
 
Vº Bº 
EL HERMANO MAYOR    EL SECRETARIO 
Estéfano Molín González.    Rafael J. Rofa Sierra. 
 

CABILDO EXTRAORDINARIO 
 
 Al término del anterior, con arreglo al siguiente  
    

ORDEN DEL DÍA 
 
 ÚNICO.-  Enajenación de bienes.  
 
Vº Bº 
EL HERMANO MAYOR    EL SECRETARIO 
Estéfano Molín González.    Rafael J. Rofa Sierra 
 

      Huelva, Marzo de 2011 


