DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días 19 al 23 y del 26 al 30 de Marzo, 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 30 de Marzo (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 31 de
Marzo.
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
Costaleros
Cruces de penitencia
Insignias
Pajes
Monaguillos
Varas de acompañamiento
Diputados de tramo
Maniguetas
Presidencias

21,00 Euros
Donativo
21,00 Euros
30,00 Euros
30,00 Euros
18,00 Euros
48,00 Euros
48,00 Euros
90,00 Euros
90,00 Euros

BREVES
Imposición de Medallas a los Hermanos que lo deseen el día 24 de Febrero,
durante la misa del cuarto día de Quinario. Los Hermanos interesados en la
imposición de la Medalla, deberán comunicarlo en Secretaría.
Día 24 de Febrero, Exaltación a la Saeta a cargo de D. Camilo Gómez Cruz,
tras la celebración del Quinario. Será presentado por D. Diego Lopa Garrocho.
Rezo del Vía-Crucis todos los Lunes de Cuaresma tras la celebración de la
Eucaristía.
Día 24 de Marzo, rezo del Ejercicio de las Cinco Llagas y posterior traslado de
Nuestro Padre Jesús del Calvario a su paso procesional a las 21:00 horas.
(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 XXXVII, a cargo de N.Hª.Dª. Remedios Lema Álvarez, día 18 de
Marzo 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

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2012
Estimado hermanos/as.
Como cada nuevo año, nuestra hermandad se llena aún más si cabe de fuerza y
vitalidad para afrontar el duro periodo de trabajo que nos queda por delante.
Todo esto, como no puede ser de otra forma, es el modo que tenemos de
corresponder a nuestros hermanos que un día pusieron su confianza en nosotros.
Atrás hemos dejado nuestros cultos a María Santísima del Rocío y Esperanza;
celebramos todos juntos el nacimiento de Jesús, y como no, aportamos nuestro granito
de arena ayudando a todas aquellas personas que de algún modo u otro, carecen de una
vida mejor. Fue nuestra campaña de Navidad que como años anteriores puso de
manifiesto la solidaridad y buen hacer de la gente.
Pero como he dicho antes, estrenamos un nuevo año y precisamente ahora es
cuando nuestra vida cristiana llega a su punto máximo de celebración. Es ahora cuando
nuestra hermandad tiene que demostrar que esta más viva que nunca, que goza de esa
armonía necesaria para poder afrontar el esfuerzo y la constancia con la que
trabajaremos día a día.
Pronto llegaran los cultos a Jesús del Calvario, los cuales nos anuncian que una
nueva Semana Santa se acerca de forma sigilosa, casi sin hacer ruido, pero que como
cada año, nos dará la oportunidad de realizarnos aún más si cabe, acompañando a
nuestros Sagrados Titulares en nuestra Estación de Penitencia.
Por ello, deseo que como hermano participes de forma activa y así, con tu
ayuda, podamos crecer aún más y esto sirva para darnos fuerzas, con el único fin de
crecer en nuestra vida de Hermandad.
Un fuerte abrazo y que Nuestro Padre Jesús del Calvario, María Santísima del
Rocío y Esperanza y San Francisco de Asís nos acompañe e ilumine.

Estéfano Molín González.
El Hermano Mayor.

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
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
CALVARIO
SOLEMNE QUINARIO
durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de Febrero a las 19:45 horas,
desarrollándose con el siguiente orden: Rezo de Vísperas y celebración
de la Santa Misa, estando ocupada la Sagrada Cátedra por

Rvdo. Don Tomás García Torres
(Asistente Eclesiástico de la Hermandad)
El primer Domingo de Cuaresma, día 26 de Febrero, a las 13:00 horas,
celebrará esta Hermandad y Cofradía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2012
A las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 20:45 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
Estéfano Molín González.

CABILDO EXTRAORDINARIO
Al término del anterior, con arreglo al siguiente

que presidirá el mismo Orador Sagrado.
Al ofertorio, los hermanos harán pública Protestación de Fe.
El primer viernes de Marzo día 2 estará expuesto nuestro Sagrado
Titular durante todo el día en

DEVOTO BESAPIÉ
Huelva, Febrero de 2012

EL SECRETARIO
Milagros Lema Álvarez.

ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Lectura del informe del estado de las Imágenes y
posterior aprobación, si procede, de la restauración de las mismas.
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Estéfano Molín González.

EL SECRETARIO
Milagros Lema Álvarez.
Huelva, Febrero de 2012

