
L próximo  
HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2017 

  
Estimados hermanos. 
 
 Es un placer dirigirme a todos vosotros para anunciaros un periodo del año y del 
curso cofrade en el que la hermandad se transforma y se llena de vida para celebrar, cada 
vez más cercano, un nuevo Lunes Santo. 
 
 Aunque no podemos ni debemos correr ya que, serán muchos los pasos a seguir 
hasta llegar a tan ansiado día, pasos que nos llevarán a disfrutar plenamente de una 
Cuaresma llena de actos, en la que la hermandad y todos sus hermanos serán los 
protagonistas. 
 
 Como no, los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús del Calvario, centrarán este 
periodo, sin dejar atrás otros que ya con el paso de los años se van consolidando y que, 
gracias al trabajo de todos, vamos convirtiendo en algo tradicional. 
 
 Seguiremos celebrando nuestra Comida Solidaria, así como el ejercicio de las 
cinco llagas y por supuesto, nuestro Pregón, referente y pionero en la ciudad de Huelva. 
 
 Serán días sin descanso, días en los que no podremos fallar y en los que 
tendremos que estar más atentos si cabe a todo lo que nos acontece y nos espera, sin dejar 
de disfrutar y de vivir la Cuaresma de la forma que todos esperamos, en familia. 
 
 Este año contaremos con el gran estreno de la Semana Santa, el manto 
procesional de María Santísima de Rocío y Esperanza. Sin duda es nuestro momento, ya 
llego lo que tanto ansiábamos  y por lo que trabajamos durante todo un año, no es hora de 
mirar atrás, debemos sentirnos plenos y en armonía para poder estar orgullosos de 
nosotros mismos. Convivamos, participemos y en definitiva, hagamos de todo esto algo 
nuestro. 
 
 Paz y bien. 

 
 

Estéfano Molín González. 
El Hermano Mayor. 

 

 

CALVARIO 
 

DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 
 
 Del 27 al 31 de Marzo y del 3 al 7 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 7 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 de la mañana del sábado 8 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 
 

 Imposición de Medallas a los Hermanos que lo deseen el día 2 de Marzo, durante 
la misa del cuarto día de Quinario. Los Hermanos interesados en la imposición de 
la Medalla, deberán comunicarlo en Secretaría.  

 Rezo del Vía-Crucis todos los Lunes de Cuaresma tras la celebración de la 
Eucaristía. 

 Día 4 de Marzo, cuarta edición del “Almuerzo Solidario de Cuaresma”. 
 Día 12 de Marzo, rezo del Vía-Crucis en La Rábida, tras la misa de 18:00 horas. 
 Día 1 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 horas.  
 Misa preparatoria y primera levantá de ambos pasos, en la mañana del Lunes Santo 

a las 12 horas. 
 Pregón XLII, a cargo de N.H.D. Víctor Manuel García-Rayo Luengo, día 26 de 

Marzo a las 12:30 horas en el Salón del Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales 
de Huelva, sito en calle Alcalde Mora Claros nº 3 (Calle Botica). 

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

www.calvariohuelva.es 



 
 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
SALIDA 

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

JUEVES 2 DE MARZO DE 2017 
 
 
 A las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte quince 
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   LA SECRETARIA 
Estéfano Molín González.   Mercedes Balbuena Castilla. 
 
 
 

Huelva, Marzo 2017. 
 

 


