DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Del 23 al 27 de Marzo y del 30 de Marzo al 3 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.

L próximo

El día 3 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 4 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
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






Día 22 de Febrero, séptima edición del “Almuerzo Solidario de Cuaresma”.
Imposición de Medallas a los Hermanos que lo deseen el día 28 de Febrero,
durante la misa del cuarto día de Quinario. Los Hermanos interesados en la
imposición de la Medalla, deberán comunicarlo en Secretaría.
Pregón XLV, a cargo de D. Antonio Horacio Galea Pardo, día 15 de Marzo a las
12:30 horas en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús del Calvario.
Día 28 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.
Misa preparatoria y primera levantá de ambos pasos, en la mañana del Lunes
Santo a las 12:00 horas.

CALVARIO
HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2020
Queridos hermanos en Cristo, paz y bien.
Cuando nos encontramos a las puertas de una nueva cuaresma, te invito a
aprovechar este tiempo litúrgico para reflexionar y prepararte para lo que ha de venir,
la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para preguntarnos sobre
nuestra relación con Jesús, sobre lo profundo de nuestra fe y para hablar con El.
Es también momento, más si cabe, de pensar en los desfavorecidos y
compartir con ellos una parte de lo que tenemos.
Oración, reflexión, limosna, tres actividades que el cristiano tiene que
practicar en cuaresma y a las que tu hermandad puede ayudarte a llevar a cabo. Una
visita a nuestro templo es el mejor marco para unos momentos de reflexión en la
intimidad con Nuestro Señor, en los que poder trasladarle nuestros anhelos,
preocupaciones y dichas. Asiste a nuestros cultos cuaresmales en los que podrás
prepararte para lo que ha de llegar en la Pascua de Resurrección.
Ayuda a tu prójimo aportando tu grano de arena en la Fundación Jesús del
Calvario, o asistiendo a la comida solidaria que todos los años celebramos.
Y por supuesto, realiza la estación de penitencia del Lunes Santo con Nuestro
Padre Jesús del Calvario y María Santísima del Rocío y Esperanza, ya que es la
ocasión para la introspección, dar gracias por nuestros deseos cumplidos, pedir perdón
por nuestras faltas, y en definitiva, estar mas cerca de Ellos.
Por todo ello, te invito a que vivas con intensidad esta cuaresma, y que la
vivas con tus hermanos del Calvario.
“La cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo.” ( S.S. el Papa Francisco.)

Para más información, consulte las diferentes RRSS y página web de la Hermandad
(www.calvariohuelva.es)

Jesús Prada Sierra.
El Hermano Mayor.

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 27 DE FEBRERO DE 2020
A las veinte quince horas en primera convocatoria y a las veinte
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
Jesús Prada Sierra.

EL SECRETARIO
Miguel A. Navarro Vázquez.

Huelva, Febrero 2020.

