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L próximo

HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2021
Queridos hermanos en Cristo, paz y bien.

Me dirijo a vosotros cuando ya estamos a pocas fechas de iniciar esta atípica
Cuaresma, con el profundo deseo de que todos os encontréis bien.
Otro año más, nos vemos obligados a vivir una Cuaresma y una Semana Santa
distinta a lo habitual. Esto debemos de aceptarlo con resignación y naturalidad, ya que
como cristianos, tenemos la certeza de que así lo ha querido Él.
Pero esto no significa que, no celebremos este tiempo de una forma intensamente
espiritual, tal como estamos obligados como pueblo de Dios.
Por ello, nuestra Hermandad celebrará sus actos y cultos cuaresmales,
cumpliendo las directrices que nos marquen las autoridades eclesiásticas y civiles.

BREVES






Cabildo de Salida. Debido a la situación sanitaria vivida durante la pasada
Cuaresma, y no realizar nuestra Estación de Penitencia, queda suspendido dicho
Cabildo.
Imposición de Medallas a los Hermanos que lo deseen el día 19 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 14 de Marzo a las
12:00 horas en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús del Calvario.
Misa preparatoria Estación Penitencial, en la mañana del Lunes Santo a las 12:00
horas.
Eucaristía y Reflexión Estación Penitencial, a las 21:00 horas del Lunes Santo.

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

NOTA.- Todos los horarios, actos y cultos, quedan supeditados a las directrices sanitarias,
civiles y religiosas.

Entre esos actos, me gustaría destacar la Función Principal del Quinario la cual
estará presidida por D. Santiago Gómez Sierra, Obispo de nuestra Diócesis, y el
tradicional pregón que, correrá a cargo de D. Horacio Galea. Dichos actos se celebrarán,
como viene siendo habitual en nuestro templo.
El Lunes Santo tendrá lugar la tradicional misa preparatoria de la estación de
penitencia, así como una eucaristía y posterior reflexión, en esa noche del lunes.
Todo ello y tal como he expuesto anteriormente, se realizará respetando las
restricciones, en cuanto a aforo, hubiera en ese momento.
No obstante, la junta de oficiales tiene previsto que todos los actos puedan ser
seguidos a través de las redes sociales por los hermanos y feligreses, que no pudieran
asistir físicamente a ellos y de alguna forma, ser partícipes de los mismos.
Ruego a Jesús del Calvario y a su Santísima Madre del Rocío y Esperanza nos
protejan, nos guarden y permitan que podamos vernos todos cuando ellos dispongan.
Jesús Prada Sierra.
El Hermano Mayor.

DON MANUEL LÓPEZ VEGA
Presbítero de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores - Las Colonias de
Huelva - dedicó toda su vida sacerdotal hacia dos sentidos:
 El religioso. En este aspecto podemos destacar:
- La evangelización del barrio.
- La llegada de órdenes religiosas.
- La fundación de asociaciones religiosas que posteriormente se convirtieron en
Hermandades y Cofradías de Penitencia, Gloria, ... Entre ellas en 1972, la
Posconciliar y Seráfica Cofradía del Calvario, la cual servirá como revulsivo del
mundo cofrade onubense, tras la gravísima crisis que padecía la ciudad en este
aspecto.
- La fundación y colaboración en muchas páginas de la Iglesia.
 El social. Destacamos en este apartado:
- La autorización para la formación de Asociaciones, Sociedades y Fundaciones,
..., todas ellas sin ánimo de lucro, dedicadas a la ayuda del prójimo, tanto en el
campo religioso, cultural, humanístico, laboral, profesional, ...
- Acabó con el chabolismo y el mal vivir que existía, en la zona, a finales del
siglo XX.
- Colaboró en el urbanismo de la zona, propia y colindantes, en proyectos de
nuevos edificios, nuevas calles, traída del agua, ...
Por todo lo expuesto anteriormente, aún se oye decir en el barrio: “D. Manuel López
Vega, fue el mejor Alcalde de Las Colonias.”
Antonio Navarro Vázquez.
Hermano Nº 1.

