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HOJA INFORMATIVA – CUARESMA 2022 

  
Estimado hermano en Cristo, paz y bien. 
 

Permíteme dirigirte estás breves palabras, cuando nos encontramos ya en la 
antesala de una Cuaresma muy especial. 
 

Especial por doble motivo, primero porque nuestra querida hermandad cumple 50 
años de vida, y segundo porque ésta, es la Cuaresma del reencuentro con la tan ansiada 
normalidad en lo que se refiere a nuestras celebraciones. 
 

Me gustaría animarte a que participes del Quinario en la parroquia de la Purísima 
Concepción, que nos mostrará la imagen para la historia de nuestro Señor del Calvario 
presidiendo el altar mayor de la misma, culto central de este cincuentenario. 
 

Además, celebraremos, el primer viernes de marzo la veneración, que este año 
finalizará con una Meditación ante el Señor, y otra serie de cultos y actos, de los que 
tendrás cumplida cuenta a través de nuestros canales habituales. 
 

Y por supuesto, este año con más fuerza y motivos que nunca, es el año de 
retomar el realizar nuestra Estación de Penitencia en la noche del Lunes Santo, tenemos 
muchas cosas por las que dar gracias, por lo que es el momento de vestir nuestro hábito 
franciscano y familiarmente acompañar a nuestros Titulares. 
 

Un Lunes Santo en el que nuestra corporación lleva trabajando largo tiempo para 
poder mostrar la nueva configuración del paso del Señor, así como, los numerosos 
estrenos que para este año del Cincuentenario hemos preparado. 
 

En definitiva, una Cuaresma que quedará si Dios quiere, escrita con letras de oro 
en nuestra historia y en la de la Semana Santa de Huelva. 
Reiterando mi invitación a que participes de los cultos, actos y la estación de penitencia, 
recibe un fraternal abrazo. 
 
“El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería 
conmoverse profundamente cuando el hijo de Dios aparece en el altar en las manos del 
sacerdote”. (San Francisco de Asís) 
 

Jesús Prada Sierra. 
El Hermano Mayor. 

 

CALVARIO 
DÍAS Y HORA DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

 
 Del 28 de Marzo al 1 de Abril y del 4 al 8 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 8 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 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 25 de Febrero, 
durante la misa del quinto día de Quinario. Los Hermanos interesados en la 
imposición de la Medalla, deberán comunicarlo en Secretaría.  

 Solemne Acto de Veneración. Viernes 4 de Marzo de 10:00 a 20:00 horas. 
 Jueves 24 de Marzo, Solemne Eucaristía en la Parroquia de Los Dolores, con 

motivo del aniversario fundacional.  
 Misa preparatoria y primera levantá de ambos pasos, en la mañana del Lunes 

Santo a las 12:00 horas. 
 
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. 



 
 

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 
 

LUNES 7 DE MARZO DE 2022 
 
 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          EL SECRETARIO 
      Jesús Prada Sierra.   Miguel A. Navarro Vázquez. 

 
Huelva, Febrero 2022. 
 

 
  


