Queridos hermanos y hermanas del Calvario, Paz y Bien.
Ante todo, mi deseo de que todos y cada uno de vosotros se encuentre bien y goce
de buena salud.
Ante la suspensión de los desfiles procesionales en la pasada Semana Santa, no
tengo la más mínima duda del dolor que esto ha supuesto para ti como hermano del
Calvario, toda vez que esta paralización nos ha impedido a todos realizar la estación de
penitencia con Jesús del Calvario y Nuestra Señora del Rocío y Esperanza en la noche
del pasado Lunes Santo. Es la primera vez en nuestra historia, que no hemos procesionado
por las calles de Huelva por un motivo que no sea el meteorológico, y aunque hace escasos
meses esto nos hubiera parecido del todo imposible, de un modo u otro, Dios ha querido
que este año sea así, y como cristianos y como hermanos del Calvario, hemos dado
testimonio de madurez y serenidad ante este contratiempo, como ya hemos hecho en otras
muchas ocasiones.
Desde la junta de gobierno que presido, hemos editado una papeleta de sitio
simbólica y conmemorativa de esta peculiar Semana Santa. Dicha papeleta de sitio será
totalmente gratuita y podrás retirarla en las dependencias de nuestra Hermandad, cuando
el periodo de confinamiento haya concluido. Te ruego que, de estar interesado en retirarla,
lo comuniques por los canales habituales de la Hermandad, o bien solicitándola por
teléfono a alguno de los miembros de la junta.
Tanto mis oficiales de gobierno como yo, elevamos nuestras oraciones para que
cuando esta pesadilla haya acabado, podamos volver a vernos todos y cada uno de
nosotros con buena salud y dando gracias a Dios.
Que Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima del Rocío y Esperanza
nos iluminen.
Recibid un fraternal abrazo.
J. Prada.
Hermano Mayor.
“El Señor te bendiga y te guarde, te muestre Su rostro y tenga misericordia de ti, te mire
benignamente y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga hermano.”

