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Estimados Hermanos
y Hermanas

Cuando nuestra cuaresma ya 
ha traspasado su ecuador, 
ve de nuevo la luz este 
boletín, pionero en nuestra 

Semana Santa, que nació con la idea 
de servir para expresión de todo 
aquel que desee manifestarse y al 
mismo tiempo, tener informados a 
todos los hermanos del acontecer 
diario de nuestra Hermandad.

 Como se puede ver en 
nuestra portada, este año, tenemos 
el honor de anunciar, a todo el 
pueblo de Estepa, el acontecimiento 
más grande para cualquier cristiano 
y cofrade, como es, vivir la pasión, 

muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, a través de los 
distintos cultos y estaciones de 
penitencia, que cada Hermandad 
realiza por las calles de nuestra 
ciudad, y para la que estamos un 
año entero preparándolo todo, 
con el esmero y la atención que se 
merece.

 La edición del cartel, ha sido 
realizada, como ya es habitual, a 
través de nuestro Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, y su 
presentación tuvo lugar el pasado 
Martes día 5 de Febrero, en un acto 
sencillo pero muy emotivo, en el 

Director Espiritual

10 Unos datos para reflexionar
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marco incomparable de la Iglesia 
Ntra. Sra. del Carmen. 

 No obstante y por primera vez 
en nuestra historia, esta hermandad 
va a realizar un cartel bajo el título 
“MADRUGADA DEL JUEVES SANTO, 
HERMANDAD DEL CALVARIO, ESTEPA 
2008” el cual aparece impreso en 
la contraportada de este boletín. 
Esto, ha sido debido a la gentileza 
desinteresada que ha mostrado un 
impresor de la zona del Levante 
español, que habitualmente realiza 
trabajos de estuchería para distintas 
Empresas de la localidad, y que un 
buen día, al ser invitado a nuestra 
Casa Hermandad, y compartir con 
todos nosotros unas horas, expresó 
su deseo de colaborar en la medida 
de sus posibilidades, y para ello que 
mejor forma que editando un cartel 
con nuestras Sagradas Imágenes en 
su Estación de Penitencia.

 Ambos carteles, están a dis-
posición de los hermanos que de-
seen tenerlos de recuerdo, en nues-
tra Casa Hermandad, todos los Jue-
ves, a partir de las 20,30 horas, y los 
Sábados por la mañana, hasta las 3 
de la tarde.

 Estamos en Cuaresma y es 
tiempo de reencontrarnos con la 

palabra de Cristo, y que mejor forma 
de hacerlo que por medio de los 
cultos que esta hermandad realiza 
en honor y alabanza de sus benditos 
titulares. Nosotros y como en este 
boletín se anuncia, vamos a celebrar 
los nuestros, y desde aquí, animo a 
todos a que acudamos a ellos.

 Al igual que expresaba 
en boletines anteriores, esta 
Hermandad, aparte de la cuota de 
hermanos, únicamente tiene como 
ingresos los que vienen de la rifa 
que anualmente hacemos en el mes 
de Abril, y los de la caseta de la 
octava de los Remedios. Aprovecho 
esta oportunidad para solicitar la 
colaboración de todos, tanto en 
la adquisición de alguna papeleta, 
como en la cena que organizamos 
en nuestra caseta el Viernes de 
Octava, pues aparte de pasar un 
rato agradable, nos ayuda para 
poder hacer frente al pago de las 
deudas que tenemos, con motivo 
de la construcción de nuestra 
Casa Hermandad y también para 
poder seguir destinando una parte 
importante de nuestro presupuesto 
a la labor de caridad, fin primordial 
de una colectividad cristiana.

 Para nosotros, esta cuares-
ma así como los cultos y sobre todo 
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nuestra Estación de Penitencia, va a 
tener un significado muy especial, 
pues el pasado día 2 de Octubre, 
perdimos para siempre a nuestro 
Hermano Jesús Guerrero Fernández, 
Hermano Mayor que fué durante 17 
años, Vice-Hermano Mayor, duran-
te 8 años y Consiliario de la actual 
Junta de Gobierno. El que suscri-
be, entró en esta Hermandad de su 
mano, allá por el año 1977, desde el 
primer momento y en los primeros 
cabildos que celebrábamos en su 
domicilio, tuvimos una relación muy 
estrecha, tan es así, que a los pocos 
años, me nombró Secretario 1º, car-
go que desempeñé hasta que fui ele-
gido Hermano Mayor. Aunque han 
pasado muchas personas en todos 
estos años, y cada uno a aportado 
su granito de arena, Jesús, siempre 
ha estado en primera fila y continua-
mente estaba pensando como en-
grandecer, en todos los aspectos su 
hermandad, he aquí algunos ejem-
plos bajo su mandato; sustitución de 
faroles con velas, por las linternas en 
la estación de penitencia, flores na-
turales en el paso, en lugar de las de 
plástico, confección de túnicas para 
su préstamo a los hermanos, res-
tauración y dorado del paso, Caseta 
en la Octava de los Remedios, Mú-
sica de capilla, fuimos pioneros en 
procesionar con ciriales, edición de 

un boletín de cuaresma, Vía Crucis 
para el traslado del Stmo. Cristo a la 
Iglesia de la Hnas. de la Cruz, reali-
zación de un local en el convento de 
San Francisco, para guardar el paso 
en lugar adecuado, y así una larga 
lista de acciones, todas ellas, con el 
inconveniente de la economía tan 
precaría que siempre hemos tenido. 
Por todo ello y por lo que a todos 
nos ha inculcado de amor y de sen-
timiento a esta Hermandad, vamos a 
pasar por unos momentos muy difí-
ciles con recuerdos continuos hacia 
su persona.

 Estoy seguro, que al igual que 
hacía cuando estaba entre nosotros, 
ahora junto al Stmo.Cristo de la Salud 
y su Virgen de la Amargura, seguirá 
empujándonos para que la obra que 
él comenzó, siga avanzando y que 
cada día tengamos más ilusión para 
afrontar el reto que tenemos por 
delante.

 Que nuestros benditos 
titulares, nos concedan la paz y el 
bien, en nuestras familias y hogares.

 Un fraternal abrazo.

Antonio Olmedo Gamito
Hermano mayor
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Jesus:
Una Vida con Proyecto

La Cuaresma es una oportu-
nidad que se nos brinda a 
no quedarnos simplemente 
encerrados en nosotros mis-

mos, pendientes de lo nuestro y ol-
vidándonos de todo lo que se mue-
ve a nuestro alrededor. Es un camino 
largo que nos permite entrar en una 
dinámica procesual que nos ayude a 
ir descubriéndonos a nosotros mis-
mos y reconociendo aquello que 
está necesitando salvación. 

 Ciertamente, estamos llama-
dos a una conversión que nos per-
mita salir de nosotros mismos, de 
nuestras apetencias y caprichos para 
entrar en el plan de Dios, el que de-
sea salvarnos y que no se cansa de 
salir a nuestro encuentro para hacer-
nos partícipes del don de Su Amor.

 De ahí que seamos invitados 
una y otra vez a volver los ojos a 
Jesús, el que nos ha llamado y nos 
ha regalado el don de la vida plena, 
que se hace a través de ir día a día 
poniéndose en actitud de caminan-
tes, con el único deseo de seguir Sus 
huellas para que nuestra vida alcan-
ce plenitud.

El centurión, y los que estaban
con él custodiando a Jesús,

al ver el terremoto y todo lo que pasaba,
se llenaron de miedo y decían:

- Verdaderamente éste era Hijo de Dios. 
(Mt 27,54)

 Cuando nosotros, a través 
de nuestra Hermandad, volvemos la 
mirada hacia la escena que se desa-
rrolla en el Calvario, somos los pri-
meros que queremos ir aprendiendo 
en la escuela de Jesús para saber 
manifestar el camino que nos lleva 
al encuentro de Dios Padre.

 Permitidme, pues, que me 
atreva a acercarme a Jesús, en esta 
imagen tan entrañable para la Her-
mandad del Santísimo Cristo de la 
Salud para que descubra cuál es el 
camino que hace que una persona 
que “ha fracasado” -ésa es la idea 
que se hacen los que contemplan 
la escena del Calvario- sea el mismo 
ante quien un centurión (sin nada 
que ver a nivel religioso con lo que 
se está produciendo) haga la gran 
confesión de fe: «Verdaderamente 
éste era Hijo de Dios».

 Y a lo largo de toda su vida 
sólo una intención y un deseo le ha 
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ido moviendo: hacer la voluntad del 
Padre, el mismo proyecto al cual ha 
ido invitando a todos aquéllos que 
se han acercado y han deseado en-
trar en el grupo de discípulos que lo 
acompañaran a lo largo de Su vida. 
Ni siquiera el tentador ha podido 
alejarlo de este camino: lo probó en 
el desierto, ofreciéndole aquello que 
el hombre en tantas ocasiones busca 
(el tener, el poder, el deslumbrar a 
través del éxito); salió a Su encuen-
tro en Getsemaní, cuando Sus discí-
pulos se dejan vencer por el sueño 
en lugar de estar en vela a Su lado, 
mientras que Jesús ratifica Su firme 

decisión: «Si es posible, que pase de 
mí este cáliz, pero no se haga mi vo-
luntad sino la Tuya»; finalmente es 
probado incluso en el mismo supli-
cio de la Cruz, cuando aquéllos que 
lo ven colgar de la cruz le piden que 
baje de ella para que puedan creer 
en Él.

 ¡Cuántas oportunidades que 
se le podrían haber presentado para 
evitar la Cruz e incluso para ganar 
más adeptos! ¿Por qué, entonces, 
no lo hace? Sólo hay una sencilla ra-
zón: porque el Dios en el que cree y 
por el que se entrega no va a bajar 
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de la Cruz. Dios quiere la salvación 
del hombre y, mientras los hombres 
aspiraban a ser subir, Dios escogió 
el camino del “descenso”, el abaja-
miento, para entrar en nuestra his-
toria y hacernos partícipes del bien 
que brota de Su corazón apasiona-
do. ¿A cambio? Los hombres una y 
otra vez le hemos dado la espalda y 
fácilmente lo hemos dejado solo; y, 
sin embargo, no ha faltado ni Su mi-
rada ni Su palabra que le hiciera al 
hombre sentirse acogido y amado.

 ¿Qué le ha movido a todo 
ello? Ser fiel al proyecto que lleva-
ba grabado a fuego en el corazón: 
buscar la voluntad de Dios Padre, 
que quiere que todos los hombres 
se salven. Y esta salvación queremos 
hacerla partícipe a nuestros vecinos 
a través de esta imagen del Señor de 
la Salud que cuelga de la Cruz.

 ¿Cuál es entonces nuestro 
proyecto? ¿Cuál es nuestra identi-
dad que nos hace pertenecer a esta 
Hermandad? No puede ser otra que 
habernos sentido llamados por Jesús 
para formar parte de Su pueblo, que 
es la Iglesia, y, unidos a Ella, seguir 
día a día Sus huellas.

 Por lo tanto, no queda todo 
en unas horas de recorrido por las 

calles de Estepa tapados con nues-
tro antifaz o metidos debajo del 
paso; nos miramos en este paso de 
misterio que cada Miércoles Santo 
acompañamos y aprendemos que 
el camino del amor de Dios que se 
nos ha confiado nos lleva a un deseo 
de felicidad que pasa por entrar en 
la escuela de Jesús, renunciando a 
nuestras grandes aspiraciones para 
seguir Su camino de entrega hasta la 
muerte en Cruz. Esto sólo es posible 
si nos dejamos evangelizar, si cuida-
mos la formación en nuestro proce-
so personal, si, como creyentes, nos 
ponemos en actitud de escucha, de 
modo que, purificado todo deseo de 
glorias humanas, sepamos hacer de 
nuestra vida de Hermandad una ex-
periencia rica y profunda de presen-
cia de Dios.

 Entonces, acompañando a 
María Santísima de la Amargura a 
los pies de la Cruz, buscaremos no el 
provocar a este Dios que confiado se 
entrega a los hombres, sino Su pro-
yecto en nuestras vidas, un proyecto 
que nos lleva a despojarnos de inte-
reses egoístas y de apertura al don 
del amor de Dios.

Fdo. Joaquín Zurera Ribó, OFM
Director espiritual





Unos datos
para reflexionar

Dice Jesucristo que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano 
izquierda. Que él me perdone, pero basta ya de tanta calumnia 
barata en contra de la Iglesia. Ahí van algunas cifras significativas 
del año 2006 sobre lo que la Iglesia ahorra al Estado Español:

5.141 Centros de enseñanza (ahorran al Estado 3 millones de euros por centro/año): 990.774 alumnos.

107 hospitales (ahorran al Estado 50 millones de euros por hospital/año.

1.004 centros, entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de 
enfermos terminales de SIDA (ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al año) 51.312 camas.

Gasto de Caritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de los cristianos españoles).

Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (salidos del mismo bolsillo, una cantidad
10 veces mayor que el 0,2% -España no da el aún el prometido 0,7%- programado en
los presupuestos generales del Estado para promoción del tercer mundo este año).

Gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones de euros
(5 veces mayor que el ya mencionado 0,2 %, ¿Imaginan de dónde sale?).

365 Centros de reeducación social para personas marginadas tales como ex-prostitutas, ex-presidiarios
y ex-toxicómanos (53.140 personas. Ahorran al Estado, medio millón de euros por centro).

937 orfanatos (10.835 niños abandonados. Ahorran al Estado 100.000 euros por centro).

El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio
histórico-artístico eclesiástico.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, ha calculado el gasto total ahorrado
al Estado en 36.060 millones de euros al año.

El prestigioso economista José Barea lo ha reducido a 31.189 millones de euros.
¿Qué más da la cantidad concreta? Lo importante es que nadie (o muy pocos)

saben de este ahorro imprescindible para que la economía española “vaya bien…”. 

En fin, os invitamos por una vez (y sin que sirva de precedente) a que desobedezcamos
a Jesucristo y hagamos públicas nuestras obras de Caridad.

10
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Queridos hermanos en Cristo
“En verdad, en verdad os digo, que quien 
cree en mí, tiene la vida eterna. Yo soy el 
pan de vida. Vuestros padres comieron el 

maná en el desierto, y murieron. Más éste 
es el pan que desciende del cielo, a fin de 

que quien comiere de él no muera.
 Yo soy el pan vivo, que ha 

descendido del cielo.”
  (Juan VI, 47-51)

Con estas palabras, el Señor 
revela el verdadero sentido 
del don de la propia vida 
para todos los hombres, y 

nos muestra también la íntima com-
pasión que Él tiene por cada uno de 
nosotros. En efecto, los evangelios 
nos narran muchas veces los senti-
mientos de Jesús por los hombres, 
de manera muy especial por los que 
sufren y por los pecadores. Mediante 
un sentimiento que pasa de lo Divi-
no a lo humano, Él expresa la inten-
ción salvadora de Dios para todos 
los hombres, a fin de que lleguemos 
a la vida verdadera.

 Y si, con estas palabras el Se-
ñor expone a todos los hombres el 
camino a seguir para su redención, 
que no decir de nosotros los cofra-
des. Porque el Señor que se nos re-
vela hecho pan vivo que ha descen-
dido del cielo, es el mismo Señor 
que acompañamos todos los años 
en tarde de domingo Cuaresmal des-
de su baluarte conventual de San 
Francisco, hasta su provisional sede 
cultual en manos de las hermanas de 
Madre Angelita; es el mismo Señor 
al que servimos de sequito, a modo 

de comitiva silente, cada madrugada 
de Jueves Santo camino de nuestro 
particular Calvario; Y es el mismo 
Señor que nos espera para abrazar-
nos, prendido en su humilde dosel 
que le sirve de Capilla durante todo 
el año.

 Pero, ¿buscamos a Nuestro 
Señor, con la asiduidad que debié-
ramos en el Sagrario?, ¿asistimos a 
misa para alimentarnos de Él, para 
saciarnos de Él? porque puede lle-
gar incluso a molestarnos, que nos 
hagan esta recomendación una y 
otra vez las personas que han entre-
gado su vida a Jesucristo, nuestros 
sacerdotes, nuestros Directores Es-
pirituales, a quienes tanto debemos, 
hoy que es tan difícil ver semejante 
entrega. Ellos nos enseñan que cada 
celebración eucarística actualiza sa-
cramentalmente el don de la propia 
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vida que Jesús ha hecho en la cruz 
por nosotros y por el mundo entero.

 Acerquémonos decididamen-
te a la mesa del altar, que es la mesa 
de la cena del Señor; caminemos por 
el pasillo con paso firme y orgulloso 
de convertirnos en Sagrario para que 
Él more en nosotros, desterrando 
cualquier duda ni titubeo que se in-
tente sembrar desde fuera con la in-
tención de oradar nuestra fe. Sabien-
do que al mismo tiempo, en la euca-
ristía Jesús 

nos hace testigos de la compasión 
de Dios por cada uno de nosotros, 
naciendo así en torno a este Miste-
rio eucarístico el perdón y la caridad 
para con nuestro prójimo, que con-
siste justamente en que si Dios esta 
en mi en la Sagrada forma y lo amo, 
tanto mas fácil será para mi amar 
también a la persona que no me 
agrada o que ni tan siquiera conoz-
co. Definitivamente en la Comunión 
está incluido a la misma vez, el ser 
amado y el amar a los otros.

 La misión primera y funda-
mental que recibimos de los santos 
misterios que próximamente hemos 
de celebrar, es la de dar testimonio 
con nuestra vida. Por consiguiente, 
nuestras hermandades y las perso-
nas que las componemos, cuando 
en la Santa Misa nos acercamos a las 
especies consagradas, hemos de ser 
cada vez más conscientes de que el 
sacrificio que Cristo ha hecho por to-
dos nosotros, nos impulse mediante 
la fe en Él y a través de la eucaristía 
a hacernos “pan partido” para los 
demás y por tanto a trabajar por un 
mundo más justo y fraterno porque 
esta escrito: “quien comiere de este pan, 
vivirá eternamente; y el pan que yo daré, es mi 
misma carne, la cual daré yo para la vida o 
salvación del mundo”. (Juan VI – 52).

Fernando Capitán Rodríguez
Presidente del Consejo General de HH. y CC. de estePa
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Datos de la Tesoreria

Son varios los años que llevo 
aportando mi granito de 
arena a esta Hermandad, 
como miembro de su Junta 

de Gobierno y trece años ocupando 
el cargo de tesorero de la misma.

 Pero, desde Marzo del año 
pasado mi vida cristiana ha dado un 
gran paso, ya que he tenido el placer 
de ser padre de una preciosa niña, a 
la que su madre y yo hemos querido 
llamar MARIA. Digo esto porque, 
ahora más que nunca, siento en mis 
adentros el especial afecto que los 
padres tienen con sus hijos, ya que 
son capaces de dar la vida por ellos. 
Así pues me lleva a comprender más 
aún, el gesto de profundo dolor 
que expresa nuestra VIRGEN DE 
LA AMARGURA mirando a su hijo 
yacente en la cruz, con la impotencia 
de no poder hacer nada por él.

 Dicho esto, comienzo a 
repasar los eventos económicos más 
significativos del pasado año:

 Los ingresos han sufrido un 
receso de unos 3.000 Euros debido 
a que:

 -Este año no se hizo rifa 
de un mantón por parte de las 
mujeres de la Hermandad.

 -En la caseta de Octava 
hemos “tocado techo” y el 
beneficio ha disminuido por 
primera vez en muchos años.

 -El concierto de Navidad 
que se organizó en Diciembre 
no tuvo la aceptación deseada, a 
pesar del esfuerzo de todos los 
colaboradores y patrocinadores, 
y no resultó positivo de forma 
económica. Además ha tenido 
alguna que otra crítica por parte 
de personas que ven muy bien 
“los toros desde el tendido”.

 Por otro lado, quisiera 
agradecer a los hermanos por su 
participación en rifas, loterías y 
otros medios de financiación, sin los 
cuales no podríamos mantener el 
patrimonio de esta Hermandad.

 También debo apuntar que, 
algunos hermanos, han domiciliado 
sus cuotas anuales por banco, y, 
desde aquí animo a los demás a que 
lo hagan para mayor comodidad de 
ambas partes.
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Manuel Palacios Rodríguez
 tesorero - MayordoMo

y en este, así como otros gastos de 
costaleros y de Casa Hermandad, 
han sido sufragados por varios 
miembros de la Junta de Gobierno 
de forma desinteresada.

 Por último, decir que del 
primer préstamo se ha hecho 
efectivo el plazo nº 3 por valor de 
10.987 Euros, quedando otros cuatro 
vencimientos pendientes.

 Quisiera dedicar estas 
últimas líneas a nuestro hermano 
Jesús Guerrero Fernández, que 
falleció hace unos meses, el cual fue 
patrón e impulsor de esta su querida 
Hermandad durante muchos años y 
a la que ha estado vinculado hasta 
sus últimos días como Consiliario 
de esta Junta de Gobierno. A pocas 
estaciones de penitencia ha faltado 
como nazareno (a pesar de su edad), 
pero estoy seguro que, a partir de 
ahora, cada Semana Santa nos 
estará viendo subir el carril hacia el 
Cerro desde un privilegiado lugar 
en el cielo.

PAZ Y BIEN

 En referencia a los gastos, el 
dato más significativo es la firma de 
un pequeño préstamo bancario de 
25.000 Euros para poder pagar las 
facturas de terminación de la Casa 
Hermandad.

 A pesar de este hecho, los 
gastos anuales se han mantenido 
ó han experimentado variaciones 
mínimas, aunque cabe mencionar 
que, la adquisición de enseres (cetros, 
varas de celadores y pértiga) en el 
año pasado 
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SOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 2 de Marzo de 2008 a las 8 de la tarde, con traslado del

Santisimo Cristo
de la Salud

desde el Convento de San Francisco a la Iglesia de las HH. de la Cruz.

Sigu iendo  e l  s i gu iente  i t ine ra r io :
Cerro de San Cristóbal, Iglesia de Santa Clara, Balcón

de Andalucía, Carril de Santa Clara, Plaza de la Victoria,
calles Torralba y Antonio Álvarez y Plaza de Sor Angela de la Cruz.

Al término del Vía Crucis, se realizará

BESAMANOS Y BESAPIÉS
DE NUESTROS BENDITOS TITULARES

CELEBRACIÓN COMUNITARIA PENITENCIA
Lunes 3 de Marzo a las 8’30 de la tarde en la Iglesia de PP. Franciscanos



Durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Marzo
en la Iglesia de las HH. de la Cruz, a las 8’30 de la tarde.

Ocupa la Sagrada Cátedra

Fray Joaquín Zurera Ribó, ofm.
Superior Convento PP. Franciscanos de Estepa y

Director Espiritual de nuestra Hermandad

El quinario del sábado será por la intención de todos los hermanos fallecidos.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO:
Domingo día 9 de Marzo, a las 11 de la mañana.

En el ofertorio esta Hermandad hará Pública Profesión
de Fe Católica y Juramento de los dogmas marianos.

MIÉRCOLES SANTO:
A las 8 h. de la tarde, Misa de Hermandad en la

Iglesia Ntra. Sra. del Carmen, ante nuestros benditos titurales.

ESTACIÓN DE PENITENCIA:
Miércoles Santo, a las 12 de la noche.

SOLEMNE QUINARIO
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Recomendaciones
para El Nazareno

Todos los hermanos deberán encontrarse 
en la Iglesia del Carmen a las 11 - 11,30 de la 
noche del Miércoles Santo, a la que se dirigirán 
vestidos de nazarenos, con el rostro tapado por 
el capillo. 

Se recuerda a los nazarenos que según 
nuestras reglas, se deberá llevar antifaz blanco, 
túnica negra, cordón franciscano anudado 
en la parte derecha. No portando objetos 
identificativos como anillos pulseras, etc.

Se ruega vengan provistos de zapatos y 
calcetines negros, nunca con zapatos de color, 
ni zapatillas deportivas.

Procuremos en este desfile procesional 
guardar las distancias y obedecer a los celadores, 
para el buen orden. 

En las paradas, ningún nazareno deberá 
volver la mirada hacia atrás. Al llegar al Convento 
de San Francisco no se deshará la fila hasta tanto 
no llegue el paso.
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Stabat Mater de Amargura

Del Stabat Mater, texto me-
dieval, escrito por un fraile 
franciscano. 
Queridos hermanos: 

 En primer lugar agradeceros 
la invitación que me hacéis al 
permitirme colaborar en el boletín 
anual de esta querida Hermandad; 
que el Santísimo Cristo de la Salud 
os lo pague y Nuestra Señora de la 
Amargura esté siempre con vosotros 
como Madre amorosa.

 Como María, Stabat Mater 
de Amargura, en ese momento 
supremo de la vida y de la muerte, 
nosotros también debemos estar al 
pie de la Cruz haciendo comunión 
con Jesús Crucificado, con María y 
con el discípulo amado. María en su 
Amargura escucha de labios de su 
Hijo su tercera palabra y testamento: 
“Mujer, he ahí a tu hijo; Ahí tienes a 
tu Madre”; Jesús cuando ya todo lo 
ha entregado, cuando ya no le queda 
nada, ni siquiera la vida, nos entrega 
a su propia Madre, que prueba de 
generosidad sin límites, comparte 
con nosotros la grandeza de ser 
hijos de una misma Madre; morir 

Estaba la Dolorosa,
Al pie de la Cruz, llororsa,

donde pendía el Hijo.
Su alma gemía de dolor

y una espada traspasó
su pecho afligido.

es compartir la misma suerte; que 
hermosa herencia nos deja Dios al 
compartir con su Hijo en la vida y en 
la muerte a la misma Madre. 

 Y ahí, Stabat Mater de Amargu-
ra, junto a la Cruz acompañando a su 
Hijo; como tantas madres anónimas 
que están también junto a la cruz de 
sus hijos (enfermos, desvalidos, per-
didos) siendo el regazo de sus amar-
guras, corazones que velan sin consu-
mirse y que aguantan lo que humana-
mente no está escrito, soportando en 
carne propia el dolor y el sufrimiento 
de sus hijos, como lo hizo María; ¿de 
donde sacan esa fuerza de voluntad, 
esa perseverancia, esa ternura mater-
nal?; pues de su condición de madres, 
como María que es Madre de Dios, 
Madre de los hombres y Madre de la 
Iglesia que nace al pie de la Cruz. 

 La Iglesia es una familia donde 
el Padre es Dios, la Madre es María y 
los hijos somos todos nosotros; dice 
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el Santo Padre Benedicto XVI en su 
primera encíclica Deus charitas est: 
“La palabra del Crucificado al discípulo 
–a Juan y, por medio de él a todos los 
discípulos de Jesús-, se hace de nuevo 
verdadera en cada generación. María se 
ha convertido efectivamente en Madre de 
todos los creyentes. A su bondad materna, 
así como a su pureza y belleza virginal, se 
dirigen los hombres de todos los tiempos 
y de todas las partes del mundo en sus 
necesidades y esperanzas, en sus alegrías 
y contratiempos, en sus soledades y en su 
convivencia. Y siempre experimentan el 
don de su bondad; experimentan el amor 
inagotable que derrama desde lo más 
profundo de su corazón”. 

 Acojamos a María con legítimo 
orgullo de ser hijos suyos; los lazos 
vivos de una madre y 

un hijo son perennes; ya nunca deben 
romperse, son ataduras de amor más 
fuertes que la propia muerte.

 Para todo cofrade –y todo 
cristiano- la autentica devoción a la 
Virgen María consiste en imitarla en 
su fidelidad incondicional a Dios; no 
hay mejor pregón que el “si“ de María 
en la Anunciación (“Hágase en mi según 
tu palabra”) que encuentra la plenitud 
en el “si” silencioso que repite cuan-
do Stabat Mater al pie de la Cruz.

 Mirémonos en los ojos de 
María y reclinemos nuestra vida en 
su corazón de Madre, como dejó 
escrito en su testamento Su Santidad 
Juan Pablo II: “En las manos maternales 
de la Virgen lo dejo todo”. Así cuando 
esta madrugada veamos al Cristo 
del Calvario subiendo por el carril y 
escuchemos el crótalo, que este año 
será tocado desde el cielo, miremos 
a María que en su Amargura sigue 
Stabat Mater al pie de la Cruz; y 
hagámonos Juan para estar siempre 
junto a Cristo que es manantial de 
Salud eterna, y junto a su Madre 
que es Madre nuestra y ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. Amen.

Carlos A. Bustos Cabello
 PreGonero seMana santa 2008
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Llegada la noche, oscura, 
tenebrosa, patética; volvemos 
a tener otra noche de dolor y 
de amargura, pero, al mismo 

tiempo, es noche de esperanza 
porque Cristo, al morir en la Cruz 
de nuestros pecados, nos devuelve 
la salud que habíamos perdido por 
nuestro afán de poder.

A las doce de la noche y las 
puertas de ese retablo de piedra, 
majestuoso e impresionante, a los 
ojos de lo contempla, que es la iglesia 
de Ntra. Sra. del Carmen, se abre de 
para en par, y aparece la cruz de guía 
de la hermandad del Santísimo Cristo 
de la Salud, Ntra. Sra. de la Amargura 
y San Juan Evangelista, conocida 
como Hermandad del Calvario.

En ese momento Estepa 
queda en tinieblas, como queriendo 
haces menos cruenta la muerte 
del Redentor. Se hace un silencio 
absoluto y sobrecogedor y hasta 
la luna queda quietay absorta ara 
mirar, desde el cielo, la tragedia del 
Calvario y el lento caminar de esas 
dos interminables filas de nazarenos 
que acompañan al Cristo, muerto en 

la Cruz, junto a su Madre, desgarrada 
por la Amargura, San Juan, el apostol 
joven y Maria Magdalena, en ese 
gólgota en que se convierte, por una 
noche, el Cerro de San Cristóbal.

Sus nazarenos, co negro 
hábito, albo capillo y cordón 
franciscano, a la ténue luz de un 
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farol, van desgarrando súplicas por 
los hermanos que ya gozan de la 
presencia del Altísimo.

Cuando esta hermandad 
comienza con esa austeridad y 
silencio que le caracteriza, la subida 
al carril, este pregonero la espera 
ante la parroquia de Santa María 
la Mayor y Matriz, joya del gótico, 
y, que desde este atril hace una 
llamada para que las interminables 
obras que se están llevando a cabo 

en esta Igleia, acaben pronto, y esté 
nuevamente abierta al culto como 
antaño, digo; que este pregonero no 
puede, por menos tener un recuerdo 
hacia ese fraile ejemplar, fundador y 
director espiritual de esta hermandad 
y de todos los estepeños, que fue 
nuestro inholvidable padre Alfonso y 
de sus labios, mientras contempla el 
impresionante cortejo, se le escapa 
una plegaria:

¡Ay, Padre Alfonso Cartelo!
Desde el cielo estarás mirando
a ese Cristo Calvario
al que tú quieres tanto.

Fuistes tan bueno en la tierra,
tan buen fraile y tan buen padre
que Jesús te habrá premiado
con el amor de su madre.

Por eso estos nazarenos
que van rezando el resario
saben que estas en el cielo
¡abrazado a tu Calvario!.

Hemos llegado al Gólgota. 
Todo se ha consumado. El Crsito que 
nos dá la salud, queda en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Gracia de los Padres 
Franciscanos.

Los que han acompañado 
al cortejo, junto a los nazarenos, 



van descendiendo hacia sus 
hogares, impresionados aún ante la 
grandiosidad del momento, mientras 
que en el aire queda la fragancia a 
cera en incienso y en nuestros oidos 
resuena la música de capilla.

El pregonero queda un 
momento ante su “paso” y mirando a 
Jesús muerto le dice:

Tu cuerpo está encarnecido,
Tu frente está ensangrentada
y yo quedo empobrecido
ante tu vida acabada.

Tus manos y pies clavados
y tu costado está herido
y tu sudario enlazado
a tu cuerpo ennegrecido.

Y me atrevo a levantar
mi mirada hacia la tuya
y a pedirte a Ti, Señor,
perdón por todas mis culpas.

Y Tú, que nos amas tanto
y amas a tus sicarios
llevanos contigo al Cielo
¡Ay, mi Cristo del Calvario!

 Después, mira a la Señora, 
trémula ante la maldad del género 
humano y también le suplica:

Rezo ante Tí, Virgen Pura
traspasada de dolor
por la inmunda turtura
del Divino Pastor.

Parece que estás llorando
en tu penosa Amargura
lágrimas vas desgranando
en su soberbia hermosura.

Vas a llorar y no puedes
tu llanto se hace mirada
tu misericordia mueve
a una plegaria callada.

Tú sabes bien lo que quiero
cambiar por sonrisa el llanto
este humilde pregonero
quiere aliviar tu quebranto.

No puedo verte sufrir
quiero allanar tu mirada
quiero subir el carril
¡Contigo y con tu Amargura!

Antonio V. Bustos Saenz
PreGonero seMana santa 1998

PreGón PronunCiado en la ilGesia de ntra. sra.
de GraCia del Convento de Padres FranCisCanos
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Diario de Nuestros Dias
 No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus 
decepciones, por su porvenir más o menos sombrío.

Quiere lo que Dios quiere
 Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu alma 
sencilla que, pesa a todo, acepta los desgnios de su providencia.
 Poco importa que te consideres un frustado si Dios te considera plenamente 
realizada a su gusto.
 Despreocúpate confiando ciegamente en ese Dios que te quiere a para Sí, y 
que llegará hasta tí aunque jamás lo veas.
Piens que estas en sus manos tanto más decaido y triste te encuentres

Vive feliz! Te lo suplico!
 Quen nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psiquíca, ni tus fallos 
morales, haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro, una dulce sonrisa, reflejo 
de la el Señor continuamente te dirige, y en el fondo de tu alma, coloca, antes que 
nada, como fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que te llene la PAZ de 
DIOS.

Recuerda:
 Cuanto te reprime o inquieta es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de 
la vida y de las promesas de Dios.

 Por eso cuando te sientas apesadembrudao y triste.
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Hablemos este ano
de Semana Santa

El año pasado, por estas pá-
ginas, se me coló algo de la 
Luna. Fases de la Luna. Luna 
Nueva, Llena, etc. Algo así.

 Este año, por estas mismas 
páginas, se me vuelve el alma 
bastante más plena. Sin llegar a la 
licantropía, me veo en ese instante 
mágico de la Luna Llena de Semana 
Santa, Ecuador Pasional en este 
Bendito Pueblo en el que tuve la 
suerte de nacer. Nacer y criarme en la 
mejor casa del mundo. Y pegándole 
ya grandes arañazos al medio siglo 
de vida (¡Dios mío!), espero seguir 
criándome, aprendiendo, aquí, en 
Estepa.

 Estepa, …. En ese momento 
en que el Amargo Miércoles Santo te 
abandona y el Jueves te invade con 
sus ejércitos de blanco y verde. No 
tienes defensa posible, Estepa, y te 
dejas conquistar.

 Ese momento en que 
Amargura, llena de luna llena, se 
cambia de ropa. Se quita el pino y 
el almendro y se pone el churretero 
naranjo de la Plazuela.

 Ese momento en que los dos, 
como si fueran uno solo, viven su 
Semana Santa.

 Uno, Jesús, un rato antes, 
con su medalla al cuello y el 
cordón franciscano en las manos, 
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protestando. “Va tarde el Niño 
Perdío”. Siempre preocupado. Pero, 
aunque nadie lo supiera, siempre 
queriendo con toda su alma verlo 
pasar antes de irse al Carmen.

 Verlo pasar…

 El otro, Antonio, nacido a 
mitad de camino entre San Sebastián 
y El Carmen, mira por dónde, de La 

Esperanza hasta la médula. Pues 
tampoco le amanecía un Jueves 
Santo en condiciones sin haber visto 
pasar al Calvario.

 Haberlo visto pasar …

 Jesús, tu hijo dio el Pregón 
de Semana Santa el año 2005.
 Antonio, tu hijo dará el 
Pregón de Semana Santa este año 
2008.
 
 Está claro y demostrado que 
lo de “la teta” funciona. Y habéis 
sabido los dos, siendo hombres, 
dar teta. Y habéis sabido hacerlo 
bien. Defendiendo lo vuestro y lo 
de todos. Defendiendo y dando a 
conocer Estepa en todos los lugares 
que habéis visitado.

 Yo, que me propuse este año 
escribir de mi Semana Santa, acabé 
hablando de vosotros. Pero me ha 
ido bien, porque hablar de Jesús 
Guerrero y de Antonio Bustos, aquí 
en Estepa, es … éso precisamente, 
hablar de Semana Santa.

Jesús Guerrero Reina
Consiliario
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Te fuiste un martes porque San 
Pedro te estaba esperando 
para abrirte las puertas del 
Cielo, donde te esperaban tus 

padres, tus hermanos y algunos de tus 
amigos que seguro aquel día, estaban 
radiantes de felicidad. Nosotros, tu 
familia, tus amigos y tu Hermandad 
te despedimos un Miércoles porque 
los brazos de tu Cristo del Calvario 
estaban abiertos de par en par para 
abrazarte.

 Y fué ese miércoles cuando tu 
Amargura recogió el bendito pañuelo 
que te acompañó en tus últimos días, 
y que posaba encima de tu féretro, 
para limpiar las lágrimas de quien fué 
y es tu gran amor: tu mujer, Pilar.
 
  El dolor, el vacío amargo de tu partida, 
nos volvió a convocar en tu recuerdo 
otro Miércoles. Tu familia, tus amigos, 
tu Hermandad, estábamos en Los 
Frailes, a los pies del Calvario y bajo la 
enlutada saya de la Amargura, unidos 
por tí, por tu bondad, por tu entrega, 
por tu forma de amar, por tu simpatía, 
por tantas cualidades tuyas, tan bien 
descritas aquel día por tu amigo el 
Padre Joaquín. 

Al que fue Nuestro
Hermano Mayor: Mi Padre

  Empezaste a acompañar al Calvario 
siendo muy jovencito. La castañuela 
que portaba el padre Alfonso, y más 
tarde D. Diego, se vió en tus manos 
hasta que ya siendo Hermano Mayor, 
la cediste a “regañadientes” a Antonio 
Olmedo.

 Los mayores de la hermandad 
te hicieron responsable de enaltecer 
la estación de penitencia. Y lo hiciste: 
luchaste por la Hermandad porque la 
amabas.

  El Miércoles Santo será difícil. Muy 
difícil. Pero desde aquí les pido a 
todos los hermanos nazarenos que, 
si cada uno de ellos hace una chicotá 
pensando en tí, Jesús Guerrero llegará 
al Convento otro año más.

 Y aunque sé que saldrás de 
casa con Jesús y conmigo, que estarás 
en la Sacristía del Carmen y que subirás 
con nosotros el carril, tu túnica saldrá 
cada Miércoles Santo en la maniqueta, 
hasta el día en que seas tú quien me 
reciba a mí, con los brazos abiertos en 
la Puerta del Cielo.

Carmen María Guerrero Reina.
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IN MEMORIAM

Queremos dedicarle esta página
a los Hermanos y Hermanas de

ésta Hermandad, que gozan
en los cielos de la presencia del

Santísimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura

y San Evangelista

Que nuestros benditos
titulares intercedan por su

eterno descanso gozando de
su divina presencia.



www.hermandadelcalvario.com


