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s para mi un placer el poder 
dirigirme a vosotros como 
Hermano Mayor a través de 
este boletín.

Quisiera, por supuesto, 
agradeceros la confianza que 
de nuevo habéis depositado 
en mi persona y en mi junta 
de gobierno durante los 
próximos cuatro años.

Después de estos dos años 
de restauración en la Iglesia 
del Carmen, la cual ahora 
reluce con gran esplendor, 
he de agradecer en nombre 
mío y de la hermandad a 
Ginés González de la Bandera 
Romero la hospitalidad de 
acogernos en San Sebastián. 
Al mismo tiempo, agradecer 
a las hermandades de 
esta parroquia su buena 
disposición hacia nosotros.

También me quiero dirigir 
a la juventud de nuestra 

hermandad: os invito a que 
os incorporéis al grupo joven 
para que encontréis en vuestra 
Hermandad del Calvario un 
lugar en el cual os sintáis en 
familia, os forméis y luchéis 
por la fe y los valores que 
nos inculcó Nuestro Señor 
Jesucristo.

Vivimos momentos difíciles 
por la crisis económica que 
actualmente agobia a nuestra 
mundo. El paro, que acucia 
a muchísimas familias, no 
nos es desconocido ya que 

Jesús Marcos Jiménez Prieto
HERMANO MAyOR

Hermano mayor



“Va por ese ser tan querido 
para mí, que dedicó cuatros 

años a corregir mis artículos”

podemos tener a alguien a 
nuestro lado que lo sufre. 
Son momentos en que la 
caridad tiene que serlo con 
mayúsculas, pero tal y como 
nos enseña las sagradas 
escrituras: “que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace 
la derecha.”

Por todo ello, tenemos la 
necesidad de concienciarnos 
en la ayuda que hemos de 
ofrecer todos y cada uno de 
nosotros al desfavorecido, 
en la medida de nuestras 
posibilidades, pues no 
olvidemos que cada pequeña 
acción contribuye a una gran 
obra.

Agradecemos a la cofradía 
de la Oración de Nuestro 
Señor en el Huerto de los 

Olivos y María Santísima de 
la Amargura de Granada por 
la invitación al Iº Encuentro 
de Hermandades y Cofradías 
con la advocación mariana de 
la Amargura de las provincias 
eclesiásticas de Sevilla y 
Granada, en la cual una 
representación de nuestra 
hermandad asistió a varios 
actos en el fin de semana del 8 
al 10 de noviembre.

El 7 de diciembre, la 
hermandad fue invitada 
a una solemne eucaristía 
con motivo del Año Jubilar 
Macareno, asistiendo también 
una representación de la 
Hermandad.

En Dios confiamos y a él le 
pedimos a través de nuestro 
Cristo del Calvario, que la 

semilla sembrada hace setenta 
y tres años siga brotando. Y 
que esta celebración cuaresmal 
sea un tiempo propio para la 
alegría, la renovación interior 
y la reconciliación.

Hermano mayor
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 uestra vida encuentra 

muchas situaciones en las 
que nos sentimos tentados 
a abandonar la lucha, como 
si todo perdiera su sentido. 
Incluso se percibe a veces 
cierta inconsistencia para 
afrontar las dificultades que 
a veces se van presentando: 
parejas que en la primera 
contrariedad se plantean 
dar marcha atrás, cualquier 
situación de fragilidad en 
nuestro cuerpo nos derrumba 
y parece venirse abajo nuestra 
vida, como si nos faltaran las 
fuerzas para seguir adelante, 
fracasos en las relaciones 
de amistad que nos llevan a 
replegarnos sobre nosotros 
mismos y a tener miedo 
a volver a confiar en las 
personas para evitar nuevas 
heridas...

Ciertamente, hay obstáculos 
que salen a nuestro 
encuentro, aunque también 
somos nosotros mismos 
los que ponemos otros 
tantos, de modo que no solo 
no encontramos fuerzas 
suficientes, sino que más bien 
tendemos a tirar la toalla y 
quedarnos sentados a la vera 

del camino sin avanzar y, 
muy especialmente, sin abrir 
los ojos para buscar nuevos 
signos de esperanza y aliento a 
nuestro alrededor.

Si toda esta primera 
reflexión la trasladamos a 
la vida de Hermandad -de 
cualquier Hermandad-, 
no faltan oportunidades en 
las que también nos entra 
interiormente una decepción, 
bien por no encontrar 
respuestas a nuestros deseos, 
bien por no encontrar a 
nuestro lado con quienes 
compartir nuestras búsquedas 
e inquietudes. 

Por eso quisiera que nos 
fuéramos figuradamente 
hasta el Calvario, y para ello 
tenemos la ayuda inestimable 
del paso de misterio que 
honramos en nuestra 
Hermandad. No sé cuáles son 
tus decepciones por las que te 
sientes tentado a abandonar. 
Pero quisiera que fueras capaz 
de levantar la mirada hacia 
nuestras imágenes titulares 
y dejarte confrontar, que 
sean ellas las que te hablen 
al corazón y que sean ellas 
quienes te lleven a dar el paso 
adelante que más necesitas en 
estos momentos de tu vida.

Contempla al Santísimo 
Cristo de la Salud. Toda 

una vida entregada a servir 
y a acercar a los hombres el 
amor de Dios. No midió 
esfuerzos en acoger a los 
pecadores, a los que con 
su mirada y actuar les hacía 
experimentar la dignidad 
más profunda que encierran 
en sí como hijos amados de 
Dios; lloró la muerte de su 
amigo y estuvo al lado del 
que sufría; experimentó la 
acogida y estuvo al lado de 
sus amigos; aun sabiéndose 
criticado y rechazado, no le 
importó dirigir su palabra 
a los fariseos y escribas para 
defender a los que la sociedad 
de su tiempo marginaba y 
señalaba; vio cómo aumentaba 
el grupo de los discípulos pero 
sufrió la decepción de verlos 
abandonar en la prueba; 
e incluso escogió a Doce 
para ser sus apóstoles y, aun 
cuando los ha ido enseñando, 
en muchas ocasiones ni lo 
entienden ni les preocupa 
más que lo suyo, hasta el 
punto de ver cómo hay quien 
lo traiciona, lo niega o sale 
huyendo... Muchos a su 
alrededor, y siente la soledad 
del abandono de los suyos en 
el instante supremo. Y menos 
mal que al menos están su 
Madre, María Magdalena y 
Juan, el discípulo amado. 

También ellos podrían hacer 

Joaquín Zurera Ribó,OFM
DIRECTOR ESPITUAL

Director eSpiritual
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De la Cruz
mana la Vida

Uno de los soldados le abrió 
el costado con una lanza, y, al 
punto, brotó de su costado sangre 
y agua. (Jn 19,34)



levantar su voz y su queja 
por la ausencia del resto de 
los que han ido caminando 
con Jesús. Podrían sentirse 
desamparados y solos, pero 
mutuamente se apoyan y 
sostienen para vivir este 
momento supremo de la 
cruz como momento de 
entrega y salvación. Creyeron 
y acogieron el plan de Dios, 
y en Él pusieron toda su 
confianza y esperanza.

Incluso tiene que soportar Je-
sús en la cruz la burla y el des-
precio de los que -entonces y 
ahora- le piden bajar de la cruz 
para creer. Pero no lo hace. 
¿Por qué? Sencillamente por-
que Dios ha aceptado nuestra 
condición humana con todas 
las consecuencias y asume que 
una vida con sentido, como 
la suya, corre el riesgo de ser 
rechazada y despreciada, pero 
a Jesús sólo le mueve el amor, 
y no hay amor más verdadero 
que aquel que está dispuesto a 
darlo todo por quien ama. Y 
tú y yo somos el motivo de Su 
Amor, y por ti y por mí da su 
vida. A los ojos de los simples 
espectadores, un fracaso; para 
quienes hemos experimentado 
Su Vida y Su Amor, la razón de 
nuestro estar aquí y de nuestro 
deseo de vivir la fe.

Porque de la Cruz mana un 
reguero de vida que desea 
impregnarse en nosotros para 
que no nos acomodemos y 
repleguemos sobre nosotros 
mismos, sino para que nos 
aliente a comenzar cada día de 
nuevo con el deseo sincero y 
auténtico de ser enteramente 
suyos. De ahí que nuestra vida 

de Hermandad, si realmente 
no quiere ser simplemente 
la de hermano de cuota y 
procesión, nos está pidiendo 
ser cauce por donde esa Vida, 
la de Cristo, se siga haciendo 
ofrenda de amor en medio de 
este mundo al que hemos sido 
llamados a llenar de la alegría 
del Evangelio, como nos 
ofrece el Papa Francisco en su 
encíclica Evangelii gaudium 
(“La alegría del Evangelio”).

Asumimos nuestras 
limitaciones y caídas. Él ya 
las conoce y cuenta con ellas. 
Pero sobre todo, cuenta 
contigo y conmigo para que 
este mundo se llene de la 

semilla de la Vida. Porque Él 
se sigue fiando y poniendo en 
nuestras manos para habitar 
entre nosotros. Y tú y yo 
dejemos que María Santísima 
nos siga señalando el camino: 
«Haced lo que Él os diga».

Confiadamente pongamos 
en el Santísimo Cristo de la 
Salud todos nuestros anhelos; 
descansemos nuestras vidas 
en sus manos y aprendamos 
de María Santísima de la 
Amargura a saber permanecer 
al lado de Jesús, también 
en los momentos difíciles, 
para que, como San Juan, 
poder dar con nuestra vida 
testimonio del que es la Vida.
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os años pasan volando” se suele 
decir en el lenguaje popular, 
pero el tiempo parece ir más 

rápido cuando se espera con 
deseo una fecha determinada. 
Y ésta no es otra que la llegada 
de la Cuaresma, antesala de 
la “Semana Mayor”. Cada 
cofrade vive estos días con 
mucha intensidad, pero todos 

coinciden en un fin común, el 
AMOR A CRISTO.

Por la labor que me corres-
ponde paso a sintetizar los 
ingresos y gastos acontecidos 
desde el 1 de Enero hasta el 
31 de Diciembre del 2013:

Datos de
la Tesorería

Manuel Palacios Rodríguez
TESORERO - MAyORDOMO

teSorería
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Este incremento se debe, en su mayor 
parte, a la participación de 78 personas 
en LOTERIA PRIMITIVA, jugando 
los mismos números cada jueves 
durante 10 meses (desde Abril/2013 
hasta Enero/2014). Cada uno de estos 
participantes ha aportado 10 euros al mes. 
Vamos a informar a cada una de estas 
personas de los premios conseguidos y 
la parte proporcional del premio que le 
corresponde. En caso de rechazarlo, se 
destinará a nuestra bolsa de caridad 
como aportación extraordinaria. Este 
sistema de financiación ha venido a 
sustituir la tradicional RIFA DE ABRIL 
(con las papeletas de 6 euros).

En meses posteriores intentaremos 
retomar esta participación voluntaria 
en la LOTERIA PRIMITIVA, por lo que 
enviaremos cartas informativas a todos 
los hermanos u otras personas que estén 
interesados en colaborar.

 En el apartado de venta de LOTERIA 
DE NAVIDAD se han obtenido 2013 
euros (111 euros menos que en 2012).

Dentro del capítulo de CUOTAS 
DE HERMANOS, debemos estar 
satisfechos porque, no sólo nos hemos 
mantenido en número de hermanos 
registrados, sino que han aumentado 
(total 5.440 euros).

El pasado ejercicio ha experimentado un aumento de 1.851 euros con respecto 
al año 2012. Se ha obtenido un total de 32.133 euros (cifra similar a la conseguida 
en el 2008 y el 2009).

Aquí debo hacer hincapié, una vez 
más, en la necesidad de actualizar los 
datos personales de cada hermano y, 
sobre todo, los dígitos correctos de las 
cuentas bancarias de aquellos que tengan 
domiciliado el pago de la cuota anual. Si 
algún hermano observa que no le hemos 
cargado los 12 euros o ha detectado 
alguna anomalía, rogamos se ponga en 
contacto con la tesorería o la secretaria de 
la Hermandad.
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GASTOS

Un abrazo en Cristo, nuestro señor.

En la CASETA DE OCTAVA, seguimos 
manteniendo la misma cantidad de beneficio 
(18.105 euros). No nos cansamos de agradecer 
la inestimable y desinteresada colaboración 
de más de 60 personas que, con su trabajo, 
esfuerzo y tesón, hacen posible que la Caseta 
del Calvario sea referente en la Octava de los 
Remedios.

En cuanto a los gastos de 
SECRETARIA se han elevado 
101 euros en comparación con el 
año anterior.

El total asignado a CARIDAD asciende a 3.210 
euros. Es la mayor cantidad aportada hasta 
ahora, la cual hemos incrementado año tras 
año, en la medida de lo posible y en relación a 
nuestro presupuesto anual.

Las MEJORAS también han 
subido en 1.374 euros. En este 
capítulo incluimos GASTOS 
VARIOS (como ofrendas, 
regalos a otras hermandades 
o colaboradores) y OTRAS 
INVERSIONES (menaje 
caseta, compra de utensilios, 
reparación/mantenimiento del 
patrimonio de la hermandad).

El único proyecto previsto que no hemos podido 
acometer es el de escriturar definitivamente 
la casa de hermandad. No se ha realizado 
debido a que el Arzobispado nos devolvió 
las reglas (adaptadas a las nuevas normas 
diocesanas) para que modificásemos ciertos 
apartados y las volviésemos a enviar para su 
revisión. Esperamos terminar este proceso en 
el trascurso de este año, el cual se costeará 
con el remanente que nos queda del resultado 
positivo obtenido en el pasado año. Por otro lado la partida de 

SEMANA SANTA se ha visto 
aumentada en 1.241 euros 
(con un total de 6.260 euros). 
Aquí, se engloba lo gastado en 
Cuaresma, Quinario y Semana 
Santa. Cabe decir, que este 
boletín nunca ha sido sufragado 
con publicidad en ninguno de 
los 22 números editados.

Por último tenemos 464 euros 
de ingresos por DONATIVOS 
Y OTROS CONCEPTOS (por 
ejemplo venta de medallas). 
Estos también han crecido en 
126 euros con respecto al año 
2012.

En el 2013 se han ajustado los pagos, de tal forma que se han bajado a 15.175 
euros. Esta cantidad no se daba en esta tesorería desde finales de los años 90 y 
los motivos de esta bajada se deben a que no tenemos PRÉSTAMOS bancarios 
pendientes y a que los pagos en CASA DE HERMANDAD se han recortado 
4.433 euros.

Como en otros boletines 
anteriores, termino estas 
líneas poniéndome a 
disposición de cualquier 
hermano que necesite 
alguna aclaración de los 
movimientos económicos 

mencionados y, también 
decir, que esta Junta de 
Gobierno está abierta a 
cualquier sugerencia o 
proposición en favor de 
nuestra Hermandad.

teSorería
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M
e gustaría comenzar estas 
palabras que Jesús, vuestro 
hermano mayor, me invita 
a dirigiros agradeciendo 
a la hermandad su buena 
disposición y su saber hacer 
en los dos años en los que 
ha realizado su estación de 
penitencia desde nuestro 
templo parroquial.

Me ha impresionado el orden, 
la disposición, la buena vo-
luntad y su saber acomodarse 
a las circunstancias en todo 
momento. Su actitud de no 
exigir, de preocuparse por los 
intereses de los demás, para 
no invadir el espacio de nadie; 
su estar dispuestos a servir y 
colaborar ayudando en todo 
lo que pudiera hacer falta e 
incluso ofreciéndose para todo 
lo necesario sin que se le hu-
biese pedido.

Para mí como párroco de 
esta comunidad que vive días 

de ajetreo cada año cuando 
se acerca la Semana Santa; 
días de montaje de pasos y 
altares; días de celebraciones 
importantes; días en los que 
el templo se desmantela para 
estar al servicio de todos, 
y que así, cada uno, se vea 
beneficiado del trabajo 
comunitario; días en los 
que debemos ser capaces de 
acoplarnos para que todo 
pueda llevarse a cabo y que 
nadie salga perjudicado 
en favor de otro, sino que 
cada cual tenga su lugar y su 
momento; es importante que 
reine entre todos un clima 
de servicio y generosidad, 
de colaboración mutua y de 
disponibilidad de unos hacia 

Ginés González de la Bandera Romero
PÁRROCO DE SAN SEBASTIÁN

Dos años compartidos
con el Calvario

colaBoracioneS
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otros, y que de este modo, 
entre todos, seamos capaces 
de hacer que San Sebastián 
siga siendo en esos días la 
parroquia que trata de ser 
todo el año: un lugar donde 
manda la cordialidad y se 
hace presente el compartir, 
un lugar de encuentro con el 
Señor en el que se intenta vivir 
su mensaje y en el que todo el 
que llega se siente acogido y 
tratado con amor cristiano.

Cada Semana Santa son 
muchos los grupos humanos 
que deben trabajar y 
colaborar unidos para que las 
celebraciones parroquiales, 
actos de culto y devoción 
popular y procesiones puedan 
transcurrir en armonía y 
desde ellas se pueda dar gloria 
a Dios, único fin para el que 
han sido creadas. En estos dos 
años vosotros también habéis 
formado parte de nuestra 
comunidad durante la semana 
corta en la que habéis habitado 
esta casa y tengo que decir que 
ha sido para mí y para todos 
los que forman esta familia 
parroquial una experiencia 
gratificante.

Hemos sabido, entre todos, 
compartir el espacio y el 
tiempo, respetando cada 
uno los momentos de los 
demás y adaptándonos a 
ellos. Sabiendo ser flexibles 
y comprendiendo que nada 
es nuestro sino que todo 
es de quien lo necesita en 
ese momento. Así, capillas, 

herramientas de trabajo, 
lugares de paso y tiempos de 
preparación y celebración han 
sido repartidos y adecuados 
sin que nadie tratara de 
imponerse, y sí, siempre y 
todos, de servirnos. 

Comparto con vosotros lleno 
de satisfacción la alegría que 
nos habéis proporcionado al 
compartir con nosotros vues-
tra intimidad y la posibilidad 
de ver al Cristo de la Salud y la 
Virgen de la Amargura frente 

a la Borriquita y Jesús, com-
partiendo nave con la Virgen 
de los Dolores y el Cristo del 
amor y Templo con la Soledad 
y el Santo Entierro. Os doy 
las gracias por haber sabido 
convivir con todos nosotros, 
lo que no siempre es fácil y 
os recuerdo que este año os 
echaremos de menos. Pero 
siempre nos quedará como 
recuerdo el regalo que nos 
habéis dejado en el almanaque 
parroquial y una puerta abier-
ta para cuando la necesitéis.
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os asomamos a éste Boletín 
Cuaresmal para informaros 
de nuestro caminar y para 
agradecer al Santísimo Cristo 
del Calvario, el haber puesto 
en nuestro camino a éste 
grupo de jóvenes que con 
tanto entusiasmo, forman hoy 
día nuestro Grupo Joven.

Son muchas las experien-
cias vividas en éstos tres años 
y todas y cada una de ellas 
enriquecedoras en nuestra 
trayectoria cristiana dentro de 
la Hermandad. Estas vivencias 
han hecho que el grupo se 
consolide aún más, en cuanto 
a amistad y confianza, sintién-
dose hermanos entre ellos y 
dando un testimonio de fe y 
valentía a otros jóvenes, que a 
veces se burlan de ellos por-
que Cristo “no está de moda”. 

Desde aquí aprovecho para 
animar a todos los jóvenes a 
vivir ésta positiva experiencia. 
Éste es un grupo abierto y que 
acoge sin distinción.

Desde que comenzamos 
nuestra andadura, hemos 
colaborado activamente en 
los actos cuaresmales y tareas 
propias de ésta Hermandad, 
sin perder de vista en ningún 
momento la formación e 
intentando realizar actividades 
nuevas, con el objeto de 
compartir y ayudar a los 
demás.

El día 1 de mayo, participamos 
por primera vez en la 

Grupo Joven

Un años más...
Pilar Reina Sesmero-Salas

DELEGADA GRUPO JOVEN

12|13
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romería, y acompañando a 
San José Obrero y a nuestros 
amigos de la Hermandad de 
Las Angustias, pasamos un 
inolvidable día de convivencia 
y de compartir. Nuestra alegre 
carroza, preparada con mucha 
ilusión y su animado ambiente 
juvenil, motivó que recayera 
sobre nosotros el tercer 
premio.

En la celebración de nuestra 
“II Cruz de Mayo”, los be-
neficios obtenidos, fueron 
donados al Convento de Santa 
Clara. Allí las hermanas nos 
recibieron y nos contaron su 
día a día dentro del convento 
y como admirablemente re-
zaban por toda la humanidad 
desde su clausura. También 
se decidió poner en marcha 
una venta solidaria de dulces 
navideños del convento, para 
poderles echar una mano con 
la crisis que nos azota.

A final de mayo, fuimos 
invitados por el Grupo 
Joven de la Hermandad 
de la Borriquita para 
celebrar con ellos y todos los 
Grupos Jóvenes, el Décimo 
Aniversario de la salida de 
su Cruz de Mayo, con la 
celebración de la Eucaristía, 
almuerzo de convivencia y 
salida procesional.

En junio nos ofrecieron 
grabar un programa para 
“Radio María”, y gracias a 

Inma y Fray Juanjo, tuvimos 
la oportunidad de expresar 
desde estos medios, nuestro 
testimonio cristiano juvenil.

Este año la acampada fue 
en “La Cañada”, donde 
disfrutamos en contacto con la 
naturaleza y realizamos varias 
actividades de formación y 
animación. El último día 
recibimos la visita de Don 
Ramón, al que agradecemos el 
haber podido compartir con 
nosotros la jornada y celebrar 
la Eucaristía de Acción de 
Gracias por la finalización de 
curso.

En septiembre, vísperas de la 
Feria de Estepa, comenzamos 
nuestro nuevo curso visitando 
a los abuelos del Centro 
de Mayores. Gracias a la 
magnífica colaboración de la 
Academia de Flamenco “El 
Boti”, nos dimos cita para 
llevarles la alegría de una tarde 
de Feria, y todos ellos, clavel 
en mano, disfrutaron de 
rumbas y sevillanas.

Grupo Joven



También, algunos de nuestros 
chavales participaron en el 
XVII Encuentro de Jóvenes 
Franciscanos, celebrado en 
el mes de septiembre en 
Estepa, bajo el lema “Dios está 
chiflado x ti”.

En Navidad, volvimos a 
participar junto con el 
maravilloso equipo de Cáritas 
Estepa, en el reparto de ju-
guetes y chocolate a los niños 
más necesitados. Desde aquí un 
especial homenaje a la persona 
que encarnó a su Majestad el 
Rey Baltasar, Don Eusebio 
Olmedo Reina, hombre muy 
querido y trabajador por los 
más desfavorecidos desde 
Cáritas.El día de Reyes, por 
primera vez, pasó un Mago 
de Oriente por nuestra Casa 

Hermandad, para compartir 
junto con unas amigas muy 
especiales, una tarde de 
merienda, regalos y risas.

Agradecemos al Hermano 
Mayor y a toda su Junta 
de Gobierno, el haber 
estado siempre dispuestos 
para respaldar todas las 
actividades del Grupo y 
por habernos hecho sentir 
integrados y acogidos dentro 
de la Hermandad, porque 
en definitiva, grandes y 
pequeños, todos estamos 
unidos por la misma 
inquietud cristiana y cofrade, 
y por un mismo compromiso 
para con nuestra Hermandad. 

Finalmente, felicitar y 
aplaudir a los verdaderos 

protagonistas de esta historia: 
“LOS JÓVENES” que 
componen éste Grupo, 
que con su trabajo y serio 
compromiso, hacen que 
esto sea posible. ¡¡¡Ánimo!!, 
todavía queda mucho camino 
por hacer, en vosotros va el 
futuro.

Grupo Joven
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n tiempo propicio para 
encontrar la paz del corazón, 
para retomar el camino 
de Dios, de paz y amor de 
armonía de sentimientos 
y esperanza. Sabiéndonos 
amados y perdonados por 
Dios.

La cuaresma es una oportu-
nidad para volver al camino 
correcto, a través de un proce-
so constante de conversión en 
el interior de uno mismo, esta 
conversión no tiene lugar una 
vez y para siempre sino, que es 
un camino diario en nuestras 
vidas.

Si esto es así, en cuaresma se 
nos invita aún más a educar 
nuestro corazón en el deseo de 
amor a Dios.

Comencemos a desear a 
Dios, y de este modo desear la 
verdadera vida, el amor mismo 
y la verdad huyendo de esos 
ídolos que nunca te amarán 
pero podrían dominarte: el 
poder, el confort, el dinero, el 
sentimentalismo, la violencia 
etc.

La cuaresma avanza y todos, 
al inicio de estos cuarentas 

días, comenzamos con buenos 
propósitos para ser mejores en 
nuestra actuaciones cotidianas 
y al final sentirnos como 
con la mente más tranquilas 
porque hemos estado un poco 
más cerca de aquel que nos 
ama y que únicamente es Dios.

Entonces había que 
preguntarse ¿Qué nos falta 
para llegar?, ¿Qué último 
esfuerzo debemos hacer? 
Aún tenemos tiempo para 
decir que no tenemos miedo 
y revelarnos con todo aquello 
que nos parece injusto, sin 
dejarnos amerendrar por esos 
diosecillos dueños del dinero 
y del poder y alejarnos de 
aquellos que se asustan ante las 
amenazas de ese poder.

Tenemos que tener con fianza 
en nosotros como pueblo de 
Dios que es capaz de hacer 
un mañana mejor, hay que 
superar esa falsa idea de que 
estamos desagradando a Dios 
si es que no aceptamos esta 
sociedad en la que vivimos 
llena de embustes y mentiras, 
lo mismo que esa otra falsa 
idea en la que Dios lo resolverá 
todo con tal de que tengamos 
esperanza en él, esa esperanza 
en Dios es el reconocer que él 
va por delante de nosotros y 
quiere que tengamos vida pero 
una vida mejor.

Tenemos la obligación como 
cristianos de hacer un mundo 
diferente, no sabemos cómo 
puede ser ese mundo. Pero 
debemos desconfiar del actual, 
necesitamos un mundo en 
el que los frutos del trabajo 
sean de todos, un mundo en 
el que el trabajo no sea para 
enriquecerse, sino para que 
todos tengamos lo necesario 
para vivir, queremos un 
mundo en el que el dinero 
servicio para los hombre y 
no los hombres al servicio 
del dinero, necesitamos 
un mundo en el que todos 
trabajemos para todos y no 
que cada cual se cuide de lo 
suyo.

Por eso necesitamos un 
mundo en el que solo haya un 
solo pueblo, sin divisiones de 
altas bajas ricos pobres

Necesitamos un mundo para 
que todos hagamos lo que 
sabemos hacer pero para el 
bien de todos.

Juan Jiménez Prieto
DELEGADO DE CULTOS

¿Sabes que
es la Cuaresma?

Cuando llegue a esa fuente
Cuando encuentre esa agua
Cuando llene este cántaro
Cuando riegue este mundo

Cuando apague esa sed
ME SENTARE

(Tagore-R)



SOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 30 de Marzo 2014 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

Doy mi voto a la
candidatura presentada por

D. Jesús Marcos Jiménez Prieto

Estepa, Junio 2013

Hermandad del
Calvario

Cabildo General
Ordinario de Elección

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE PENITENCIA

Lunes 31 de Marzo a las 8’30 de la tarde en
la Iglesia de PP. Franciscanos



Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Abril
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.

SOLEMNE
QUINARIO

Doy mi voto a la
candidatura presentada por

D. Jesús Marcos Jiménez Prieto

Estepa, Junio 2013

Hermandad del
Calvario

Cabildo General
Ordinario de Elección

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO:
Domingo día 6 de Abril, 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 del Carmen.

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

desde la Iglesia del Carmen.





Se recuerda a los nazarenos que según nuestras reglas, se deberá 
llevar antifaz blanco, con escudo en el centro del mismo, túnica 

negra, cordón franciscano anudado siempre en la parte derecha, 
calzado y calcetines de color negro, nunca calzado deportivo. 

No se deberá llevar objetos identificativos tales como anillos 
(excepto la alianza matrimonial), pulseras, o cualquier otro que 

sirva para la identificación personal.

Procuremos en el desfile procesional guardar las distancias y 
obedecer a los celadores para el buen orden de la cofradía en la 

calle. 

En las paradas ningún nazareno deberá volver la mirada atrás ni 
hablar con nadie. Al llegar a la explanada del Convento de San 

Francisco no se deshará la fila, hasta que no entre el paso con Nuestros 
Titulares.

El recorrido hasta la Iglesia y posterior vuelta a casa, se debe hacer 
siempre vestido de nazareno y utilizando el trayecto más corto.

Normas para la
Estación de Penitencia 2014

Este año y debido a que las 
obras de la Iglesia del Carmen 
ya concluyeron, volveremos 

a realizar nuestra Estación de 
Penitencia saliendo de dicha 
Iglesia, por lo que los hermanos 
que desean acompañarnos en 
dicho acto, deberán de acceder a la 
misma a partir de las 23,00 horas 
del próximo Miércoles Santo día 
16 de Abril, accediendo a dicho 
templo por la puerta de entrada a la 
Sacristía. (Plaza del Carmen).

Como viene siendo habitual, 
procederemos al inicio de nuestra 
Estación de Penitencia a las 12 de la 
noche, con el siguiente itinerario:  
Plaza del Carmen, Mesones, 
Castillejos, Virgen de la Esperanza, 
Plaza de los Remedios, Veracruz, 
Cuesta, Carril de Santa María, 
Cerro de San Cristóbal  y recogida 
en la Iglesia Ntra. Sra. de Gracia del 
Convento de PP.Franciscanos sobre 
las 03.00 horas de las madrugada 
del Jueves Santo. 

Recomendaciones 
para el Nazareno



IGLESIA DE STA. MARIA LA MAyOR DE LA 
ASUNCIÓN LA MAyOR y MATRIZ.
Del año De nueStro Señor De 2011.
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a noche se prepara dispuesta, 
inquieta las estrellas que 
ya estarán situadas como 
luciérnagas justamente en lo 
más alto.

La dócil y fría brisa, estará 
acariciando a los presentes, 
suenan en las altas espadañas 
las campanas del reloj de 
la media noche, suenan las 
campanas del calvario.

Se abrirá lentamente y 
despacio las puertas, solo se 
apreciaran sombras negras, 
Estepa hace un sobre cojedor 
silencio.

Un año más Jesús de la 
Salud en su Calvario, se 
nos aparecerá desde esa 
inconmensurable fachada 
cual es el artístico retablo de 
piedra del Carmen, y ya está 
transitando hacia la golgota 
estepeño, cual es el cerro de 
San Cristóbal.

Allí estarás Tú, Jesús de la 
Salud y sólo Tú. Soplará el 
viento frío en el Calvario 
de tu paso, pero jamás se 
podrán apagar los faroles 
que te preceden y escoltan, 
porque cada uno de ellos, 
tus hermanos que lo portan, 

representan el corazón de 
quién de verdad te quieren, y 
te necesitan, cruzarás Estepa 
con sueños de bonanzas, y vas 
pisando la madrugada viendo 
el reflejo de tu sacrificio en la 
blanca pulcritud luminosa de 
la luna.

Amargura es la madre que no 
se mueve del lado de su hijo 
ni cuando nace, ni cuando 
muere.

Amargura en el dolor de 
la mirada compasiva de los 
que permanecen inertes, allí 
inmóviles, y San Juan y María 
Magdalena, acompañándola 
en tan postrero trance.

Señor de la Salud, que la 
embriagadora paz de tu 
rostro, sirva de una vez por 
todas para unirnos a todos los 
hombres, porque a lo largo de 
la historia, jamás los hombres 
nos hemos amado, como tu 
nos enseñaste, y como tu nos 
amaste, y como tu nos sigues 
amando cada día.

El va buscando el sosiego, la 
serenidad y el recogimiento 
en el convento de los Padres 
Franciscanos, allá en todo lo 
alto, quizás donde más cerca 
se encuentre el cielo.

En la cruz estás perdido
con cuatro clavos de amor.

Esperamos de Tí Señor la salvación,
en este eterno pueblo
que es tu santuario,
tu que eres Jesús de la Salud
y que te llamamos Calvario.

Te rogamos Señor, ten piedad
para llevarte a lo más alto
pisando fuerte el empedrado.

24 corazones costaleros
tan sólo música de capilla
y castañuelas de mano
como único aliento
y San Cristóbal te está esperando
ofreciéndote todo su cerro.

Carril, Santa María, Santa Clara,
Torre del Homenaje, las murallas,
hasta llegar
de nuevo a los Franciscanos.

Y aunque te llames de la Salud
siempre serás Tú
nuestro Cristo del Calvario.

nueStroS preGoneroS
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s una frase muy escuchada y 
tarareada hace años, desde 
que algún cantautor de ralos 
cabellos y pinta intelectual, 
hoy en día un poco (bastante) 
trasnochado, nos dejaba 
aquella bonita canción.

Es una frase cantada y 
tarareada por muchos que 
pasan un poquito el medio 
siglo o que llegan un poco 
tarde a esos fantásticos años 
en los que se ha vivido tanto. 
Bueno y menos bueno, pero 
tanto. Tantas cosas.

Siento entonces que te 
estoy perdiendo, a chorros, 
porque quien no vivió tanto, 
es decir, que se lo dieron 
todo hecho, sin vivirlo, sin 
hacerlo, como se dice en 
las tertulias, “sin comerlo 
ni beberlo”, es quien con 
más derecho se siente para 
no tenerlo en cuenta. Para 
cuidar o no cuidar, conservar 
o no conservar, mantener 
o no mantener lo que le 
dejaron en el bolsillo aquel 
Domingo que salió vestido 
de nuevo, porque era de 
Ramos, sin saber muy bien 
qué significaba lo de Ramos.

Siento que te voy perdiendo, 
por entre los dedos, 
porque me los quemas al 
caerte, bendita ilusión, 
que me atrapaste en plena 
adolescencia, cuando, cual 
ratón de Hamelin, seguía la 
imaginaria y silenciosa flauta 
del zig-zag serpenteante y 
ascendente de esa capilla 
gótica ambulante en su 
camino hacia casa en el Cerro 
de Francisco de Asís.

Siento que poquito a poco, 
sin prisas, te estoy perdiendo 
con mis lágrimas, porque las 
tuyas, Amargura, como si nos 
dieran lo mismo, que vamos 
creyendo en otras cosas más 
de la solapa de la chaqueta 
que de lo que hay debajo de 
ella y que late a otro ritmo.

Siento que te estoy 
perdiendo, y que lo sé 
hace años, pero me niego a 
admitirlo, porque me dueles, 
tradición de siglos, y te me 
escapas de las manos por un 
terraplén abajo sin que te 
pueda retener, para contarle 
a todos que lo que vemos hoy 
no tiene nada que ver con 
lo que realmente dejaron 
en nuestras manos nuestros 
mayores.

Siento que te pierdo día a día, 
sin poder hacer nada para 
evitarlo, cruz símbolo del 

cristiano, porque le damos 
más valor al rojo del adorno, 
flor, cera, que al rojo de la 
sangre del sacrificio.

Siento que te estoy 
perdiendo, año tras año, y 
me duele, porque me crié 
en estas cosas, pero veo más 
vanidad que religiosidad, más 
egoísmo que caridad.

Siento que te estoy 
perdiendo, pero en el fondo 
deseo con toda el alma que 
sea una imaginación mía, 
sin el más mínimo atisbo de 
realidad.

Como si fuera una canción de 
algún cantautor de pelo ralo 
con pinta de intelectual y un 
poco trasnochado.

Jesús Guerrero Reina
CONSILIARIO

Siento que
te estoy perdiendo...
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sta es la historia de un 
hombre sencillo y trabajador, 
de un hombre que me 
transmitió unos valores y me 
enseñó su forma de amar 
a una hermandad y a sus 
imágenes de la forma más 
simple y al mismo tiempo más 
entrañable, que no es otra 
que su callado ejemplo.

Ese hombre es mi padre, 
José Ruíz Pozo, “Montilla”, 
costalero del Calvario.

Era el año 78,cuando tu 
amigo Antonio Robles 
Borrego, entonces tesorero 
de ésta Hermandad, habló 
contigo, porque necesitaban 
costaleros para éste paso. Tú 
empezaste a sacarlo como 
un favor a tu amigo, pero 
ese favor se convirtió en un 
sentimiento cada vez más 
grande y siempre que te 
metías debajo del paso, te 
quedabas en silencio hasta 
que volvías a salir de él.

En mi recuerdo siempre estás 
el Miércoles Santo, cuando 
llegando de tu trabajo muy 
tarde, subías las escaleras y 
cogías la manta de la cuna, 
que te servía de costal, te 

despedías y salías camino del 
Carmen.

Recuerdo también las 
comidas de costaleros en 
la calle Tijeras, donde se 
contaban anécdotas como una 
que tuvo lugar siendo capataz 
el “Gato”, que al subir el 
Carril y girar para el convento 
franciscano, él indicó a los 
costaleros: “los de alante, pá 
lante, y los de atrás, pá tras”.

Tu manera de hablar y 
sentir como sentías y sientes 
pertenecer a ésta Hermandad 
y tu sitio debajo del paso, 
costero izquierdo de la tercera 
trabajadera, me hicieron 
sentir la necesidad de tener 
mi túnica y poder acompañar 
a ese Cristo del Calvario y a tí.

Así en el año 91 por primera 
vez fui de penitencia y a la 
llegada a los frailes, solté mi 
farol y esperé que el paso 
se encerrase para verte salir 
de él, no pude llegar hasta 
ti, pero sólo con verte me 
conformé.

A finales de ese mismo año 
empezaste a sentirte mal, te 
dio un dolor en el pecho, 
pero todo quedó en un susto.

Se acercaba la Semana Santa 
del 92 y a casa llegó un 
antiguo costalero pidiéndote 
tu sitio debajo del paso. Él 

explicó, que ese verano, había 
estado a punto de perder 
a un ser querido y tenía la 
necesidad de volver a llevar 
al Cristo del Calvario, lo 
viste tan desesperado que le 
dijiste: pregunta a todos los 
costaleros y si nadie te puede 
dejar su sitio, ven a buscarme.

Pocos días antes del Miércoles 
Santo, esa persona volvió 
a casa del único hombre 
dispuesto a hacer un sacrificio 
por él, y junto con un “sí, 
te dejo mi sitio éste año 
para que puedas cumplir tu 
promesa”, llevaba también 
tus alpargatas de costalero, 
que por primera vez regaló la 
Hermandad.

Poco después de Semana 
Santa, supimos que tu 
corazón ya estaba muy débil. 
Y por eso, en nuestras mentes 
y nuestros corazones, siempre 
creeremos que fue El Cristo 
del Calvario, quien mandó a 
ese hombre desesperado para 
ocupar tu lugar. Porque si tú 
hubieras ido debajo, ya no 
estarías entre nosotros. 

“Gracias Cristo de la Salud, 
por dejar que mi padre se 
quedara junto a nosotros”. 

Los siguientes años, también 
han sido de muchas vivencias 
a tu lado, siempre hemos 
ido los dos detrás del paso 
desde el Carmen a los frailes, 
la salida con la Hermandad 
de Alcora, aquel inolvidable 
Viernes Santo, que salió por 

nueStroS HermanoS eScriBen

A mi padre
Costalero

María Rocío Ruiz Díaz
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la mañana,..…. siempre te he 
acompañado junto a nuestro 
Cristo.

Después de quince años sin 
poder salir de penitente, 
el Miércoles Santo del año 
pasado, se me brindó la gran 
oportunidad de volver a vestir 
la túnica que con tantas ganas 
deseaba, reencontrándome de 
nuevo al ladito de mi Cristo 
y volviendo a sentir que 
hacíamos el recorrido juntos 
otra vez papá, y qué paradojas 

tiene la vida……: “ésta vez 
me acompañabas tú a mí”. 
“Gracias papá”

Quiero pues, que estas 
sencillas palabras sean un 
humilde homenaje al que 
durante tantos años ha sido 
un ejemplo para mí, un 
costalero anónimo que con 
su entrega y amor ha sabido 
contagiarme su sincera 
devoción. 

Asimismo quiero aprovechar 
para agradecer a esta 

Hermandad, a su Junta de 
Gobierno y especialmente a 
mi querida amiga Pilar por 
haberme dado el empujoncito 
que me faltaba, para expresar 
mis sentimientos y recuerdos 
en este Boletín y por el 
fraternal recibimiento que 
he tenido a la que desde 
siempre ha sido y será nuestra 
Hermandad.

“Benditos todos aquellos que 
llevan sobre sus hombros al 
Cristo del Calvario”

nueStroS HermanoS eScriBen
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l Calvario! Desde que nací 
(al mismo tiempo que la 
Hermandad), cuantas veces he 
oído estas dos palabras. Todo 
son recuerdos de mi infancia.

Recuerdo a mi padre, cuando 
niño, hablándome de todo 
lo referente a la Hermandad, 
inculcándome su amor. 
Recuerdo las guirnaldas de 
claveles rojos artificiales, con 
las que se adornaba el paso 

para su salida, y que durante el 
año se guardaban en mi casa.

Recuerdo mis primeros años 
de juventud, subido en el paso 
ayudando a clavar los claveles 
a Juan Jiménez (cofundador 
también) en la víspera del 
Miércoles Santo, y estar tan 
cerca del Cristo.

Recuerdo con ilusión, que el 
Miércoles santo en casa, nos 
vestíamos con nuestras túnicas 
y nos íbamos  hacia la Iglesia 
del Carmen. Lo recuerdo 
dirigiendo el orden de los 

nazarenos con el crótalo (la 
“Castañuela”) en la mano.

Lo recuerdo otro Miércoles 
Santo, el ultimo que se vistió  
de nazareno, cuando íbamos 
hacia el Carmen, al final de 
la calle Castillejos  se sintió 
mal, me dijo que le costaba 
respirar, que le molestaba el 
capillo, y nos tuvimos que 
volver a casa.

Y lo recuerdo en su ultimo 
día, vestido con su túnica, 
esperando encontrase con su 
Cristo.

Para mi, el Calvario, lo es 
todo, es MI HERMANDAD, 
que me acompañará siempre. 
Y como él, espero, que algún 
día, también me encuentre 
con mi Cristo.

Diego Martínez Moreno

A  la memoria de mi
 padre, cofundador de 

la Hermandad

nueStroS HermanoS eScriBen
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buelo, gran palabra que 
significa mucho para mí. 
Significa persona con 
mucha experiencia en esto 
de la vida, significa persona 
luchadora que le gusta vivirla, 
significa persona querida 
entre sus familiares, amigos, 
allegados...

Manuel Martín López, 
“Pascual” (22 Septiembre 
1924)... Reconocido 
panadero que vivió junto a 
su mujer Remedios, “la 
Herraora” en la calle 
Gilena y que junto a 
ella y a sus dos hijas, 
tuvieron diez nietos. 
Recuerdo que por 
las tardes, llegado el 
tiempo de Cuaresma, 
nos íbamos al “horno” 
para hacer magdalenas, 
ochíos, cocochas y 
productos típicos de este 
tiempo… recuerdo como 
el nos enseñaba a meterlos 
con mucho mimo en aquellas 
bolsas transparentes con 
el nombre de mi abuelo 
impreso, y que allí llegaban 
vecinos y vecinas a por ellos 
ya que se vendían como 
rosquillas.

Este es mi abuelo, una 
persona sencilla, trabajadora, 
humilde, honesta, cariñosa, 
respetuosa con todos, sin 
ningún mal gesto hacia nadie, 
persona a la que tanto quiero 
y admiro, persona a la cual 
nunca le faltaba una sonrisa 
para demostrar lo muy feliz 
que se sentía entre sus seres 
más queridos.

Fue él, quién nos introdujo a 
mis hermanos y a mí, en este 
mundo de las Hermandades 
y siendo como es él, fue 

quién nos “apuntara” a 
nuestra querida Hermandad. 
Aunque no hayamos podido 
procesionar con su ejemplo, 
de ser discretos, ya que 
somos partícipes de la Junta 

de Gobierno, recuerdo 
que siendo pequeños, 
nos comentaba que las 
hermandades deberían 
ser para la juventud y que 
los mayores siempre a un 
segundo plano. Como el hijo 
que comienza a andar y tiene 
el apoyo de su padre para que 
no se caiga.

Hermandad en la que lleva 
mucho, mucho tiempo, y 
desde hace algunos años, 
con el dolor de su corazón, 
sin poder acompañar en el 
alumbramiento a Nuestro 
Cristo del Calvario en su 
recorrido que le lleva desde la 
Iglesia del Carmen hasta los 
frailes, nos ha comentado en 
varias ocasiones que llegando 
a la Iglesia de Ntra. Sra de 
los Remedios, se sentía lleno 
de gozo y disfrute porque 

le recordaba, que de este 
bendito templo guarda 
unos gratos recuerdos.

Casi 90 años con 
nosotros, casi 90 años 
dando un ejemplo de 

humildad, sin discusiones, 
casi 90 años dándolo todo 

por tus hijas y por tus nietos. 

Espero que puedas leer 
esto y que entiendas que te 
echaremos todos mucho de 
menos.

Un beso muy fuerte de 
tu nieto, que no sabe sí a 
expresado lo que siente por tí 
en estas lineas.

Antonio Manuel Cosano Martín
DIPUTADO DE CARIDAD

Pascual... panadero,
Mi abuelo
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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 Juan Evangelista.

Que nuestros benditos titulares

intercedan por su eterno

descanso gozando de

su divina presencia.

Dales Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine, Señor. En Sion 
cantan dignamente tus alabanzas. En Jerusalén te ofrecen sacrificios. Escucha mis 
plegarias, Tú, hacia quien van todos los mortales. Dales Señor, el eterno descanso, y 
que brille para ellos la luz perpetua. Amén.

(Del Oficio Litúrgico de Difuntos).
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