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brir los ojos a nuestro mundo conlleva, con 
dolor, comprobar lo duro y difícil que resul-
ta al ser humano aprender a convivir con sus 
semejantes. Si miramos en la distancia, sabe-
mos de tantos cristianos que están viviendo 
en distintas zonas del planeta (Irak, Nigeria, 
Siria, Egipto…) una persecución encarni-
zada, donde no se duda en quemar iglesias 
y sesgar la vida de hombres y mujeres por 
su condición religiosa; sin irnos tan lejos, a 
nuestro alrededor, podemos ver múltiples 
comportamientos –unos violentos y otros 
simplemente egoístas por distintos intereses- 
en los que se reacciona de un modo que hace 
difícil llevar adelante una convivencia autén-
ticamente fraterna y solidaria.

Más aún, si dejamos que salga el mundo de 
sentimientos que se nos mueven por dentro, 
no es extraño escuchar siempre infinidad de 
quejas contra el otro (y a lo mejor hasta son 
con razón), en las que desahogamos nuestra 
impotencia por no poder vivir con sereni-
dad ante la provocación de los otros, o bien 
por no saber vivir con esa misma paz nuestra 
propia situación y condición, por la no acep-
tación interior de aquello que nos sucede, sea 
por no estar bien con nosotros mismos, sea 
por estar viviendo una situación de fragilidad 
o debilidad en nuestro propio cuerpo.

Y, por qué no, habrá que buscar un 
culpable último y -como siempre- lo 
hallamos en Dios por no darnos aquello 
que según nuestra lógica merecemos o por 
hacer de nuestra existencia un “infierno” 
(lo cual no quita que en otros momentos en 
los que hemos gozado de mayor paz y donde 
parecía que la vida nos sonreía, tampoco 
hemos sido capaces de darle gracias por 
habérnoslo concedido, ya que parece que a 
Él sólo le corresponde cargar su zurrón de 
nuestras quejas y lamentos).

¿Y qué hace Dios ante nuestras múltiples 
razones? En aquel entonces su Hijo Jesús 
podría haber seguido nuestra forma de 
proceder y, por lo tanto, después de una 
vida de entrega y servicio a los demás, 
después de devolver la dignidad a tantas 
personas, hombres y mujeres, a las que 
la sociedad y el mismo proceder religioso 
condenaba a ser marginados y despreciados, 
y después de haber experimentado en sus 
carnes la traición y la negación de aquellos 
más cercanos, lo natural sería que levantara 
su voz y su queja de esta humanidad no 
merecedora de Su Amor, de modo que 
dejara al descubierto la gran injusticia 
cometida.

Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron 
allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y 
otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen». (Lc 23,33-34)

Reconciliados por el Amor, 
portadores de su Amor

Director Espiritual
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Pero, sin embargo, lo único que sabe este 
Hijo (no lo olvidemos, el único Hijo) es 
decir ‘Amén’ a los planes del Padre, porque 
ha venido para hacer Su voluntad. ¿Y cuál 
es ésta? Que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad. Por 
ello, el que sube a la Cruz, el que sufre los 
escarnios y burlas de los que contemplan 
el espectáculo, el que se siente únicamente 
acompañado por la Madre, el discípulo 
amado, María, la mujer de Cleofás y María 
Magdalena (así lo especifica Juan en su 
evangelio), en esos momentos dolorosos 
y de vacío de esas multitudes que le 
acompañaron en otro tiempo, deja brotar 
de sus labios el perdón para todos ellos y 
para todos nosotros: «Padre, perdónalos».

¿Ésa es también nuestra forma de proce-
der? Más aún, ¿acaso caemos en la cuenta 
de esa actitud de Jesús, a quien acompaña-
mos en nuestra Hermandad del Calvario? 

Quisiera por ello invitarte a que busques al-
gún hueco en tu complicada agenda para es-
tar un tiempo contemplando la imagen del 
Stmo. Cristo de la Salud, y, a través de ella, a 
saborear esa Palabra que nos revela Su Amor 
sanador y liberador de Su Misericordia.

Primero, deja que cale hasta tu interior 
esa vida entregada por ti. Haz memoria de 
todos esos momentos en los que has podido 
vivir (y tal vez ni siquiera lo has percibido) 
cómo Él se ha acercado a ti, ha permanecido 
a tu lado, te ha tendido la mano, te ha 
acogido más allá de tu bien o mal proceder, 
te ha concedido Su perdón aunque tú no 
estuvieras muy por la labor de cambiar 
de actitud, te ha liberado de situaciones 

difíciles o al menos te ha ido sosteniendo 
para no venirte abajo… Y sé agradecido, 
porque es Él quien ha querido hacerte saber 
que eres su hijo amado y por eso ha llegado 
hasta la Cruz, sin reservarse nada para sí, 
porque todo Él se ha entregado por ti.

Luego, deja salir fuera todas esas rebeldías, 
sea por lo que te toca vivir, sea por los que 
te provocan y se hacen piedra de tropiezo 
para que salga fuera tu violencia y tu rencor. 
Pero no te quedes sólo en ello. Levanta la 
cabeza y vuelve a mirarlo a Él: por ti, por tus 
debilidades y cobardías, por las injusticias 
que sufres y por las que generas..., en la 
Cruz, derramando hasta la última gota de 
Su sangre para que en todo ello no falte a tu 
vida ese Amor generoso y gratuito, porque a 
Él le importas.

Pero también deja que te confíe al corazón 
lo que hay en el Suyo, de modo que te 
sientas nuevamente lo que llevas grabado a 
fuego en lo más profundo de tu ser y que 
fácilmente olvidas: que eres hijo amado, y 
tan amado que por ti todo lo ha entregado. 

Y entonces, sólo entonces, comienza el 
nuevo trabajo interior que te corresponde. 
Quiero tener paz en mi interior y que 
nada ni nadie pueda arrebatarla. Por 
lo tanto, como narra algún relato que a 
veces encontramos en algunos libros, “si 
es paz lo que buscas, trata de cambiarte 
a ti mismo, no a los demás. Es más fácil 
calzarse unas zapatillas que alfombrar toda 
la tierra”. Así, a pesar de todo lo que puedas 
sufrir o padecer, en todo momento sabrás 
permanecer en esa paz que no es logro tuyo, 
sino simplemente la que este Señor de la 
Salud te regala desde el árbol de la Cruz.

¿Necesitas algo más? Como al discípulo 
amado, así también se te puede decir a ti: 
“Ahí tienes a tu Madre”. María Santísima 
de la Amargura tiene su mirada en el Hijo 
y desde Él su corazón, traspasado por el 
dolor, también está traspasado por ese amor 
que acoge, que te acoge, que nos acoge, para 
sanar nuestras dolencias y para acercar a ese 
Dios entregado a cada uno de nosotros. Y 
entonces, los que hemos sido reconciliados, 
también con María, en su vida callada 
y cercana, podremos aprender -en este 
retablo que es nuestro paso de misterio- a 
ser portadores de amor a los demás. Porque 
si realmente hemos vivido la experiencia 
de ese Amor de Dios, no podemos echarlo 
a perder reservándolo para nosotros 
mismos, sino que nuestra misión será salir 
al encuentro de todo ser humano para 
compartir con él el testimonio sincero 
y veraz de quien ha sentido en su vida el 
Amor sanador y liberador de Dios.

Joaquín Zurera Ribó,OFM
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

Director EspiritualDirector Espiritual
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omo reza el título de esta carta “Un año 
lleno de esperanza” así afrontamos este 
nuevo año, tras echar la mirada atrás y 
comprobar como un año más realizamos 
la Estación de Penitencia de la pasada 
madrugada del Jueves Santo. Desde aquí 
quiero agradeceros vuestra disposición 

y compostura demostrada durante el 
recorrido de la cofradía que, sin duda, 
ayudaron a transmitir la imagen propia de 
la Hermandad del Calvario por las calles de 
Estepa. Y con la mirada puesta en el 2016 
por ser nuestro 75 aniversario.

Agradecer a nuestros hermanos de Alcora, 
el estar presentes en nuestro XX aniversario 
de hermanamiento. Con el sonido de 
vuestros tambores se volvió a enriquecer por 
tercera vez nuestra estación de penitencia. 

Un año lleno de esperanza

C
Gracias de corazón.

Al grupo joven pediros que sigáis con esa 
Fuerza e Ilusión. Se os necesita, sois el 
futuro de la Hermandad. Sí la juventud. 
Ese divino tesoro, esa de los impulsos por 
conseguir objetivos de ayer para hoy, esa que 
cuando algo quiere no cuenta hasta diez. 
Estáis ahí compartiendo nuestros aciertos y 
asumiendo los errores que os van a formar, 
os darán experiencia para el futuro.

Dar las gracias a todo aquel, siendo 
hermano o no de nuestra cofradía, que 
colabora con nosotros para poder llevar 
todos nuestros proyectos a cabo. Y sin 

olvidarme de José Mª por esa mesa de paso 
que tanta falta nos hacía.

Ojalá que cuando me ponga la túnica el 
próximo uno de abril, tenga claro que he 
hecho, dentro de mis posibilidades, lo que 
me ha ido dictando mi conciencia. No 
un gesto simple y repetitivo para lavarla, 
sino plenamente convencido que Nuestro 
Cristo del Calvario lo hacía con los más 
necesitados, ayudarles, “enseñarles y darles 
amor verdadero”. Si somos conscientes de 
que vamos a participar en una estación de 
penitencia llena de fe y amor podremos, y 
yo el primero, coger nuestra cruz y seguirle, 
para que no esté ni solo ni abandonado. Yo, 
con mi hábito de nazareno y tras un antifaz 
oculto, sin alardeos, para que nadie me 
vea, podré decir orgulloso: Soy nazareno 
porque con mi ejemplo de vida sigo a Jesús 
de Nazaret.

Después de esta reflexión deseo expresaros 
poder contar con todos para poder seguir 
construyendo un mundo mejor. Cada 
vez me siento más contento de tener una 
junta de gobierno como la que ahora 
componemos, de saber que muchos de mis 
hermanos están ahí cuando se les precisa y 
da igual quién esté en el cargo, pues todos 
trabajan por y para su hermandad sin 
pretender aferrarse al reconocimiento.

Hermanos, el pasado y el presente están 
hechos, el futuro toca construirlo entre 
todos.

Que Dios os bendiga.

Jesús Marcos Jiménez Prieto
HERMANO MAyOR

Hermano Mayor
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ueridos hermanos, como en cada 
Cuaresma, nos acercamos a este boletín 
para compartir con vosotros, nuestro cuarto 
año de caminar como “Grupo Joven”.

Quiero señalar de éstos jóvenes, las ganas y 
el entusiasmo de vivir como cristianos 
y cofrades comprometidos, y de 
compartir con los demás, 
todo lo que el “Cristo del 
Calvario” pone en nuestras 
vidas y nos enseña con su 
“Palabra”.

Un caminar lleno de ilusiones, proyectos, 
alegrías, ganas de trabajar y tropiezos, que 
sin lugar a dudas, nos hacen madurar como 
personas y como grupo cristiano.

Grupo Joven

Q
Como en años anteriores, seguimos 
colaborando con la 
Hermandad en las tareas 
cuaresmales y de caseta de 
Octava. Igualmente, hemos 
mantenido vísperas de 
Navidad, la venta de dulces 
de Santa Clara y el taller 
de reciclaje de juguetes 
para Cáritas. También 
celebramos la “III Cruz de 
Mayo” y nuestra acampada, 
esta vez bajo el lema “La 
amistad”.

Este año, en la Romería de San José 
Obrero, nuestra carroza se recreó en 
la bellísima Iglesia del Carmen, como 
pequeño homenaje a la reapertura de 

nuestro Templo de salida, después de años 
cerrado por obras. Esta peculiar idea y su 
decorado, hizo recaer en nuestra carroza el 
Primer Premio.

Quisiera de todo corazón daros las “gracias” 
a todos vosotros, chavales y chavalas, que 
formáis éste “Grupo” y hacéis realidad este 
gran proyecto.

Así mismo, agradecer una vez más, al 
Hermano Mayor, a toda su Junta de 
Gobierno y a todos los colaboradores, por 
su apoyo y acogida.

Pilar Reina Sesmero-Salas
DELEGADA DE GRUPO JOvEN

Grupo JovenGrupo Joven
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ueridos amigos, os voy a contar una de 
las experiencias más bonitas y emotivas 
acaecidas en mi vida. 

Corría finales de verano y mi pueblo por 
primera vez, después de muchos años, se 
preparaba para vestirse de feria a primeros 
de septiembre. Todo se preparaba con 
ilusión y esmero, las calles del real de la 
feria se engalanaban de farolillos, las casetas 
lucían bien blanqueadas y con mantones 
de manila adornadas y en las casas colgaban 
de las puertas los trajes de flamenca bien 
almidonados... ¡¡Ya olía a feria!!.

Hace tres años, mi Hermandad del Cristo 
del Calvario, formó un grupo joven con 
el fin de colaborar activamente dentro de 
la cofradía, formarnos para intentar ser 
mejores personas y para compartir y ayudar 
a los demás. El grupo está formado por 
unos 30 chavales y chavalas, del que me 
siento orgullosa de pertenecer. 

El valor de la “Solidaridad” es uno de 
los principales pilares trabajados dentro 
del grupo por nuestra delegada, que 
incesantemente está proponiendo e 
ideando actividades para poder ser útil a los 
más necesitados, y cuando digo necesitados, 

me refiero tanto económicamente como de 
cariño, amistad, compañía…

Dicho esto, una de las iniciativas de 
mi grupo en esa primera semana de 
septiembre, víspera de la feria de Estepa, 
fue ir a visitar a los abuelos del centro 
de mayores de Estepa, para llevarles con 
nuestra alegría juvenil, un trocito de feria.

Todos nos pusimos a trabajar para que 
nuestro paso por allí, fuese una tarde 
especial. Unos nos encargamos de comprar 
la merienda para los abuelos, eso sí, 
todo sin azúcar, otros encargaron en la 
floristería unos hermosos claveles rojos, 
para regalarles uno a cada uno y otros se 
comprometieron a bailarles unas sevillanas, 
fandangos y bulerías, ataviados con sus 
trajes de flamenca.

Veréis, en mi grupo joven, había tres 
chicas que bailaban muy bien y pertenecían 
a una famosa academia de flamenco, y 
ellas eran las que iban a bailar. Pero al 
enterarse su profesor de aquella intención 
tan noble y solidaria, decidió que todas 
las integrantes de la academia querían 
participar gratuitamente. Eso fue fantástico, 
y desde aquí agradezco la valentía de jóvenes 
dispuestos a ayudar.

Con todo dispuesto, la calurosa tarde del 
jueves víspera de feria, nos dimos cita en 
nuestra casa Hermandad, donde todas las 

Me gustaría dedicar este premio a todos mis compañeros del grupo joven y a mi madre, por enseñarme este estilo de vida.

 “Mi vivencia en el centro de 
mayores de Estepa”

Q

chicas de la academia se acicalaron con 
sus trajes de volantes, grandes flores en el 
pelo con moños y recogidos, mantones de 
manila…Desde allí partimos andando hacia 
el centro de mayores, que está muy cerca, 
recuerdo como aquella “patulea” de gente 
subíamos calle arriba deseando hacer felices 
a todos los abuelos. Yo estaba nerviosa, pues 
nunca había estado allí, y por mucho que me 
habían contado, no podía hacerme una idea.

Cuando se abrió la verja de la calle para que 
pudiésemos entrar, me sorprendió lo limpio 
y cuidado que estaban todos los patios y la 
fachada. Una vez dentro, nos recibieron 
amablemente la directora y trabajadoras 
del centro, que nos condujeron por unos 
largos y fríos pasillos hasta un gran salón de 
estar donde estaban esperándonos todos 
los abuelos y abuelas. Era una sala amplia 
y luminosa, con unos grandes y cómodos 
sillones, donde estaban sentados todos 
formando un gran círculo, de forma que 
en centro quedaba un gran escenario para 
poder disfrutar del flamenco.

Cuando entramos en la sala, y los vimos 
a todos entusiasmados esperándonos, 
todos corrimos a saludarlos y darles un 
beso. Mis compañeros repartieron a cada 
uno un clavel y las chicas de la academia se 
disponían en el centro de la sala para bailar.

Nunca olvidaré cómo al sonar la primera 
sevillana y cómo al comenzar a bailar, esas 
caras de los abuelos, eran como una mezcla 
de alegría, tristeza, emoción, no sé, una 
cosa tan grande que las lágrimas empezaron 
a rodar por las mejillas de muchas abuelas y 
abuelos, y por supuesto de todos nosotros.

Aún me acuerdo de una abuela muy 
simpática, era como la “delegada de la 
clase”, la que hablaba y respondía por todos, 
y la más besucona. Cuando llevábamos una 
gran rato allí, hacía una calor horrorosa 
y yo saqué un abanico para refrescarme. 
Cuando esta abuela me miraba con carita 
de niña pequeña y me pidió que le prestara 
el abanico, yo le dije que se lo regalaba, que 
era para ella, para siempre. Y de pronto 
se le iluminaron los ojos y se lo escondió 
para que sus compañeras no se lo quitaran. 
Yo me quedé muy sorprendida cuando 
pude comprobar que realmente era como 
me habían dicho antes de venir: ”son muy 
cariñosos, agradecidos, son como niños 
pequeños”.

Se iba acercando la hora de finalizar, y 
todos querían hacerse fotos con nosotros, 
empezamos a despedirnos entre pena, por 
la finalización y alegrías por la tarde tan 
especial compartida.

Era una gozada verles “clavel en mano” 
como rebozaban felicidad y aplaudían 
con todas sus fuerzas, sin dejar de echar 
piropos a todos nosotros. Es increíble, qué 
paradojas tiene la vida, nosotros queríamos 
darles a ellos una gran sorpresa, llevándoles 
la alegría de nuestra juventud, y fueron 
ellos los que nos dieron a nosotros una gran 
sorpresa y lección. Nosotros queríamos 
llevarles a ellos, y nos volvimos con las 
manos llenas.

“RELATO CORTO” 2015 PREMIADO EN EL 
INSTITUTO AGUILAR y CANO DE ESTEPA.

Pilar Galindo Reina. 14 Años
GRUPO JOvEN

Grupo JovenGrupo Joven
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Estoy muy contenta de pertenecer a 
este grupo, porque es muy bonito 

poder aprender a ser mejor persona. 
Aquí formamos una gran familia, donde 
gana la amistad y la solidaridad.

Me gustan mucho todas las cosas que se 
organizan y siempre estoy deseando que 
llegue el día de reunirnos otra vez. Doy 
gracias a mi Cristo del Calvario y a mi 
Hermandad por haber organizado este 
Grupo Joven.

Mis experiencias vividas en este 
Grupo durante estos cuatro años 

son muchas y todas muy buenas. Creo 
que es muy importante la constancia 
que el grupo ha tenido para estar 
continuamente proponiendo actividades 
y formación, donde además de pasarlo 
muy bien podemos ayudar a los demás.

También existe un ambiente estupendo 
entre todos. Todo esto es lo que  me 
impulsa a trabajar y luchar para que este 
Grupo siga siempre unido.

En estos años que llevo en el Grupo 
Joven, he comprobado que se pueden 

realizar muchas actividades para formarnos, 
ser útil a los demás y pasarlo muy bien. 
Todo esto junto es lo que me aporta el 
pertenecer al Grupo Joven.

El Miércoles Santo es para mí un día muy 
importante, porque revivo los sentimientos 
que mi familia me ha inculcado desde 
pequeña. El Grupo Joven nos damos cita 
en la Iglesia del Carmen para poner lacitos 
de nuestra Hermandad a todos los que se 
acercan a ver al Calvario en su paso. En la 
Estación de penitencia me encanta salir de 
monaguillo y acompañar al Cristo dándole 
ese olor de incienso tan bonito.

Quería hablaros de mi experiencia 
en estos 4 años en el grupo joven 

de está hermandad. Este grupo joven 
es como un grupo de amigos que se 
reúnen cada cierto tiempo para hacer 
algo por su hermandad, ayudar a los 
más necesitados... Me encanta ver 
el ambiente que hay en este grupo y 
sobretodo lo que nos une a todos: el 
amor y el aprecio que le tenemos a 
nuestro Cristo.

María Galindo Reina. 11 Años

María Jesús Rojas velasco. 13 años

Carmen del Pino Guerrero. 12 años.

Ángela del Pino Guerrero. 12 años

Nuestros jóvenes

Grupo Joven
Hermandad del Calvario

Grupo Joven
Hermandad del Calvario

Elías Beltrán Borjas
GRUPO JOvEN

En mis paseos por las calles
esta mañana encontré

una fiesta en una plaza
y hasta ella me acerqué.

De la Hermandad del Calvario
Jóvenes que organizaban
la Tercera Cruz de Mayo
con música amenizaban.
Muy ameno fue el ratito
que pasé yo en el lugar

tomándome un refresquito
para mi calor calmar.

Y a esos Jóvenes Activos
hoy quiero felicitar

y agradecer su trabajo
por el bien de su Hermandad.

Desde aquí quiero pedirles
que no se quede en tres

que se conviertan en cientos
como años de un ciprés.

Feliz Cruz de Mayo 2014
Estepa 10 de mayo 2014

A los jóvenes
del Calvario

Grupo JovenGrupo Joven
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GASTOS

INGRESOS

Manuel Palacios Rodríguez
TESORERO - MAyORDOMO

La suma total de las entradas es 24.839 euros. Por tanto, tenemos un decremento de 
los mismos en 7.300 euros con respecto al 2013, debido en su mayor parte a que:

- No se ha organizado la participación conjunta en la LOTERIA PRIMITIVA, ya que 
hemos considerado dejar unos meses de “descanso” a los colaboradores. De tal manera 
se han ingresado unos 6.100 euros menos. Intentaremos recuperar algún tipo de rifa 
en los próximos meses.

- En la tradicional CASETA DE OCTAVA se obtuvo un beneficio de 16.273 euros (unos 
1.727 euros de diferencia con el año anterior). Seguiremos animando dicha fiesta un 
año más, Dios mediante.

Por otro lado, las partidas que se han visto incrementadas son:

- La LOTERIA DE NAVIDAD con un cómputo final de 2.394 euros (194 euros más) 
gracias a los 798 décimos vendidos este año. Hemos tenido una gran demanda del 
número que jugamos todos los años “20441”, el cual hace mención a la fecha de 
fundación de la hermandad, el día 20 de Abril de 1941.

- Las CUOTAS DE HERMANOS gestionadas suman 5.673 euros. Esto se debe a que 
aumentó el número de hermanos y a que no hemos sufrido tantas devoluciones de los 
recibos domiciliados por el banco. Por eso, es de vital importancia tener actualizados 
los datos de las cuentas bancarias para las cuotas domiciliadas.

- Finalmente, en el apartado de DONATIVOS Y OTROS, se han ingresado 499 euros 
(unos 99 euros más). En este concepto se incluyen la venta de medallas y el alquiler 
de menaje.

Dentro de este grupo, contamos con que se han incrementado 4.600 euros en 
comparación con el año anterior (total de 19.779 euros). Los motivos de dicho aumento 
son:

- A la partida de CARIDAD se han destinado 3.823 euros (823 euros más). Siempre 
intentamos asignar lo máximo posible del total de nuestro presupuesto anual.

- En MEJORAS Y PAGOS VARIOS se han desembolsado 7.900 euros, correspondientes 
en su mayor parte a: restauración de la corona de la Virgen de la Amargura y compra de 
un “puñal” para la misma, nuevo dosel para el altar de los Quinarios, muebles para la 
Secretaría - Tesorería, regalo de un llamador a la Hermandad de Alcora, transformación 
y arreglo del soporte de la cruz en el paso y varios pagos para la nueva mesa del paso. 
En referencia a esta nueva estructura, debemos mencionar que, la madera y mano de 
obra ha sido donada por un hermano carpintero de Casariche: José María Gil Graciano, 
al cual le estamos muy agradecidos.

En contrapartida, tenemos otros apartados en los que se ha gastado menos, como:

- En SEMANA SANTA se han pagado 6.105 euros (155 euros menos).

- En CASA HERMANDAD se han ahorrado 297 euros con respecto a los 2.075 euros 
gastados en el año 2013. Debido a temas burocráticos, seguimos sin poder llevar a cabo 
el proceso de escriturar definitivamente la casa hermandad.

- En SECRETARIA Y OTROS se han bajado de 1.535 euros a sólo 127 euros. (una 
diferencia de 1.408 euros menos). También nosotros hemos aplicado “recortes” en 
todos los gastos posibles. 

El resultado final de ingresos menos gastos es positivo en 5.060 euros, que se quedan 
como remanente en nuestra cuenta del Banco Popular.

irvan estas primeras líneas para agradecer, 
a nuestros hermanos de la Hermandad del 
Calvario de Alcora (Castellón), la visita 
que nos hicieron la Semana Santa pasada 
con motivo del 20º aniversario de nuestro 
hermanamiento. Una vez más consiguieron 
imponer su respeto y sentir cofrade con sus 

tambores y bombos, acompañándonos en 
nuestra estación de penitencia del Miércoles 
Santo.

Este año seremos nosotros los que nos 
desplacemos a tierras castellonenses para 
confraternizar con ellos en sus actos más 
importantes del Jueves y Viernes Santo.

Después de este preámbulo, continúo 
desglosando los movimientos económicos 
acometidos en el ejercicio pasado 
(comparándolos con los del año 2013):

Para finalizar este artículo, debo hacer 
mención al extraordinario acontecimiento 
que tenemos en el año 2016, y no es otro 
que el 75 aniversario de la fundación de la 
hermandad. Para ésta importante efeméride 
se organizarán actos especiales y otros que 
se comunicarán a hermanos y cofrades por 
diferentes medios.

Un abrazo en Cristo, PAZ Y BIEN.

Datos tesorería

S

MayordomíaTesorería
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s un honor para mí, poder escribiros unas 
palabras en vuestro boletín, pues estamos 
de lleno en la Semana Santa. El año pasado 
fue muy especial para nosotros, pues por 
estas fechas la Hermandad del Stmo. Cristo 
del Calvario de l’Alcora preparaba con gran 
entusiasmo el viaje a vuestro pueblo, Estepa. 

El recibimiento ofrecido por vuestra 
cofradía fue muy acogedor y cargado de 
emociones por el renovado vínculo que une 
a las dos cofradías.

En nuestra estancia en Estepa, participamos 

activamente en innumerables actos 
característicos de vuestra cofradía, con 
los que pudimos sentirnos parte de ella. 
Un momento de carácter especial fue la 
eucaristía celebrada en honor a vuestro 
Santísimo Cristo de la Salud, Ntra. Sra. de 
la Amargura y San Juan Evangelista, con 
el que pudimos respirar la implicación de 
la cofradía y el sentimiento que la une a su 
bella imagen. 

Otro momento que guardamos con 
especial cariño, son los momentos 
previos a la procesión en el interior de 
la iglesia de Ntra. Señora del Carmen, 
donde se mezclaban los sentimientos 
de emoción, entusiasmo y compromiso 
de cada cofrade, y por nuestra parte de 
nerviosismo pues el Santísimo Cristo de 
la Salud de Estepa estaría acompañado de 
nuestros característicos toques de tambores 
y bombos. Con el sonido del repique de 
las castañuelas dió comienzo la procesión, 
donde todos los cofrades nos encaminamos 

E

hacia el cerro acompañando a su espléndido 
paso de gran belleza y tamaño, siempre 
dirigidos por el alegre sonido y el eco de las 
castañuelas al propagarse continuamente 
por toda la procesión.

La llegada al cerro y posterior convento de 
los Franciscanos, fue un momento de la 
procesión que los alcorinos guardamos con 
especial agrado, pues los últimos metros de 
subida fueron los más costosos pero a su 

vez los más gratificantes, porque pudimos 
observar con toda su belleza el cerro, así 
como, todo el esplendor del Santísimo 
Cristo de la Salud de Estepa a cada paso que 
este daba sobre el cerro, encaminándose 
finalmente a su lugar de descanso en el 
convento de los Franciscanos.

Con la finalización de la procesión, 
nuestros días de estancia en Estepa llegaban 
a su fin, habiéndonos sentidos arropados 
en todo momento, queremos agradecer 

especialmente la hospitalidad ofrecida por 
todos vosotros y volver a dar las gracias a la 
cofradía por haber podido formar parte de 
vuestra Semana Santa como unos estepeños 
más.

Que el Cristo de Estepa y el de l’Alcora nos 
siga uniendo.

víctor Carnicer Cervera
COFRADE HDAD. CALvARIO - L’ALCORA

Queridos 
hermanos 
cofrades de 
Estepa

L’ Alcora



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

SOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 15 de Marzo 2015 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

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 22 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 del Carmen.

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

desde la Iglesia del Carmen.

CELEBRACIóN COMUNITARIA
DE PENITENCIA

Lunes 16 de Marzo a las 8’30 de la tarde en
la Iglesia de PP. Franciscanos

Durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Marzo
en la Iglesia de las HH. de la Cruz, a las 8’30 de 

la tarde.
Ocupa la Sagrada Cátedra
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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.

1.

2.

3.

4.

5.

Normas para la
Estación de Penitencia 2015

Este año volvemos a realizar 
nuestra Estación de 
Penitencia saliendo desde 

la Iglesia del Carmen, por lo 
que los hermanos que desean 
acompañarnos en dicho acto, 
deberán de acceder a partir de las 
23,00 horas del próximo Miércoles 
Santo día 1 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 la madrugada.

Recomendaciones para el nazareno
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racias a mi hermandad del Calvario, por 
ofrecerme la oportunidad de dirigirme 
a todos los hermanos y hermanas en 

Cristo. Lo primero es desearos una feliz 
y provechosa cuaresma, desde el sentido 
más profundo de nuestra fe.

A mí me toca vivirla en una habitación 
del hospital Virgen del Rocío, clavado 
a la cruz del dolor y luchando por salir 
adelante. Cuando llega una prueba 

La sombra de tu Cruz

G
como esta a la vida de una persona todo 
se para, todo cambia a su alrededor y 
se ven las cosas desde una perspectiva 
totalmente diferente. Te preguntas 
-como en la mayoría de las desgracias-, 
por qué tú. ¿Por qué Dios te ha 
mandado esto? 

Y comprendes que no es Dios, sino que 
son las circunstancias de la vida; y en 
ellas, ¡sí que está Dios! Está ayudándote 
a superar tan difícil prueba, a través de 
médicos, enfermeras y tantos medios 
como la medicina pone a nuestro 
alcance. Y es entonces, cuando empiezas 
a valorar auténticamente las pequeñas 
cosas, de cada día. Cosas habituales 
que en circunstancias normales pasan 
desapercibidas y ahora se tornan tan 
valiosas; como dar un paseo, sentir el 
aire en la cara, disfrutar de la familia y 
los amigos.

Llegado este momento, te das cuenta 
lo que es acostumbrarte a la rutina 
sin pensar en el valor de las cosas. Es 
una experiencia que comparo con la 
cruz. Estamos tan acostumbrados a 
ver la imagen de Jesús crucificado, 
que su contemplación se ha vuelto 
una rutina para los cristianos. ¿Y si 
responsablemente, nos paramos a 
reflexionar cuánto dolor y sufrimiento 
hay en la cruz? Y todo por amor. Un 
amor sincero, gratuito y regalado.

Como comprenderéis también el 
hospital es una cruz que encierra mucho 
dolor y muchos sufrimientos en muchas 

vidas, y desde luego donde también se 
encuentra la manifestación del amor; en 
los enfermos, sus familias, voluntarios, 
trabajadores, médicos y enfermeras…
etc. Estos últimos son profesionales 
de su trabajo, pero lo realizan con una 
humanidad y una capacidad dando 
dulzura, delicadeza y amabilidad tales, 
que en definitiva desprenden amor en 
todo lo que hacen.

San Juan de la Cruz nos enseña que, 
“al atardecer de la vida, nos examinaran 
del amor”. Y tiene razón el santo 
pues la carencia de algo, nos hace 
valorar lo autentico de las cosas, lo que 
verdaderamente merece la pena. La 
vida es cruz, sufrimiento, dolor; pero 
también es gozo y alegría de sentirse 
amados, cuidados y queridos por el 
Señor que desde las manos que nos 
asisten, nos ayudan a mantener firme la 
esperanza y a luchar día a día para llevar 
nuestra cruz. Una cruz que por pesada 
que nos parezca, no es comparable a la 
suya. Su cruz fue mucho más pesada, 
pero aún así y si la soportó con entereza, 
lo hizo por ti y por mí. Lo hizo porque 
estaba convencido –como nosotros 
debemos de estarlo y como yo lo estoy-, 
de que tras la cruz viene la resurrección 
y la vida. Un fuerte abrazo.

Juan Jiménez Prieto
DELEGADO DE CULTOS

Nuestros Hermanos EscribenNuestros Hermanos Escriben



24 25 Cuaresma 2015  |  N.º23HDAD. DEL CALVARIOHDAD. DEL CALVARIO Cuaresma 2015  |  N.º23

uando esta Publicación vea la luz en la 
Cuaresma del próximo año 2016, mi 
Hermandad, nuestra Hermandad, estará, 
D.m., en plena celebración de los 75 años 
de su Fundación.

Si Dios lo quiere así, mis ojos lo verán. Y 
desde mis 55 años ya de vida, calculo que 
son muchos los que he vivido en torno a la 
Hermandad del Calvario.

No era así en mis infantiles y adolescentes 
primaveras. Estaba tan lejos el año 1941, 
cuando el Niño Perdido era encontrado 
y recogido en su casa de Santa María, con 
toda la fiesta pirotécnica de la madrugada 
más mágica del año, e inmediatamente 
bajaba para recibir Carril arriba a la vertical 
y gótica muerte de Nuestro Señor.

Mi percepción de la muerte, alumbrada 
por la luna más grande y hermosa de 
la primavera, era casi un atisbo del 
romanticismo adulto que me pudo invadir 
años más tarde, al crecer en el entorno del 
Misterio más impresionante de nuestra 
cultura, tradición y educación cristiana.

Misterio, todo hay que decirlo, casi 
de “estampita” en esos años de juego 
y chavalería, en los que se nos vetaban 
ciertas procesiones, por la seriedad y la 
nocturnidad, nada aptas para menores.

Sin embargo, ese cortejo tan envuelto en 
magia e incertidumbre que serpenteaba 
Carril arriba, portando la impresionante 
imagen del Crucificado, se contradecía con 
la serenidad y tranquilidad que ese mismo 
Crucificado me aportaba en Los Frailes, 
cuna de mi educación primera.

Años más tarde, el destino me puso a su 
lado. Tuve la suerte de conocer a grandes 
cofrades “calvaristas”, como decían los 
antiguos. Más que suerte, privilegio, de 

C

compartir charlas y aprendizaje con tantos 
y tan grandes cofrades.

Pude vivir muy de cerca la celebración 
del 50 aniversario, y ya no me parecía tan 
distante la fundación de la Hermandad con 
mi nacimiento.

Es más, empecé a verme tan distinto a 
aquel niño que miraba hacia arriba al 
Cristo crucificado en la mismísima pared 
de la Iglesia, que me dio un poco de miedo.

Gracias a Dios se empezaba a ver en la 
madrugada y en mi interior una “chispa” de 
ternura en el rostro de María Santísima en 
su más apasionada Amargura, a los pies del 
Señor, como aquel niño de pocos años en 
Los Frailes.

Se va acercando el 75 aniversario y 
yo tendré 56. Lo que me parecía una 
eternidad en mi infancia y adolescencia, 
ahora lo veo como casi nada en la línea del 
tiempo. Y me ha pasado como a los vinos. 
A veces he cogido cuerpo y a veces me he 
añejado. Supongo que debe ser normal esa 
discontinuidad en los ánimos y también 
en los días, que van pasando sin pedirte 
permiso siquiera.

Sí que tengo a honra y llevo como un 
tesoro en mi mochila los años vividos y que 
espero seguir viviendo en el seno de mi 
Hermandad. Me sigue haciendo mucha 
ilusión, a pesar de todas las dificultades y 
trabas que me encuentre, trabajar por mi 
pueblo y sus cosas.

Pero lo que más deseo es conseguir pasar el 
75 aniversario, y todos los demás que vaya 
cumpliendo mi Hermandad, en su seno, 
seguir trabajando por y para mi familia, mi 
pueblo y sus cosas, y poder mirar de frente 
a María Santísima de la Amargura, y hacia 
arriba al Señor de la Salud Crucificado en 
la mismísima pared de la Iglesia, tal y como 
lo hacía aquel niño en Los Frailes hace ya 
algunos años.

Jesús Guerrero Reina
CONSILIARIO

Setenta y cinco

Nuestros Hermanos EscribenNuestros Hermanos Escriben
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lega la madrugada, el hijo de Dios, 
Angelical tuvo que se niño, para después 
morir en la Cruz Celestial.
Silencio blanco, noche oscura.
Cristo, ha escogido la forma más humilde 
para morir, “Maldito el que cuelga de 
la Cruz”, decían los pueblos judíos y 
romanos.
En la Cruz, Cristo hizo pasar el mundo del 
pecado a la libertad, la Cruz es el camino de 
nuestra salvación. 
Cristo siente el dolor, habitando las 
sombras de la noche. 
Cristo crucificado, va portando como única 

gloria LA CRUZ, hecha desde la Eternidad 
para su cuerpo.
¡Qué tremendo encuentro!
Doce golpes van cayendo, doce golpes de 
campana, doce golpes que van desgranando, 
la brisa serena, de una noche, de lucero y 
tormento.
Aguarda, la cruz arbórea del Calvario. El 
pueblo, pide SILENCIO.
El chirriar de las Puertas y el crujir de la 
madera, avisan del Comienzo.          Mi 
CRISTO de la Salud, no Grita, no Habla, 
siempre, abrasado a SU SILENCIO.
Estepa, se enmudece ante el Crótalo, que 
abre paso a ese rachear suave, que la Noche 
Advierte.
Momento de ORACIÓN y REFLEXIÓN.
Momento donde se escucha la voz 
Franciscana de Dios...
Altar gótico, música fúnebre de capilla y 
lento desfile.
Cristo, es llevado, por un pueblo que le 
Ama y le Sigue.
Cristo redentor, al Monte Calvario vá…
El rostro de Amargura, no puede soportar 
su Dolor.

IGLESIA DE STA. MARIA LA MAyOR DE
LA ASUNCIÓN LA MAyOR y MATRIZ.

Pronunciado el domingo de PaSión, 25 marzo 2012.

Que sintió Escamilla 
cuando la orden le diese
de hacer un crucificado
de traza clara y valiente
En que salmo de David
En que verso de Isaías
encontró nombre ponerle
A una obra tan excelente
Que musa tuvo
Y le sirvió para verte
Que gubia tuvo sus manos
de su crear impaciente
y hacer un Cristo
de contorno tan doliente
Cuantas lágrimas de creyente
caerían al hacer
esos brazos
 y rodillas tan inertes.

Que salud dolorida
de tu madre Amargura
Junto con Juan en la noche
del Calvario perdura.
Dolor que el mundo sostiene
Amargura de mi quebranto
Amargura que dolor tiene
Miércoles de Madrugada
Calvario y Amarga pena de dolor
Noche de encanto y luna callada
Entre pinos, romero y amor.
MI Cristo de la Salud
Quiero llevarte de nuevo             
Por ese carril de encanto
Entre AMARGURA, y CIELO.
TU NOCHE DEL
MIÉRCOLES SANTO.

Mágica Noche, donde los hermanos 
caminan apenas iluminados por las luces de 
sus faroles negros.
El Cuerpo, Emerge de pronto y Gira 
la cabeza, Porque, no puede resistir, la 
Amargura, de su Madre, que lo embelesa
HABLA el cuerpo esencial,
HABLA la cabeza caída sobre el pecho.
HABLAN los ojos entrecerrados,
HABLA la boca entreabierta.
HABLAN las huellas de las espinas sobre su 
frente.
HABLA la Cruz que lo abraza y lo hace 
suyo...
Y HABLA mi Cristo de la Salud en la 
noche Santa.
Impresionante Isla de silencio, entre Pinos 
Almendros y Romero.          

Tú Antonio, que fuistes Hermano Mayor 
de mi Calvario. Irás acompañado, por más 
de media familia, por ese carril, de Cielo y 
Sudario.
La cofradía se detendrá delante de ese 
Convento de Madres Clarisas, donde de 
pequeño, tantas veces, nos llevaron nuestros 
padres y abuelos, a visitar a nuestra Tía Sor 
María José, y sus hermanas de Fé.    
Sé, que estais, atentas al pregón, desde aquí, 
os mando un especial saludo.          
Y que vuestra Fé, siga siendo la firmeza que 
durante siglos, esos muros conventuales, 
testigos de nuestra historia. Han 
sabido preservar, para gloria de nuestra 
ESPERANZA, nuestro AMOR y nuestra 
CRISTIANDAD.

L

SILENCIO BLANCO y dolorida NOCHE OSCURA
de SALUD Y AMARGURA 

Eusebio Olmedo Gamito
PREGONERO SEMANA SANTA 2012

Nuestros PregonerosNuestros Pregoneros
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en ese ascenso del que habló el pregonero, 
en ese trampantojo donde se confunde el 
antiguo paso venido de Osuna con un trozo 
de la vieja y gótica Santa María, que parece 
haber querido bajarse de su pedestal pétreo 
para hacerse altar itinerante del Cristo, 
la cuadrilla de costaleros, su cuadrilla, se 
convierte en el San Cristóbal que porta 
sobre sus hombros el peso de la devoción de 
tantos cofrades de solera que ha atesorado 
a lo largo de los años esta ejemplar 
Hermandad del Calvario.

Ser partícipe en esta particular estación de 
penitencia es sinónimo de reencuentro 
con tradiciones pasadas y presentes, el 
nazareno vuelve a sentir el escalofrío de la 

madrugada en sus pies, La Cruz de Guía 
y Emilio, vuelven a escuchar el tópico 
de las doce campanadas del reloj del 
Ayuntamiento que ese día suenan como 
nunca, atronadoras por el ascetismo del 
momento, sin carreras de niños jugando 
por el Salón que interrumpan su toque, 
con el respeto del pueblo que apura las 
horas en los bares aledaños, sabiéndose ya, 
dentro de los días que el calendario marca 
con el color sacramental; las casas antiguas 
de Los Mesones, palaciegas, ya desiertas, 
parece que recuerdan, cuando pasa el 
Cristo de la salud, como en un tiempo 
no tan lejano fueron felices y desde esos 
portales de madera gastada salían hacia el 
Carmen, devotos y silenciosos, sus ilustres 
moradores. El sigilo del paso de las horas 
no es capaz de inmutar los recuerdos que 
martillean la memoria de los que visten 
el hábito blanco y negro, o de los que 
alumbran la trasera del paso envueltos en 
sus abrigos, conocedores por los años de 
experiencia, de cómo se la gasta la fría orilla 
estepeña cuando se pasa el fielato del Carril 
de los muertos. 

Precisamente serán tres golpes de martillo 
los que al costalero reencuentre también 
con su memoria, con su particular forma 
de rezar, de ese andar largo y “racheao”, 
de ese caminar que a cada paso le recuerda 
el porqué de ser galeote de la fe bajo las 

Igualados e iguales bajo las 
trabajaderas

Y

trabajaderas.Y es que habrá quien vaya por 
la promesa que hizo en una noche larga 
de cabezera de hospital pidiendo por la 
salud del que parecía que se iba, algunos 
irán precisamente por el que se fué y este 
año será especial, otros irán por la simple 
y necesaria aficción al mundo de abajo, 
otros por compromiso fiel a sus capataces, 
como siempre ha sido y deberá de seguir 
siendo, otros porque salió su padre o su 
hermano hace años, alguno porqué va un 
amigo, los mas, como no, por devoción a su 
Cristo y a su Virgen, otros por la curiosidad 
de sentirse simplemente costaleros... 
todos igualados, como hace el capataz, por 
tantos y tantos motivos, por tantas y tantas 
promesas, que aunan bajo un mismo yugo 
a estos hombres y sus oficios, hermanando 
albañiles con universitarios, comerciantes 
con escribientes, desempleados con 
jornaleros, adinerados con menesterosos... 
la balanza se equilibra y todos quedan por 
igual, como se ha de levantar el paso. Al 
margen de tu posición diaria en la sociedad, 
tu status es simétrico al fijador izquierdo de 
la cuarta, al costero derecho de la segunda, 
al corriente de primera. Esto ya lo soñó 
Valdés Leal en los cuadros de la Iglesia 
sevillana de La Caridad “In Ictu Oculi”, 
donde lo mismo pesan las joyas de un rey 
que los arapos de un pobre. 

Esta es la grandeza del martillo el costal y 
la trabajadera, y que en esta hermandad 
parece mas rotunda aún por el silencio que 
la envuelve y que solo rompe el crótalo, el 
golpear del farol en el suelo, el murmullo 
que bisbisea, el cimbreo de la cruz, los 

golpes del pertiguero, los tres golpes del 
martillo, el “quejío” discreto del esfuerzo 
en la “levantá”, el “vamos de frente” del 
capataz y la zancada valiente y airosa de 
unos hombres, que igualados por la gracia 
de Dios y de sus promesas o intenciones, 
pasean el misterio del Calvario sobre su saco 
de arpillera hasta subirlo a la Estepa antigua, 
centenaria del Cerro de San Cristóbal, 
donde espera siempre, ese fraile que subió 
a los altares pero que cada madrugada de 
Jueves Santo baja para darle al Cristo de la 
Salud el abrazo sincero y tierno que aparece 
pintado en el cuadro de Francisco Ribalta. 
Y tú, costalero, tienes el privilegio de 
llevarlo hasta sus plantas.

Costalero anónimo

Nuestros Hermanos EscribenNuestros Hermanos Escriben



30HDAD. DEL CALVARIO Cuaresma 2015  |  N.º23

ola a todos, es un placer para mi, el explicar 
el porqué de mi gesto con la Hermandad 
del Calvario.

Desde hace unos diez o doce años, me 
hablaron de la procesión que salía en 
Estepa.

Era en el año 2002, cuando le comenté a 
mi hijo, que tenía sobre ocho o nueve años, 
el ir a ver la procesión, sin dudar, me dijo 
que sí. Yo, me lo pensé un poco por lo tar-
de que sale y la poca edad de mi hijo, aún 
así, fuimos, nos encantó, pero, con el paso 
de los años nos dimos cuenta que era dife-
rente a otras.

Con esa seriedad embaucadora, ese respeto 
por lo interior de cada uno, esa conjunción 
de la noche con el silencio, y a la vez de el 
esfuerzo titánico de los costaleros, llevando 
por ese camino de luz, sin quejas, sin la-
mentos, todo por un fin y una recompensa, 
el llevar con orgullo al Cristo del Calvario 
hasta todo lo alto del pueblo, eso son valores 
de compañerismo y humildad, es por lo que 
hace que sea tan diferente, desde entonces 
todos los años vamos el Miércoles Santo a 
Estepa para estar ese ratito con el Cristo del 
Calvario.

Lógicamente, al paso de los años, fue en el 
año 2012, cuando le propusieron a mi hijo, 
el formar parte de cuadrilla de costaleros. 
Oportunidad que, sin dudarlo aceptó. A 
mi personalmente, me llenaba de orgullo, 
que mi hijo formase parte de ese grupo de 
elegidos.

Fue en el primer ensayo, al cual acudí junto 
a mi hijo, para ver como se desarrollaba.

Todo iba normal, dentro de un ensayo, 
hasta que de pronto, una mala caída del 
paso, y cargar todo el peso sobre una pata, 
escuche un crujido, como si estuviera rota o 
en mal estado. 

Cuando acabaron con el ensayo, estuve 
observando por debajo la mesa del paso, la 
cual estaba muy antigua y en mal estado, me 
comentaron que tenía sobre unos setenta 
años, esto me hizo pensar en ese momento, 
¿qué podría hacer para arreglar o fortalecer 
esa mesa?

Agradecimiento al Santísimo 
Cristo del Calvario

H

Ya camino hacia Casariche, entre mi hijo y yo empezamos a co-
mentar la situación en la que encontramos el paso, la cual era 
mala, difícil, y sobre todo en mal estado por el paso del tiempo. 
Estuvimos unos minutos callados, en los cuales, creo que los 
dos pensábamos lo mismo, y entre tanto, me comenta... 
¿papá, porqué no les haces una mesa nueva?. José Mari, 
creó que eso sería un detalle, pero no sé, no sé...

Pues nada, en el siguiente ensayo ya le comentó mi hijo a 
Juan, el capataz, que yo le iba a hacer la mesa del paso, y 
la verdad, lógicamente no me pude negar, ya que era lo 
que estaba deseando. Fuí, me puse en contacto con Juan 
y estuve comentándole, hacerles la mesa del paso, 
pero... totalmente gratis, que no todo es el dinero, 
aunque siendo sinceros no es el mejor tiempo para 
ir regalando cosas, pero pensé, esto no es regalo, 
sino una satisfacción personal por un bien hecho, 
y si ello potencia la personalidad de los míos y de 
los que me rodean, y pienso que hago un bien 
a una hermandad que se lo merece, y con eso, 
me daré por satisfecho.

Era una prueba con una responsabilidad 
añadida, ya que tenía que salir todo bien, 
pero cuando las cosas se hacen de corazón y 
con humildad, todo sale bien.

Jose Mª Gil Graciano

Agradecimientos
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l próximo año 2016, se cumplirán 
75 años de la Fundación de nuestra 
Hermandad, esta efeméride no puede 
pasar desapercibida y aunque no somos de 
muchas celebraciones y actos pomposos, 
esta Junta de Gobierno se ha propuesto 
organizar una serie de eventos para 
conmemorar este aniversario. 

En cabildo celebrado el día 15 de Enero 
del 2015, se acordó el nombramiento de 
una comisión compuesta por 7 hermanos, 
para aportar ideas y presentarlas al resto 
de miembros de esta Junta. Las mismas 

serían debatidas 
en cabildos 
ordinarios y 
una vez fuesen 
aprobadas, 
organizar su 
puesta en marcha y comunicación al resto 
de los hermanos y público en general, a 
través del apartado que a tal efecto se ha 
creado en nuestra página web 
www.hermandaddelcalvario.com y en su 
apartado “75 años fundacionales 1941-
2016”. En la misma se podrá seguir todos 
los actos que durante este periodo de 
tiempo vamos a realizar.

Tras varias reuniones de esta comisión, en 
cabildo de fecha 5 de Febrero del 2015, se 

(1941-2016) 75 Años 
Bajo el cielo de Estepa

E

75 Aniversario

presentaron varias propuestas, las cuales tras 
ser debatidas, fueron aprobadas por la Junta 
de Gobierno. 

Estas son las siguientes:

Creación de un anagrama o logotipo con 
motivo de esta efeméride, que figurará 
en todos los escritos, comunicaciones y 
cartelería que se editen en este periodo de 
tiempo, apareciendo por vez primera en 
este Boletín Cuaresmal.

Organización de un concurso de fotografía, 
cuyo ganador será el trabajo que aparezca 
en el cartel de nuestra Semana Santa del 
año 2016, que edita el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de Estepa, 
el cual y por casualidad nos corresponde 
a nosotros. Las bases de este concurso 
se editan en este boletín así como en la 
cartelería que se colocará en varios sitios 
visibles de esta localidad, durante esta 
cuaresma.

Otro de los acuerdos adoptados fue la 
realización un cartel extraordinario con este 
motivo, este queremos que sea una pintura 
representando nuestras imágenes junto 
con motivos artísticos de nuestra ciudad. 
Para ello, se le ha encargado este trabajo a 
un famoso y reconocido pintor sevillano, 
con vinculación familiar en Estepa, que 
ya ha realizado trabajos de este tipo para 
varias cofradías sevillanas y cuyas obras han 
sido expuestas en diferentes exposiciones. 
Se trata del pintor y arquitecto sevillano 
César Ramírez Martínez. Una vez impreso 
el mismo, procederemos a su presentación 
pública. 

Por último, se aprobó solicitar a nuestras 
autoridades locales, la autorización 
previa para la colocación de un azulejo 
conmemorativo de este aniversario en 
nuestra Plaza del Calvario, lugar donde se 
encuentra ubicada nuestra casa hermandad, 
de forma que éste quede como elemento 
decorativo y embellecedor de la misma, y 
que recuerde a generaciones sucesivas este 
acontecimiento.

El trabajo de esta comisión continuará en 
sucesivas reuniones, proponiendo a la Junta 
de Gobierno más proyectos, siempre con 
la idea de hacer partícipe de las mismas a 
todos los hermanos y seguidores de nuestra 
Hermandad, para que al final podamos 
conseguir que todos los que vamos a tener 
la oportunidad de vivir este aniversario, 
nos sintamos orgullosos de lo que se ha 
realizado. 

Antonio Olmedo Gamito
TENIENTE HERMANO MAyOR



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,

Nuestra Señora 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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1.-Participantes: Podrán participar cualquier 
persona residente o no en la localidad.

2.- Tema: Será obligatoriamente sobre la estación 
de penitencia Hermandad del Calvario Estepa.

3.- Material a presentar: podrán concurrir un 
máximo de 5 fotografías, en formato digital y 
vertical, grabados en DVD, con una resolución 
mínima de 300ppi/ppp y en dos formatos: TIFF 
con perfil de color CMYK Y JPEG con perfil 
de color RGB, comprimidas en alta calidad; y 
con un tamaño de 50 x 70 cm. En ningún caso 
se permitirán recortes del archivo original, el 
original de la imagen solo podrá ser alterado 
mediante técnicas de cuarto oscuro como 
ajustes de la luminosidad, del contraste y del 
color sobreexposición y subexposición. No estará 
permitido ningún otro cambio en la imagen 
digital original.

4.- Entrega. Los originales deberán entregarse en 
un sobre cerrado. En el DVD constará un título 

para cada fotografía, y en el interior del sobre 
de presentación irá otro sobre más pequeño 
cerrado, en cuyo adverso se lea el título de 
los trabajos presentados, conteniendo todos 
los datos del autor: nombre y apellidos, 
dirección, teléfono y número de fotografías 
presentadas. La entrega de trabajos se 
realizaran al secretario de la hermandad, 
llamando al número 651435536 (Manuel 
Rueda).

5.- Plazo de admisión: el plazo de admisión 
se abrirá el día 6 de Abril hastal el 31 Mayo 

ambos inclusive.

6.- Premio: Habrá un único premio de 300 Euros.

7.-Condiciones especiales: El fallo del jurado será 
el día 18 de junio. La obra premiada, quedará en 
propiedad de la hermandad, pudiendo utilizarla 
en cualquier publicación que se estime oportuno. 
Se reserva el derecho de añadir cualquier rótulo o 
elemento que estime conveniente. La devolución 
de los trabajos no premiados se recogerán a partir 
del 20 de junio.

8.-Jurado: El jurado estará formado por miembros 
de la Junta de Gobierno y personas externas 
expertas en fotografía.

El premio puede quedar desierto siempre y 
cuando el jurado considere que los originales no 
alcanzan la calidad suficiente.

9.- La participación en este concurso implica la 
aceptación de estas bases.

BASES CONCURSO 
FOTOGRAFIA 
HERMANDAD DEL 
CALVARIO CARTEL 
SEMANA SANTA 2016
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