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Fotografía realizada por Quino Castro en la madrugada del Jueves Santo del
año 1995.Recoge la imagen el momento de la salida de los acólitos por la puer-
ta de la Iglesia del Carmen..
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hasta la Iglesia del Carmen.
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3EL HERMANO MAYOR

N UEVAMENTE es para mi
una gran satisfacción, el diri-
gime a todos los Hermanos

y Hermanas de esta Hermandad, a través de
este nuestro Boletín de Cuaresma, que este
año cumple 10 años, desde su primera edi-
ción, allá por el año 1.993.

Repasando por encima los hechos aconte-
cidos en el último año y más concretamente
comenzando por la Cuaresma pasada, hay
que mencionar el cambio que supuso para
muchas personas y sobre todo para el que
suscribe en particular, por motivos familiares,
realizar la 4ª Estación de nuestro Vía Crucis en
el Interior de la Iglesia del Convento de Santa
Clara, siendo leída la misma y acompañada
por diferentes cánticos por las Monjas, hecho
este que seguiremos haciendo, naturalmente
con el permiso de las mismas.

Después tuvo lugar nuestro Solemne
Quinario, que como viene siendo habitual, lo
celebramos en la Iglesia de San José de las
Hermanas de la Cruz, a las que siempre les
tendremos que agradecer, la buena acogida y
disposición que siempre manifiestan hacia
esta Hermandad.

A continuación y siguiendo nuestro
orden cronológico, realizamos nuestra Esta-
ción de Penitencia, en la Madrugada del
Jueves Santo, si bien el aspecto meteoro-
lógico nos jugó una mala pasada, ya que
debido al fuerte viento que hacia, era muy
peligroso realizar nuestro recorrido habitual,
con la recogida en la Iglesia del Convento de
Padres Franciscanos, a través del Cerro de
San Cristóbal.

En Cabildo improvisado en la Sacristía de
la Iglesia del Carmen horas antes de salir, deci-
dimos variar nuestro itinerario, ante el temor
de que ocurriese algún percance, que poste-
riormente tuviésemos que lamentar. Afortu-
nadamente y es de agradecer, estuvimos en
todo el inhabitual recorrido acompañados
por muchísimas personas, a pesar de lo
desapacible de la noche.

Como expresaba en el anter ior
Boletín, deseo realizar una petición a

ESTIMADOS HERMANOS:

Salida de nuestro titular de la Iglesia de Santa Clara.
Esta fue la primera vez en la historia de nuestra

hermandad que nuestro titular realiza la 4ª estación
del Vía Crucis en el interior de este templo.
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todos los hermanos y hermanas para
que par ticipéis en todos los Cultos y
actos que organizamos, (Vía Crucis,
Quinario, Estación de Penitencia, etc.).
También apor tando escritos y opiniones
a  este Boletín Cuaresmal, de forma que
este sea el sentir de nuestra Hermandad.

También quisiera que en este tiempo de
Cuaresma y de reflexión, pidamos en todos
nuestros Cultos por la PAZ EN EL
MUNDO, para que nuestras Sagradas
Imágenes, que en estos días se ven "desbor-
dadas por nuestras peticiones particulares"
iluminen a nuestros Gobernantes, y que
siempre a través del diálogo y la tolerancia,
lleguen a entendimientos y acuerdos que
eviten se produzcan muertes de personas
inocentes y destrucción de familias, que en
estos casos siempre ocurre a los mas desfa-
vorecidos.

No quisiera pasar esta oportunidad,
para comunicar que este año celebramos
los 400 años de la llegada de los padres
Franciscanos a Estepa. Nuestra Hermandad
desde el primer momento, se incorporó a
la Comisión que a tal fin se ha constituido.

Se van a celebrar una serie de actos que
oportunamente anunciaremos, y durante los
días 11, 12 y 13 del próximo mes de
Septiembre, en la Casa de la Cultura "Miguel
de Cervantes", hay previsto la organización
del Primer Simposio denominado "Cuatro
Siglos de los Franciscanos en Estepa" con
conferencias, proyección de videos, etc., a
cargo de personalidades entendidas en este
asunto.

Por último solo me queda ofrecerme
personalmente a todos los Hermanos y
Hermanas, sabiendo que me tienen a su
entera disposición, y que el Stmo. Cristo de
la Salud y Ntra. Sra. de la Amargura, colme
de bendiciones a toda vuestra familia.

Estepa, (MIÉRCOLES DE CENIZA) 5 de
Marzo del año 2.003.

ANTONIO OLMEDO GAMITO

Hermano Mayor

Inhabitual bajada de nuestro titular por la
calle Padre Alfonso.
A la derecha: Nuestro titular en la Plaza Vieja.
(Madrugada del Jueves Santo, 2002)
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S ON algunos los temas que me
gustaría meditar en este artícu-
lo este año, pues la vida misma

nos los trae a  colación.
El primero es el tema de la paz. Como ya
todos sabéis, nuestro Arzobispo dirigió una
carta a toda la Diócesis a principios de Febrero
donde nos pide oraciones de una manera muy
especial por el don de la paz. Pide a todas las
Hermandades y Cofradías que se
obstinen en pedir la paz en los
cultos de sus distintos Institutos
y que la estación de peniten-
cia sea también por esta
necesidad tan acuciante.

A mí me gustaría, como
hijo de San Francisco, que
pidiéramos la  Paz y el Bien,
pues son dos valores de los que
nuestra humanidad se siente faltos.
Pedir y conceder la paz conlleva en
muchas ocasiones pedir y conceder perdón, y
éste, aunque en principio parezca mostrarse
más débil que es rival, al final da a conocer la
grandeza de la persona que lo ofrece. Dar el
brazo a torcer es a la larga demostrar que
nuestras fuerzas y valores son muy distintos a
los de los poderosos. También hay que obsti-
narse en el bien que necesariamente lleva la
Paz. No podemos solucionar los problemas del
conflicto bélico mundial, pero sí podemos
demostrar con nuestra vida y solidaridad que
es necesario el Bien en la tierra.

Qué bellas estampas las que se han suce-
dido estos días en las calles de las capitales de
nuestro país dónde millones de personas han
salido de sí para pedir la paz. Semejante cosa
es algo inaudito en la historia de la humanidad
y aunque todo eso tiene muchas explicacio-
nes y puntualizaciones creo que el hecho en
sí es bastante significativo.

Otro segundo tema es la Canonización
de nuestra queridísima Sor Ángela

de la Cruz, el cuatro de Mayo en
Madrid. Que alegría tan gran-
de y que extraña sensación
llamar a Sor Ángela Santa
Ángela.Creo que es un
acontecimiento importante
para la Iglesia de España y no

debe pasar desapercibido
para nosotros.
Desde hace algunos años se

van sucediendo noticias en las  que la
Iglesia se ve envuelta en situaciones de peca-
do en distintos campos, posiblemente engran-
decidas por los mismos medios de comunica-
ción. Ante tal avalancha  de negatividad ahora
tenemos la oportunidad de demostrar, de
vivir y sobre todo de sentir que la Iglesia tam-
bién es Santa; la pastoral de la santidad lleva-
da por Juan Pablo II desde el principio de su
pontificado hasta el momento nos invita a
sentirnos hermanos de todas estas personas
que vivieron en nuestro mismo entorno y
sobre todo invitarnos a tomarnos en serio

QUERIDOS HERMANOS: PAZ y BIEN.

“... bendecid al Señor”
(Salmo 102, 21)
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esta llamada de la santidad. Creo que Sor
Ángela es clave en la transmisión de este
mensaje: desde su sencillez y austeridad nos
muestra que debemos acercarnos a lo Único
necesario que es Dios. Como diría San
Francisco, "comencemos, hermanos, que hasta
ahora, poco o nada hemos hecho".

El tercer y último tema es una llamada de
atención a todos los cristianos que lean esto.
El tiempo de cuaresma es uno de los llama-
dos tiempos fuertes de la Iglesia que se nos
invita a la conversión, a un cambio de senti-
do en nuestras vidas. Quizá estemos muy
acostumbrados a estas llamadas que ya no
nos dicen nada, pero creo que debemos
hacer un esfuerzo por tomarnos más en
serio nuestro cristianismo. Vivimos en tiem-
pos de paradojas en las que nos sentimos
más creyentes pero practicamos menos,
tomamos la parte que más nos gusta o
menos nos molesta de la moral y de los mis-
mos mandamientos, olvidando lo que nos
molesta o denuncia, recibimos más el

Cuerpo de Cristo pero comulgamos menos,
nos confesamos de los que nos enseñaron
antiguamente pero no de nuestros verdade-
ros pecados porque quizá no queremos
convertirnos de ellos. Sabemos poner una
sonrisa para decir "púdrete", estamos acos-
tumbrados a ver escenas escabrosas en la TV
sin que se nos quite el hambre, nos hemos
acostumbrado a tener un cierto número de
víctimas del terrorismo al año y cuando
bajan nos sentimos extraños.

Tenemos mucho pero disfrutamos poco
o nada. Ante esto y mil cosas más, Jesús se
nos presenta un año más diciéndonos que se
nos va la vida y que no hacemos nada por
ser felices, que corremos mucho para no lle-
gar a ningún corazón, que es mejor menos
cantidad que más calidad y un largo etcéte-
ra que debiéramos empezar a pensar.
¿Estamos dispuestos a convertirnos?

Fr. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MEJÍAS, ofm.
Director Espiritual de la Hermandad
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Desfile procesional en la
madrugada del Jueves Santo

del año 1.965.
Plaza del Carmen.

(Ese año no pudo salir nuetro titular
en su paso por falta de costaleros)
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U N año más agradezco la opor-
tunidad que me brindáis para
dirigiros unas letras, este año

el último, ya que una vez pasada la Semana
Santa se constituirá un Consejo de Herman-
dades en funciones con el fin de redactar
unos nuevos Estatutos que conviertan al
Consejo en un órgano eficaz, mas adecuado
a las funciones que actualmente las herman-
dades y cofradías exigen.

En la Pastoral de nuestro Arzobispo por la
que se constituye el Consejo Pastoral, nos
dice que los boletines de las hermandades
pueden emplearse como cauce formativo a
los hermanos, y quiero aprovechar estas líne-
as para dirigirme especialmente a los mas
jóvenes, para incidir en una carencia que
vengo observando, también en algunos adul-
tos, fruto quizá de un cierto desconocimiento
o de una desviación de costumbres. Me refie-
ro concretamente al respeto a Jesús Sacra-
mentado.

Con demasiada frecuencia vengo obser-
vando como nos deshacemos en ponernos
de rodillas y santiguarnos, perdiendo incluso la
compostura, ante las imágenes de nuestros
Titulares, mientras que hemos pasado ante el
Santísimo sin percatarnos de su presencia, a
pesar de que hay siempre una lucecita o una
lámpara roja que nos lo recuerda. A cierto

sacerdote escuché como comparaba esta
situación con la del niño que al llegar del "cole"
da un beso a una fotografía de su madre, en
lugar de dárselo a ella en persona, que esta en
la cocina terminando de preparar el almuerzo.
Todo cristiano debe saber, y si es cofrade aún
mas por que se entiende que es practicante,
que en el Sagrario se encuentra Dios presen-
te, y por tanto es a Él a quien debemos alabar,
la imagen de nuestros Titulares, a quién tene-
mos tanta devoción y amor, no son mas que
eso: una imagen del que está presente en el
Tabernáculo. Como señal de respeto y
adoración a Jesús allí presente debemos al
menos arrodillarnos ante Él.

Los que en estos días ajetreados en mon-
taje de cultos pasamos continuamente ante Él,
haremos un genuflexión inicial y  luego en la
multitud de veces sucesivas bastará con una
leve inclinación de la cabeza en señal de res-
peto, por supuesto nunca pasaremos hacien-
do caso omiso de Él.

Por el contrario, cuando la misa está cele-
brándose y si el  sacerdote y el Sagrario están
separados, se inclinará levemente la cabeza al
oficiante, no al Sagrario, ya que en esos
momentos el que representa a Cristo es el
sacerdote. Es como si  Nuestro Señor, en la
persona del oficiante, estuviera allí esperando
a partir el Pan.Y precisamente en el momen-

QUERIDOS HERMANOS  EN CRISTO:

“Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre:

de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.”

(Salmo 112)
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to de la Consagración, cuando Cristo se nos
hace presente en el pan y el vino, la mayoría
inclinamos la cabeza, con lo cual nos perde-
mos el momento principal de la misa. Está
litúrgicamente permitido no arrodillarse en
estos momentos, es mas, si delante hay per-
sonas mayores o impedidos que no se arro-
dillan es aconsejable, puesto que estamos en
un momento de expectación y no de
adoración, y debemos permanecer
atentos al rito de la Consagra-
ción, mantener la mirada
expectantes al sacerdote que
eleva la Sagrada Forma y el
Cáliz, en ese milagro de
convertir el pan y el vino
en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo; en el momento
en que el sacerdote depo-
sita la Hóstia y el Vaso
Sagrado en el Altar para
adorarlos genuflexos, es
cuando debemos inclinar la
cabeza.

Si vamos a comulgar, debe-
mos tener siempre presente que
vamos a recibir a Jesús, por lo que
nuestro cuerpo ha de estar limpio y prepa-
rado para recibirlo, nos convertimos en cus-
todia. Cuentan las hermanas contemporáneas
de Santa Clara, que tan cristianamente vivió el
espíritu de adoración al Cuerpo y la Sangre
de Cristo, que cuando comulgaba se acercaba
temblando de emoción y adoraba con lágri-
mas. Seamos imitadores de ella.

Y una vez acabada la misa y como despe-
dida  debemos arrodillarnos ante el Sagrario
y  dirigirle nuestra ultima oración, pudiendo
utilizar la oración "Te adoramos Santísimo

Jesús, aquí y en todas la iglesias, pues por tu
Santa Cruz redimiste al mundo".

Espero que estas breves indicaciones nos
sirvan a todos de algo, debo deciros que
muchas de estas observaciones eran desco-
nocidas para mi hasta hace muy poco, por ello
incidir en que la formación es esencial en la
vida del cristiano y del cofrade.

Quiero despedirme con un saludo
cariñoso a las Hermanas de la Cruz,

que como cada año nos reciben
para celebrar con ellas el

Quinario. Todos nos alegra-
mos con la canonización de
Hermana Angelita, cualquier
cosa que yo aquí dijera de
ella sería poco y sería una
temeridad por mi parte.
Solo me queda como un
último deseo del Presi-
dente del Consejo, pedir a
las Hermandades que pro-

mocionen la talla de una ima-
gen de Sor Angela a la que dar

culto en un altar de la Iglesia del
Convento. Sería un regalo magnifi-

co del pueblo de Estepa a la Orden a
través de sus hermandades.
Con un fraternal saludo en Cristo Nuestro

Señor, que nos dé Salud, y en María Santísima,
a quién pedimos nos libre de Amargura, me
despido de vosotros, en Estepa, a cinco de
marzo del dos mil tres, miércoles de ceniza,
primer día de cuaresma.

FRANCISCO JAVIER JORDÁN FERNÁNDEZ

Presidente del Consejo General
de Hermandades y Cofradías
de Estepa.
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Una vez más sale a la luz este boletín cuaresmal en su edición numero 11, y, como viene sien-
do habitual, me corresponde comentar el transcurso económico de nuestra Hermandad, cuyos
conceptos suelen repetirse aunque varíen cuantitativamente de un año a otro.
INGRESOS: Se ha conseguido un ligero ascenso en el computo total de las entradas, gracias a:

• Aumento del nº de hermanos y, por tanto, de cuotas anuales de los mismos(520 Euros).
• -La caseta de Octava ha visto de nuevo incrementado su beneficio (1.000 Euros).
• Se ha vendido algo más de lotería de Navidad.
• Nuevamente el Grupo Joven ha organizado un sorteo que ha contribuido en lo económi-
co pero, también cabe destacar las ayudas prestadas en las diferentes tareas que
la Hermandad desarrolla a lo largo del año(caseta Octava, limpieza de faroles y otros).
• Por el contrario, lo que ha frenado nuestro presupuesto normal de todos los años es el
descenso de 1.500 Euros en la venta de papeletas de la rifa de Abril de 2002.

GASTOS: En cuanto a los gastos, también han subido considerablemente y habría que matizar
lo siguiente:

• Se ha pagado unos 600 Euros más en lo que a Quinario y Semana Santa se refiere.
• En el acondicionamiento de la Casa Hermandad se ha gastado menos, aunque para este
año tenemos previsto hacer algunos arreglos.
• La caridad se ha incrementado en unos 1.800 Euros debido a varias peticiones (no habi-
tuales) atendidas.
• Respecto a otros pagos ó, más bien, inversiones, hay que nombrar la confección de varias
ropas de nazareno, la compra de varios adornos para la Virgen de la Amargura, la adquisición
de una impresora, un scanner y otros para la Secretaría y el arreglo de la cochera (Convento
de San Francisco) en la cual se guardan paso, faroles y otros enseres.

Dejando el tema económico, me gustaría hacer una reflexión personal acerca a dos asuntos de
actualidad como son el desastre de la marea negra en las costas de Galicia y la casi inminente
guerra de EEUU contra IRAK, en la que también estamos involucrados los españoles y el resto
del mundo. Por una parte vemos como miles de voluntarios dejan sus trabajos, familias, etc. para
unirse con el pueblo gallego y así amortiguar la catástrofe que les ha azotado.Y por otro lado
observamos como, por culpa de unos pocos, nos hallamos inmersos en otro desastre mayor que
podría convertirse en una Guerra Mundial.
Esto nos sirve para pensar que las discusiones y peleas desencadenadas por cualquier diferen-
cia de opinión  no nos conducen a nada y que, por el contrario nos damos cuenta que apo-
yándonos, agrupándonos y dialogando se consigue todo mejor.

Así, desde estas líneas, deseo un año especialmente en PAZ con la ayuda de nuestro señor
JESUCRISTO y su madre la Virgen MARIA.

MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ, Tesorero Mayordomo.

DATOS DE LA TESORERÍA
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EN cabildo celebrado el 21 de
Marzo de 1991, se acordó
trasladar la Imagen del Cristo a

la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen el día 23,
para celebrarse el pregón de Hermandad con
motivo del 50 aniversario de fundación de la
Hermandad.

Dicho pregón fue pronunciado por Jesús
Guerrero Reina y presentado por José María
Alfaro Marquez y fueron obsequiados con
una placa dedicada a cada uno de ellos.

En cabildo de fecha 16 de Abril, se acordó
lo siguiente: celebración el día 20 sábado una
misa precedida por el Arzobispo de Sevilla
Monseñor Carlos Amigo Vallejo, envitando a
todos los Hermanos Mayores de
Hermandades al presidente del Consejo y al
pregonero de la Semana Santa del año anterior.

También se invito a presidir todos estos
actos a los tres hermanos fundadores exis-
tentes en la actualidad, Juan Jiménez
Fernández, Manuel Jiménez Pérez y Joaquín
Toro Vergara, a los que se le regaló una meda-
lla conmemorativa.

Este mismo sábado, celebramos cena de
hermanos en la Caseta de San Pedro Apóstol
ofrecida gentilmente por dicha Hermandad.

EN NUESTRO LIBRO DE ACTAS:

Homenaje a Don Juan Jiménez Prieto, 17/02/02  
(Hermano Mayor durante 8 años).

AÑO   1.991

AÑO   1.992

EN cabildo de fecha 13 de Fe-
brero, se comenta la gestión
de compra de 4 cetros lisos

bañados en plata y una pértiga labrada y tam-
bién bañada en plata, por un importe de
125.000 ptas.

También se habló de la edición de nuestro
boletín, siendo imposible editarlo este año y
quedando por tanto pendiente para el próximo.

AÑO   1.993

EN cabildo 3 de febrero tras
mostrar bocetos y presupues-
tos para la adquisición de 4

ciriales, se nombró una comisión para despla-
zarse a Sevilla y tratar el asunto. Los ciriales  lo
harían los Hnos. Fernández de Sevilla.
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Se acuerda editar el primer Boletín de
Cuaresma de nuestra Hermandad, el cual
tuvo bastante éxito.

Este año nos toco presidir en carrera ofi-
cial a la Hermandad del Stmo. Cristo
Amarrado a la Columna y María Santísima de
la Esperanza, y a nuestro paso lo presidió la
Hermandad de la Borriquita.

En cabildo celebrado el 15 de Abril, el
comentario sobre nuestro desfile procesional
es el siguiente:

Estreno de 4 cir iales que procesionan
por pr imera vez causando una muy
buena impresión dentro de nuestra her-
mandad, como así mismo en el sentido
cofrade y público en general. Noche
muy buena, salieron 300 penitentes, pre-
side nuestro Director Espir itual Rvdo. P.
José María Juez Ahedo , y delante de la
presidencia 4 Novicios Franciscanos lo
que le dio más esplendor a nuestro des-
file procesional.

Madrugada del Jueves Santo, 1955/60.
Frente a la “Puerta de Pico”.
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SOLEMNE
VÍA CRUCIS

Día 30 de Marzo de 2003,

a las 8 h. de la tarde, con traslado del

Santísimo
Cristo de la Salud

desde el Convento de San Francisco

a la Iglesia de las HH. de la Cruz.

Siguiendo el siguiente itinerario:
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

Plaz de Sor Angela de la Cruz.

Al término del Vía Crucis, se realizará

BESAMANOS Y BESAPIÉS
DE NUESTROS

BENDITOS TITURALES
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13CULTOS

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Abril en la

Iglesia de las HH. de la Cruz, a las 8,30 h. de la
tarde. Ocupa la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. JUAN JOSÉ RODRIGUEZ MEJÍAS, OFM

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

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO:
Domingo día 6 de Abril, a las 11 h. de la mañana.

En el ofertorio esta Hermandad hará Pública
Profesión de Fé Católica y Juramento

de los dogmas marianos.
MIÉRCOLES SANTO:

A las 8 h. de la tarde, Misa de Hermandad en la
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, ante nuestros

benditos titurales.
ESTACIÓN DE PENITENCIA:

Miércoles Santo, a las 12 h. de la madrugada.
RECOMENDACIONES PARA EL DESFILE PROCESIONAL:

Todos los hermanos deberán encontrarse en la Iglesia del Carmen a las 11/11,30 h. de la
noche del Miércoles Santo, a la que se dirigirán vestidos de nazarenos, con el rostro tapa-
do por el capillo. Se ruega vengan provistos de zapatos y calcetines negros, nunca con
zapatos de color, ni zpatillas deportivas. Procuremos en este desfile procesional guardar
las distancias y obedecer a los celadores, para el buen orden. En las paradas, ningún
nazareno deberá volver la mirada hacia atrás. Al llegar al Convento de San Francisco no
se deshará la fila hasta tanto no llegue el paso y, una vez dentro, rezaremos un Padre-
nuestro en acción de gracias.
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E STIMADOS hermanos de la
hermandad del calvario como
ya todos sabéis, el año pasado

se empezó a formar el grupo joven de esta
hermandad.

Tras un año de convivencia en la herman-
dad, el grupo joven a salido a delante con
ayuda de la hermandad y hermanos que no
están en la junta de gobierno.

El grupo joven esta compuesto de 20 her-
manos de la hermandad y de haber traído amigo
para que nos conozcan ya que no estaban en la
hermandad, por lo que os invitamos a los jóve-
nes de la hermandad que vengáis a conosernos.
Gracias a la junta de gobierno, podemos realizar
cabildos para nuestras cuestiones, también

podemos hacer con ellos cosas como asistir a
la octava de los Remedios ya que intentara
que el viernes de octava sea para el grupo
joven y los beneficios para la hermandad, tam-
bién nos invitan a sus cabildos y nos honran
con salir con ellos en la procesión que se cele-
bra la madrugada del Jueves Santo.

El grupo joven ahora ha estado recaudan-
do dinero con la loteria de Navidad, cuyo
resultado ha sido muy satisfactorio pues se ha
recaudado más de lo esperado..

Y sin más asuntos que tratar, nos despedi-
mos con un cordial saludo de Stmo. Cristo de
la Salud y Ntra. Sra. de la Amargura.

GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD.

GRUPO JOVEN

Mañana del Domingo de Ramos, 1955/60
(Actual calle de “José Luis Cabezas”).
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Media noche, Jueves Santo,
la puerta abriéndose es tá

¡menos paso! , ¡menos paso!
va diciendo el capataz.

La noche envuelve el s i lencio
el cortejo de una muerte

y entre el humo del incienso
se adivina el cuerpo inerte.

El solano que se asoma
desde Torralba por frente,
quiere tocar con sus dedos

el Misterio de tu Muerte.

Flagelado  y escupido,
insultado y maltratado

está nuestro Cris to asido
al madero del pecado.

Esos clavos en las manos,
esa corona de espinas,
ese dolor en el ros tro,

y esa madre de rodi l las .

Es amigo Juan l lamado,
esa cruz más que temida,

ese paso oro bañado
y esa gente tan querida,

el val iente cos talero
el crótalo y el rosario

te acompañan es ta noche
Cris to del Monte Calvario.

AL SEÑOR DEL CALVARIO, Anónimo

Arriba: Salida en la madrugada del año 2002.
Abajo: Antigua calle “Marqués de Paradas”.

(Madrugada del Jueves Santo, 1955/60).



ASI HABLARÓN NUESTROS
PREGONEROS: EL MEJOR REGALO
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D OCE campanadas van cayendo
del viejo reloj de la Villa, mien-
tras los nazarenos inundan de

silencio los Mesones.
La Virgen del Carmen, señorial y bonita,

nardo perfumado, dice adiós a su Hijo crucifi-
cado. Pero no quiere dejarlo solo en su ago-
nía y torna su Escapulario en Amargura, para
estar con Él al pie de la cruz.

A golpes de castañuela y martillo, en edifi-
cante y respetuoso silencio, discurre el
Calvario con austeridad franciscana.

Al llegar a los Remedios, el Cristo de la
Salud se detiene y mira hacia la casa de su
costalero, que en la primavera de su vida,
había alcanzado, el trágico accidente, la
salud suprema.

Como si de nuevo subiera al Calvario,
Cristo sube ahora hasta la cumbre del cerro.

Estepa esta noche sube al cielo. El
cielo esta noche es el cerro de San
Cristóbal. Allí salen los ángeles a ayudar
a los costalero en su ímproba labor. Allí
los estepeños, ángeles esta noche, acom-
pañan a María, que llora amargamente
por el Hijo que acaba de expirar.

En su remozado paso gótico, agiganta-
da su figura, diciendonos que hay que
subir más y más cada día, que tenemos
que mirar siempre arriba, hacia Él, de
donde brota la salud, don su Madre, océ-
ano de amores, que lleva la amargura
reflejada en su preciosa cara de Virgen
nazarena, y Juan, el discípulo amado,
componen un mister io de inigualable
belleza plástica.

Lentamente, entre serenas luminarias, el
“Silencio”, con ejemplar y numerosa comitiva,
viene a rendir su estación donde descansa
aquel franciscano que lo fundara.

¡Que alegría la del Padre Alfonso cuando,
desde el cielo, ve entrar en los frailes a su
Cristo de la Salud acompañado de tantos her-
manos!

Este pasaje evangélico que los estepeños
vivimos esta noche nos muestra uno de los
momentos clave y supremo de la historia de
la Redención, en el que Jesús nos da una
prueba más de su amor.

A punto de entregar su espíritu, sin que
apenas pueda hablar, porque ya la muerte va
a hacer presa en Él, tiene palabras de vida y
perdón, y nos hace el mejor regalo que nadie
pueda hacernos jamás: nos da una madre su
propia Madre.

Desde ese momento no hay huérfanos
en el mundo,Y el que ya, por desgracia, haya
sufrido la perdida de su madre de la tierra,
sabe que tiene otra madre, María, a la que sí
puede seguir llamando madre siempre, por-
que esa madre no muere jamás.

Algunos de nuestros Pregoneros.
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En el árbol de la cruz,
con los brazos extendidos,

amores l leva prendidos
el Cris to de la Salud.

Aupado con fervor,
al cerro el Calvario l lega,
y su Salud nos entrega
como prueba de su amor.

De la muerte en la quie tud,
y por muerte redimidos,
amores l leva prendidos 

El Cris to de la Salud.

Junto a la cruz de Jesús,
su Madre l lorando es taba,

e inocente, así penaba
las culpas que t ienes Tú.

Ante tamaña hermosura,
yo te canto con ardor :

eres mi Madre del cie lo,
eres la Madre más pura,
eres la Madre de Dios,
eres mi vida y consuelo,

Virgen de la Amargura.

RAFAEL MACHUCA JIMÉNEZ

Pregón Semana Santa,
12 de Marzo de 1.989

Madrugada del Jueves Santo, 1955/60.
Frente al Ayuntamiento.

Ntra. Sra. de la Amargura.
Madrugada del Jueves Santo, 1995
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Muerto clavado en tu cruz
mucha agua te ha caido

cuerpo en sábana es tampastes
todo tu amor y dolor

tu cruz de t i lo ha absorbido.

Resucitas te de entre los muertos
a la derecha del Padre
i luminastes a imaginero
en tu reino de la luz
para que el te pintara
o su mano te tal lara

y al hombro o clavado en el la
cruz siempre te acompañara.

Tu cuerpo en sábana es tá
tu cuerpo en sagrada cruz

tu cuerpo en la  Eucaris t ía
cuando tu cuerpo entra en mi

siento una gran alegría.

Vinis tes para salvarnos
que no fue por un capricho

y con gran solemnidad
hermandad del Santo Entierro

todos los Sabados Santos
muerto te sacan en tu nicho.

En si lencio voy descalzo
quiero probar tu sufrir

por mucho que pese el paso
cuando yo tomo tu cuerpo

mas peso quitas de mi.

Calvario l levo tu paso
una alegría loca

por mucho que pese el paso
más peso quitas de mi

cuando entras por mi boca.

EN L A  LUZ

FELIX MANZANO FERNÁNDEZ

Altar para Cultos.
Iglesia de HH. de la Cruz.
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¿Qué testimonio damos los católicos en
Misa? Basta ver a las personas que asisten a
ella: para muchos es el acontecimiento social
del domingo y los días festivos. Para otros, una
obligación, un aburrimiento. Para muchos no
es más que una gran desconocida...

Está claro que el hecho de que una per-
sona vaya a Misa no es un seguro a todo ries-
go para su honestidad. Siempre será una
ayuda para lograrlo, pero no una garantía.Y el
hecho de que unas personas poco ejemplares
vayan a Misa no resta valor a la Misa ni a la fe
católica.

A veces se piensa que sería mejor para la
fe católica que esas personas poco ejempla-
res no hicieran manifestaciones de religiosi-
dad. Quizá fuera un buen marketing para la
Iglesia –aunque lo dudo–, pero Jesucristo dijo
que no necesitan de médico los sanos sino los
enfermos. La Iglesia debe acoger maternal-
mente a sus hijos, tanto si son grandes santos
como si son grandes pecadores.

Los católicos no presumen –al menos, no
deberían hacerlo, y creo que pocos lo hacen–
de ser una élite de la santidad o un modelo
de virtud. Simplemente, se esfuerzan por
mejorar.

Y ya que hemos mencionado lo de la asis-
tencia a Misa, recuerdo que un viejo amigo
me decía que siempre le había llamado la
atención encontrar tanta gente necesitada
pidiendo limosna a la puerta de las iglesias, y
que, en cambio, se vieran tan pocos mendigos
o personas en paro a la puerta de los casinos,
los bingos, las salas de fiestas o los bancos,
cuando probablemente por esos sitios pase
mucha más gente y de más dinero.Y tampo-
co se ven apenas pobres a las puertas de los

sindicatos o de los organismos políticos, pese
a que en esos lugares debieran esperarse en
principio más fáciles muestras de solidaridad.
Y como es de suponer que esos hombres son
quizá pobres pero no idiotas, cabe pensar que
actúan así porque ellos sí que creen que la
gente que va a Misa es, en general, más gene-
rosa que la media.

En cualquier caso, sabemos bien que para
salvarse no basta con pertenecer a la religión
verdadera, ni con ir a Misa cada domingo. Y
también está claro que de religiones muy
diversas puede recibirse aliento y enseñanza
para ser mejores y alcanzar la salvación, con la
ayuda de Dios.

Podemos concluir que no van a Misa los
que son mejores que los demás, pero sí que
los efectos de la misma nos ayudan a alcanzar
la santidad por ser la Misa el más perfecto
acto de reparación de todos los pecados, la
más perfecta expiación de las ofensas hechas
a Dios, expiando la culpa y satisfaciendo por
la pena, pero no absolutamente, sino en la
medida de la disposición que tenga el fiel.

La participación en la Misa nos obtiene las
gracias espirituales y temporales que nos son
necesarias, o simplemente convenientes, para
nuestra salvación.Todas las obras buenas jun-
tas no pueden compararse con el sacrificio de
la Misa, pues son obras de hombres, mientras
que la Misa es obra de Dios y nos consigue
de Él tales gracias que sólo el desconocimien-
to de lo que se puede alcanzar con la Misa
explica el poco empeño que tantos católicos
ponemos en aprovecharnos de ellas.

JUAN JESÚS GARCÍA MONTAÑO

Vice-Secretario.

SON MEJORES LOS QUE VAN A MISA 
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C UANDO a mediados de septiem-
bre del pasado año se me invitaba
a participar en las Jornadas sobre

los 400 años de presencia Franciscana en
Estepa con la responsabilidad de abordar el
tema de la Hermandad del Calvario y su intrín-
seca relación con la citada comunidad desde
su fundación, no dude mucho en aceptar tan
interesante propuesta, dado el especial inte-
rés que siempre conllevaba el mundo de las
Hermandades en Estepa y especialmente por
el interés personal del que escribe este nota,
introducido ya desde hace unos en el mundo
cofrade desde una vertiente pionera en su
momento en Estepa como es el mundo de
los Archivos y por extensión el del patrimo-
nio histórico, resultaba por lo tanto tentador
aprovechar una oportunidad como esta para
sacar a relucir ó como en muchos casos suce-
de rescatar otro cúmulo de pequeñas histo-
rias, diminutas a la sumo pero también como
toda historia interesante para quien las hace y
las recoge.

Asumido el reto nuestra labor es intentar
conseguir en ese trabajo dar respuestas, com-
partir las experiencias de uno mismo a través
de su vocación profesional en este caso la de
historiador, sin olvidar quizás una faceta fun-
damental para un profesional de este sector
como es la de autentificar y contrastar lo que
se exponga.

No obstante con el especial permiso de
los hermanos de la Hermandad del Calvario
permitanme al igual que ahora, que en su
momento, cuando divulga lo estudiado en los
documentos que se conservan pueda mani-

festar conjuntamente a la historia, paralela-
mente a ella, recoja la religiosidad popular
consustancial a las hermandades y al desarro-
llo de las mismas para con ello abrir un
campo privilegiado para la evangelización y
una plataforma muy idónea, y a veces casi la
única, para evangelizar desde ella en estos
duros tiempo para la fe.

Pero quizás haya un párrafo de oro, y evi-
dentemente no soy yo el que sabiamente así
lo califica, sino que simplemente trasmito aquí
a través de esta carta a los Hermanos del
Calvario una acertadísima reflexión del
Arzobispo de Mérida –Badajoz Antonio

UNA HISTORIA POR CONTAR

Inusitado paso de nuestro titular por la calle Ancha. 
(Madrugada del Jueves Santo de 2002).
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Montero, sobre estos temas a través de un
pasaje de la Evangelii nuntiandi de Pablo VI, y
dice así;

"La religiosidad popular cuando está bien
orientada, sobre todo mediante una pedagogía
de evangelización, contiene muchos valores.
Refleja una sed de Dios que solamente los
pobres y sencillos pueden conocer. Hace
capaz de generosidad y sacrificio hasta el
heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe.
Comporta un hondo sentido de los atributos
profundos de Dios: la paternidad, la providen-
cia, la presencia amorosa y constante.
Engendra actitudes interiores que raramente
puede observarse en el mismo grado en quie-
nes no poseen esa religiosidad: paciencia, sen-
tido de la cruz en la vida cotidiana, desapego,

aceptación de los demás, devoción. Teniendo
en cuenta esos aspectos, la llamamos gusto-
samente "piedad popular", es decir, religión del
pueblo"

Quizás puedan ser pretenciosas estas
palabras pero no es esa la intención del que
escribe sino la de acercarme a una
Hermandad que al igual que lo anterior-
mente dicho refleja como no pocas en
Estepa ese de sentido de sencillez y humil-
dad tan franciscana por otra parte.

A su vez con esta aproximación o abor-
daje vamos a intentar recuperar un patri-
monio muchas veces tan intangible y poco
valorado por la cercanía en el tiempo pero
de muy necesaria puesta a punto pues a
pesar de encontrarnos en el siglo de la glo-
balización de la información, pues son en
estos pequeños trabajos donde podemos
sacar a relucir un patrimonio religioso, cultu-
ral, social, etc, que de otra manera quedaría
en el más absoluto de los olvidos.

Deseando que la colaboración sea lo
más fructífera posible, dejo aquí esta peque-
ña nota para que reflexionemos un poco
sobre el concepto muchas veces mal inter-
pretado de la Historia como una ciencia que
solo se escribe en mayúsculas y para asun-
tos relevantes, y de la necesidad que esta
tiene de estos pequeños relatos de patri-
monio muchas veces vivo e intangible de
difícil valoración pero enormemente enri-
quecedor, dicho esto reciban todos los her-
manos mi más cordial saludo y mi felicita-
ción por este año tan importante para
todos los miembros que componen la her-
mosa comunidad franciscana de Estepa.

MOISÉS CABALLERO PAEZ

Licenciado en Histor ia.

Subida al Cerro de San Cristóbal, La Cuesta.
(Madrugada del Jueves Santo, 1977).
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Querido hermano en Cristo:
No conozco siquiera tu identidad pero aprove-

cho esta oportunidad que me brinda la Hermandad
del Calvario para escribirte esta carta. No quisiera
que se convirtiera en una serie de consejos ,porque
no soy yo consejero de nadie, sólo quiero hacerte
partícipe de todo lo que he vivido durante este año
por si te sirve de ayuda.

Sobre el mes de Febrero del 2002,mi Hermano
Mayor me comunicó la posibilidad de que para este
año fuera el pregonero de la Semana Santa.Ante tal
ofrecimiento en mi interior se produjo una serie de
sentimientos encontrados. Por una parte, el miedo,
los nervios, la responsabilidad que supone tan alto
honor,pero al mismo tiempo,la alegría y el halago de
que mi Hermandad confiara en mí en un año tan
importante para nosotros.

Solo se lo dije a quien de primera hora pensé
que iba a ser mi presentador (¿ quien si no?) hasta el
momento en que se confirmó la noticia.

En Cuaresma se oficializó  por parte del
Consejo  General de Hermandades y Cofradías
en la persona de su presidente,D.Francisco Javier
Jordán Fernández, aunque días antes en un pleno
del Consejo dos amigos míos consejeros me
adelantaron la noticia, felicitándome. Tras este
momento será cuando tus amigos te apoyen
como a mi me apoyaron, siendo ellos los que
más se han alegrado del nombramiento. De esta
forma, me dieron a entender lo orgullosos que
están de ser amigos míos pero yo estoy más
orgulloso de tenerlos a ellos.

Ellos decidieron, como te pasará a ti, que mi
Pregón será fantástico aun antes de escuchar la
primera palabra. Eso asusta pero al mismo tiem-
po da la fuerza necesaria  para escribir el Pregón
que ellos esperan.

El tema de conversación con tu gente a partir de
ahora será el Pregón y la Semana Santa.Os vendrán
a la memoria mil historias vividas. Presta atención,
recuérdalas, porque serán parte de tu inspiración.

El Pregón absorbe mucho tiempo, tiempo que
no le podrás dedicar a tu familia y posiblemente,
cuando tengas un   rato libre y salgas,la conversación
girará sobre el mismo tema. Esto puede llegar a ser
"hartible" para ellos. Mi gente ha sabido sobrellevar-
lo de le mejor manera posible,y desde  aquí les pido
perdón si alguna vez no he podido estar donde ellos
me han necesitado.

Quisiera también transmitirte mi total apoyo,
como yo lo he tenido de Don Antonio Caballero Toro,
Pregonero del año 2002 en todo lo que necesites,
para hablar del Pregón o de cualquier otra cosa;por
que eso sí, todo en la vida en este tiempo no es
Pregón.

Si te comunican este alto honor antes de esta
próxima Semana Santa aprovéchala hasta en lo más
mínimo, mírala con otros ojos y busca cosas que
nunca has visto en años anteriores.

Vive esta Semana Santa de forma diferente, yo
así lo hice, mira con los ojos de un niño, como si
fuera la primera vez, como si quisiera aprenderlo
todo en poco tiempo.Y sobre todo disfruta, disfru-
ta de Estepa, disfruta de la Semana Santa y disfruta
de este año de vísperas, porque esto sólo pasa una
vez en la vida.

Un abrazo en Xto.

FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ

Pregonero del año 2003

P.D. Espero verte pronto en cualquier esquina para
quedarnos atónitos con la perfecta revirá de ese
palio o aquel paso.

CARTA AL PRÓXIMO PREGONERO



EDUARDO FERNÁNDEZ MACÍAS, nació en Estepa el día 20 de Julio
de 1.929. 
Perteneció a nuestra Hermandad desde su fundación, allá por el año 1.941,
hasta la fecha de su fallecimiento, ocurrido el día 4 de abril del año 2.002,
por tanto nos deja a los 72 años.

A esta gran persona, gran amigo, con un cariño ejemplar a nuestra Hermandad, muchas personas,
hoy en junta de gobierno quizás no han llegado a conocerlo, solo habrán oído hablar de él.

Empiezo a grandes rasgos a intentar acercarme a la valía del mismo. Le tenia tal cariño (cariño
callado, pero muy efectivo) a nuestra Hermandad, que casi me atrevería a asegurar, que gracias a el y
a su labor, existe esta Hermandad, me explico:                  

Viendo él, que la misma estaba mermando de hermanos en desfile procesional, y en miembros de
la Junta de Gobierno,  pensó en darle impulso, ¿cómo  penso él?, pues fue muy sencillo, ideo invitarnos
a la comida de Hermandad celebrada en el Convento de los P.P Franciscanos el día 17 de Abril de
1.977, a un grupo de hermanos, que el sabia que estábamos muy entusiasmados con la Hdad. y allí
salió la nueva Junta de Gobierno, nombrándose al Hermano Mayor, Secretario y Tesorero, como así
mismo un nutrido  número de vocales, lo que fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes
(ver Boletín nº 7 del año l.999)

Desde el año 1977 que nos hicimos cargo de la misma, hemos ido viviendo, que la intención de
nuestro querido hermano Eduardo fue totalmente efectiva.  En mas de una ocasión, tomando café jun-
tos, que casi fue a diario, hablábamos de esto, que yo siempre le "reñía", de donde  nos había metido,
pero él disfrutaba mucho, siempre me preguntaba por este o aquel asunto que nos metíamos y claro,
como era natural nunca nos faltaba el consejo suyo que rara vez no fue efectivo.  En cuanto a su vida
como hermano, solo me resta reseñar que fue Secretario durante muchos años (que ejercía de todo por
falta  de ayuda), no fue solo Secretario,  él llevaba todo el  peso de la Hermandad, repito, gracias a él
sigue existiendo la Hermandad del Calvario.

Si he resaltado su labor como hermano ¿que digo de su persona ?, como Marido, como Padre, como
amigo, ahí ya no me atrevo, porque en todas las facetas anteriormente expuestas, fue extraordinario,
gran marido, gran padre y buen amigo de sus amigos.

Religioso lo fue mucho, pues cuando el día que se desplazaba a Córdoba a sufrir una operación,
antes de su marcha, su ultima visita fue aquella mañana ir a oír misa a la Iglesia de las Hnas. de la
Cruz, y comulgar ante las Imágenes de nuestra Hermandad, que se encontraban allí, ya que estaban
celebrando los cultos cuaresmales.

GRAN COFRADE, pero siéndolo como somos los cofrades de nuestra Hermandad, desde el ano-
nimato y la humildad.

Cofrade de gran sentimiento religioso, fue año tras año, acompañando a nuestro Cristo desde los
Frailes hasta el convento de Hnas de la Cruz, para estar cerca de sus imágenes durante su quinario, al
que asistía año tras año puntualmente. Igualmente asistió al desfile procesional hasta pocos años antes
de su fallecimiento, no recuerdo que hubiese fallado ningún año.

Eduardo, estarás disfrutando, estando cerca de nuestro Cristo de la Salud en el cielo, te pedimos
intercedas ante él, para que sigamos adelante y podamos darle todo el culto que él merece.

Recibe nuestro agradecimiento público por tu labor, la que procuramos mantener por muchos años.

Un Abrazo,

JESÚS GUERRERO FERNÁNDEZ

Consiliar io.

NOS DEJO UN GRAN HERMANO
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Salida en la madrugada del
Jueves Santo de 1995

www.hermandaddelcalvario.com


