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Estimados Hermanos

El Hermano Mayor

De nuevo y como viene siendo ha
bitual en cada Cuaresma, vé la luz  
este Boletín, para que todos los 

hermanos y hermanas de esta Herman-
dad, puedan estar al corriente de todos 
los aconteceres que en este último año 
han transcurrido en la misma.

 En primer lugar debo comunicaros 
que cuando allá por el año 1998, la Junta 
de Gobierno que por aquel entonces re-
gia los destinos de esta Cofradía, decidió 
por unanimidad la compra de nuestra 
Casa Hermandad en c/. Cuesta nº 31, 
jamás pensabamos que en el transcurrir 
de los años, ésta nos quedaría peque-
ña, ya que aunque tenía entrada por c/. 
Cuesta, la parte de atrás, tenia  salida 
al Cerro de San Cristóbal, a una  futura 
calle, aún por definir en su trazado.

 Y en esa salida es donde pensá-
bamos edificar dos plantas para poder 
albergar nuestro paso, faroles y demás 
enseres que por aquel entonces tenia-
mos repartidos en el Convento de Padres 
Franciscanos y casas de algunos herma-
nos. Tras la consulta con los técnicos 
para realizar dicha obra nos aconsejaron 
que el costo de la misma iba a ser altísi-
mo por la dificultad de la parte a edificar 
y su posterior conexión con el resto del 
inmueble y lo más importante, es que 
aún realizando dicha reforma, tampoco 
tenían cabida todo lo que teniamos que 
guardar.

 Ante tal eventualidad, la Junta 
de Gobierno actual decidió que una Co-
misión viese la posibilidad que habría, 
de encontrar una nueva Casa con mayor 

tamaño, para que de una vez, todo pudie-
se estar junto. Los precios inalcanzables 
para nuestra Economia y la situación de 
algunas nos hicieron desistir en nues-
tro proposito, hasta que por fin se nos 
ofreció la compra de una parcela en la 
c/. Pozo Nuevo, que si reunia lo que 
necesitabamos y que además podiamos 
pagarla en dos plazos. Inmediatamente 
en Cabildo se aprobó por unanimidad 
la compra de dicha parcela, así como 
tambien poner a la venta la Casa Her-
mandad. En el mes de Septiembre del 
año pasado se realizó dicha venta y por 
tanto desde ese momento nos pusimos 
a trabajar para la construcción de una 
nueva casa,  en la parcela que habiamos 
adquirido.

 Hoy ya es una realidad y nuestro 
hermano y Arquitecto D. Alberto Fernán-
dez Machuca, junto con su equipo de 
Técnicos nos estan diseñando el proyecto 
que en este boletin se acompaña para la 
construción de la Nueva Casa Herman-
dad, la cual y dada nuestra economia 
la realizaremos en varias fases, pero 
con la ilusión de que lo más pronto que 
podamos estaremos instalados en ella. 
Somos conscientes del enorme esfuerzo 
económico que nos va a suponer, pero 
con el trabajo de todos, en Rifas, Venta 
de Loteria,  Caseta de la Octava, etc., es-
tamos seguros que saldremos adelante.

 Este año se cumplen 10 
años del hermanamiento con 
la Hermandad del Calvario de 
Alcora (Castellón), apareciendo 
en este boletín un recuerdo de 
aquel momento en el que ambas 
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hermandades nos haciamos intercambio 
de cuadros conmemorativos de dicho 
acto.

 También hay que hacer constar 
que por acuerdo de la Junta de Gobier-
no nuestra Bandera ha sido restaurada, 
pues se encontraba en mal estado, ya 
que la última restauración fue por el año 
1.978. Dicho trabajo se ha realizado en 
unos talleres de bordado de Écija y ha 
consistido en el trasapaso y retoques 

del bordado antiguo a un tercio-
pelo nuevo, así como tambien un 
ligero cambio en la forma de la 
misma, pues esta pasará a ser 
algo más estrecha y más alta.

Antonio Olmedo Gamito - Hermano Mayor

 Por último quisiera pedir a todos 
los hermanos y hemanas de esta Cofra-
día que participen en todos los actos 
que organizamos en honor de nuestros 
titulares (Vía Crucis, Solemne Quinario, 
Estación de Penitencia, etc.) También 
aportando escritos y opiniones en este 
Boletín Cuaresmal, para que este sea el 
sentir de nuestra Hemandad.

 Esperando que el Stmo. Cristo de 
la Salud y Maria Santísima de la Amar-
gura, nos iluminen en nuestro quehacer 
diario y nos conceda todas nuestras 
peticiones, os envío un fraternal abrazo.

 Estepa, Marzo 2004.

Fotografía realizada por Esteban Galván Cano en la madrugada del Jueves Santo 2003.
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Queridos hermanos: Paz y bien

Qué rápido pasa el tiempo! Pare
ce que fue ayer cuando me dis- 
ponía a escribir en este boletín y 

ya ha pasado un año. Dicen, que cuando 
se vive la vida intensamente todo pasa 
rápidamente. Pero, ¿es realmente así?

En este sentido quisiera que abundára-
mos juntos un momento desde este es-
crito. Deseamos vivir todos intensamente. 
La vida pasa rápidamente y a veces 
nosotros con ella. Es imposible parar el 
mundo, ni tan siquiera frenarlo un poquito 
pero sí es posible vivirlo en 
calidad. No podremos dispo-
ner de mucho tiempo para el 
descanso, para disfrutar con 
los nuestros, etc. Pero sí po-
demos optar por vivir dichos 
momentos con calidad. Dis-
frutar no de tantos momentos 
sino de los momentos. 

Me encontré hace pocos días con un se-
ñor que decía: «No quiero que me odien, 
quiero que me amen» ¡Qué razón tenía! 
Ese es el grito de la humanidad entera 
desde siempre, pero ser amado y amar 
son un movimiento de flujo y reflujo, de 
ida y de vuelta; no haya amor que no se 
dé que no se reciba, no hay amante sin 

amado...

Quiero hacer una llamada de 
atención desde estas líneas a to-
dos especialmente a los jóvenes 
a los cuales estoy entregando 

generosamente los mejores años de mi 
vida. Decía Juan Pablo II en el encuentro 
de jóvenes de Madrid el año pasado: «Se 
puede ser moderno y tremendamente 
cristiano... jóvenes, no tengáis miedo de 
entregar vuestra vida a Cristo... nunca me 
he arrepentido de entregar mi vida a la 
causa del Evangelio...». 

Nuestra Europa en general y España en 
particular está sufriendo tiempos de 
laicismo, es decir, negar la religión por el 
hecho de negarla, sin más. Todo lo reli-

gioso hay que aparcarlo, olvi-
darlo, destruirlo... porque está 
superado, es molesto, pasado 
de moda. El capitalismo y 
neoliberalismo hacen que le 
hombre de hoy esté metido 
en una cápsula donde sólo le 
interese el tener, el disfrute 
pulsional, etc.  

Creo que los cristianos debemos salir 
de nuestra madriguera y demostrar con 
nuestra vida y palabra que sólo Cristo 
es el que nos puede dar la felicidad. 
Debemos quitarnos los complejos y la 
vergüenza de que se rían de nosotros. 
No somos menos por ser cristianos sino 
todo lo contrario, «Cristo y yo, mayoría 
absoluta».

Os invito a que tengáis experiencia de 
Cristo y a tomar en serio nuestro cristia-
nismo que no es un añadido sino una 
fuerza que sale de lo más profundo de 

¡
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nosotros mismos. Frente a otras alter-
nativas que la sociedad nos brinda y 
que nunca nos darán la felicidad Cristo 
se presenta ofreciéndonos el sentido de 
nuestra vida, la felicidad pura y absoluta 
aún «negándonos a nosotros mismos y 
cargando con la cruz de cada día».

Os invito, y me invito a mí mismo, a ser 
«espejo de nuestro Señor Jesucristo» como 
decía Santa Clara, es decir, a asomaros al 
espejo donde se refleja Jesucristo para lle-
var su rostro, sus facciones a los demás, 
a cuando os vean sientan la necesidad de 
preguntarse por qué sois tan felices, cuál 
es la razón de vuestra dicha. 

Hoy día nos quejamos, yo el primero, 
que los jóvenes no van a Misa, que los 
cultos de nuestras hermandades pierden 
cada año más seguidores, que los grupos 
jóvenes, salvo honrosas excepciones, es-
tán muertos y que la edad media de los 
cristianos que celebran habitualmente su 
fe sube al ritmo rápido al que va la vida. 

 ¿Qué hacer? VIVIR intensamen-
te y transmitir lo que se vive. El joven 
quiere vida y experiencia... y sólo si le 
mostramos una vida llena de sentido y 
apasionante haremos creíble el cristia-
nismo. Necesitamos maestros de vida, 
auténticos «gurus» que transmitan vida 
y enseñanza, gente llena de experiencia 
que transmita la vida que sólo el Espíritu 
puede dar. Necesitamos mucha más 
gente joven en nuestras hermandades, 

en nuestros noviciados y seminarios, en 
grupos de jóvenes, en empresas y sindi-
catos que muestren el verdadero rostro 
de Cristo que vive y ama en plenitud pero 
esto no se hará si nosotros, tú y yo, los 
cristianos de a pie no vivimos con fuerza y 
radicalmente el regalo más hermoso que 
Jesucristo nos da: El Evangelio, la Buena 
Noticia.

Fr. Juan José Rodríguez Mejías
Director Espiritual de la Hermandad

Restauración realizada al Santísimo Cris-
to de la Salud por su autor Manuel Esca-
milla Macias, en el claustro del Convento 
de Padres Franciscanos, tras la lluvia que 

nos cogió en la procesión de la madru-
gada del Jueves Santo en el año 1981.
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Queridos Hermanos en Cristo:

El Presidente del Consejo

“¿De que le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano 

o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario,
 y que uno de vosotros le dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”

y no le dais lo necesario para el cuerpo  ¿de que sirve?. 
Eso pasa con la fe ; si no tiene obras, por sí sola está muerta”

(St. 2,14-17)

Amar peligrosamente es el título 
de una película estrenada en la  
pasada Navidad. El argumento de 

la película está basado en una historia 
de amor imposible surgido entre una 
funcionaria del Comisionado de la 
ONU para los refugiados y un 
médico voluntario de una ONG 
que se dedica a atender a 
refugiados en distintas latitu-
des y afectados por diferentes 
calamidades. La historia, un 
triángulo amoroso, acaba con 
la muerte de la protagonista por 
los efectos de una mina antipersona, 
de ahí el título de amar peligrosamente. 
El desarrollo del filme narra con crudeza 
visual distintas situaciones actuales, tres 
en concreto: un periodo de hambruna 
causado por la sequía en Centro-Africa; el 
sufrimiento aún hoy en aldeas de la selva 
de Vietnam bajo la opresión los kmeres 
rojos; y las heridas del pueblo checheno 

como consecuencia de una gue-
rra no declarada entre el ejército 
ruso y la guerrilla. 
 Son especialmente duras 
las escenas del campamento 
de refugiados en África, rodada 

en ambientes naturales, vemos en la 
pantalla cómo los buitres desgarran los 
cuerpos de los niños delante de sus pro-
pias madres, sin fuerzas apenas para vivir 
y menos para espantar a las carroñeras 

aves, y ello ante una famélica legión 
que pasa de largo impasible, sin 

darle importancia al hecho, lo 
que nos hace ver lo poco que 
vale una vida humana en tales 
situaciones.

 Las tres distintas circuns-
tancias en dispares lugares geo-

gráficos tienen un punto en común: 
para que la ayuda humanitaria llegue a 
los más necesitados debe pasar antes por 
las manos de gobernantes y guerrilleros 
corruptos, la miseria humana se ceba con 
las necesidades de los más pobres.

 La sensación al salir del cine es de 
rabia e impotencia, rabia por la indolencia 
del hombre frente al hombre e impoten-
cia por no poder hacer nada. Sin embargo, 
una reflexión más profunda hace ver que 
a la película le falta algo. Narra muy bien 
como con ayudas limosneras los que 
vivimos en los países ricos intentamos 
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limpiar nuestras conciencias. 
Queda muy bien el papel de los 
voluntarios y las ONG´s, apre-
ciándose como detrás del afán 
de ayuda humanitaria se oculta 
la rebeldía y la lucha contra el 
poder establecido, esa diferen-
cia norte-sur. Pero se hecha 
de menos algo: en la película 
se obvia el papel de los misio-
neros. Si es la solidaridad y el 
inconformismo lo que mueve a 
los voluntarios, a los cientos y 
miles de religiosos y religiosas 
que desde hace muchos años 
viene viviendo estas situacio-
nes los mueve la fe y el amor 
al prójimo, amor desinteresado 
y verdadero. Si las ONG´s, la 
ONU y los voluntarios se mueven 
puntualmente, ante una deter-
minada catástrofe o situación, 
cuando ésta situación puntual 
o los fondos que la sustentan 
se acaban, se marchan  hasta 
mejor momento, sin embargo la 
Iglesia siempre ha llegado con afán 
de permanencia, los misioneros 
siempre llegan para quedarse. Y esa labor 
es callada, no buscan protagonismo sino 
el anonimato, únicamente se hacen oír 
para mover nuestras conciencias. Son 
los que mejor conocen las situaciones 
puesto que conviven con ellas, es sabido 
que las ayudas que mejor llegan son las 
canalizadas a través de entidades como 

Cáritas, Manos Unidas y comunidades mi-
sioneras, a pesar de que cómo cualquier 
organización también puedan tener sus 
fallos.

 ¿Y nosotros qué podemos 
hacer mientras tanto? Pues lo 
primero preocuparnos por cono-
cer la labor de la Iglesia, vivimos 

Nuestro Paso en el Cerro de San Cristóbal con la Torre del Home-
naje al fondo. Madrugada del Jueves Santo 2003, foto realizada por 

Esteban Galván Cano.
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en una época en la que se confunde la 
libertad de creencia con el anticlerica-
lismo, cuando la Iglesia manifiesta su 
punto de vista contrario al falso progre-
sismo en que vivimos o cuando cualquier 
sacerdote yerra, asistimos a una crítica 
desmesurada y malintencionada, con 
nuestro silencio apoyamos a los que usan 
la propaganda para atacarnos, nos olvi-
damos de que a Jesucristo lo crucificaron  
por decir lo que tenía que decir, y eso al 
poder no le gustaba. También debemos 
ser generosos en las campañas de la 
Iglesia: Domund, Manos Unidas, 
Campaña contra el Hambre, 
etc. Y si importante es dar, 
mas importante es darse, en 
nuestro entorno más cercano 
podemos hacer un montón 
de cosas, basta acercarse  a 
los enfermos para darles ánimo, 
al asilo de ancianos para ser com-
pañía a la soledad de nuestros mayores, 
ayudando a organizaciones que trabajan 
con personas con minusvalías o afecta-
dos por las esclavitudes de hoy en día 
(el alcohol, el juego, la droga), creando 
un albergue para transeúntes que de 
alojamiento, alimento y vestido al errante, 
hambriento y desnudo, e incluso con algo 
tan fácil y difícil a la vez como es orientar 

a nuestros jóvenes.
 
 Uno de los problemas más 
acuciantes a los que se enfrenta 
la Iglesia de hoy es la indiferencia 

de los jóvenes, mientras que, paradójica-
mente, el Papa es capaz de convocar a 
multitudes de jóvenes allá donde va, fui 
testigo de ello el pasado mes de mayo 
en Madrid. Quizá nosotros como miem-
bros de la Iglesia, y también nuestras 
Hermandades como asociaciones de 
esa Iglesia, no hayamos sido capaces 
de adaptarnos a los nuevos tiempos y a 
las nuevas demandas que esa juventud 
necesita, va siendo necesario dejar de 
mirar a un pasado esplendoroso y encarar 

con valentía un futuro incierto pero 
ilusio-nante. Posiblemente lo que 

necesitamos es una Iglesia en lo 
que importante sea la calidad 
y no la cantidad, y para eso 
hace falta amar, incluso amar 
peligrosamente, si es necesa-
rio.

 Recibid un fraternal saludo, con 
el ruego a Nuestro Señor Jesucristo que 
nos dé salud para encarar con ánimo las 
dificultades cotidianas y a la Santísima 
Virgen que nos de fuerzas para ayudar 
a los necesitados en su amargura. En 
Estepa, a veinticinco de febrero de dos 
mil cuatro, miércoles de ceniza, primer 
día de cuaresma.

Francisco Javier Jordán Fernández - Presidente del Consejo



11
La Tesorería

Datos de la Tesorería

Son varios los años que llevo des
empeñando la tarea económica  
de esta Hermandad, y a pesar 

de todo, cuando llegan las vísperas de 
Cuaresma, escribo con especial ilusión 

 · Ingresos:
 - Las cuotas anuales de hermanos y la venta de lotería de 
Navidad han disminuido ligeramente (400 Euros).
 - En referencia al aumento de otras partidas con respecto a 
años anteriores tenemos unos 700 Euros más en la rifa de Abril y, 
como viene siendo habitual, el beneficio en la Caseta de Octava ha 
sido superado en 1.100 Euros.
 - Sin embrago, el movimiento más importante en nuestro 
patrimonio ha sido la venta de la casa en C/ Cuesta, para comprar 
un solar en C/ Pozo Nuevo y construir una Casa de Hermandad que 
reúna todas condiciones para nuestras necesidades. Este proyecto 
se acometerá con los beneficios que se consigan en años sucesivos.

estas líneas, que, aunque no sean 
muy elocuaces si intento sean lo más 
claras y exactas posibles. Dicho esto, 
a continuación describo el resumen 
económico del pasado año:

 · Gastos:
 - A colación de lo antes expuesto, conviene mencionar el 
pago de una parte del solar (10.818 Euros). La otra parte se hará 
efectiva cuando se hagan las escrituras en el corriente año.
 - En cuanto a los demás gastos habituales, se han registrado 
aumentos no muy acusados en el boletín de Cuaresma, secretaría, 
Quinario y Semana Santa.
 - En la caridad se han mantenido nuestros compromisos 
normales con Cáritas, las comunidades religiosas y las diferentes 
asociaciones estepeñas.
 - En líneas generales el total de los gastos ha sido inferior al 
ejercicio anterior, pero sí cabe mencionar las continuas inversiones 
que poco a poco se hacen en pro de la Hermandad.
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Manuel Palacios Rodríguez
Tesorero - Mayordomo

 Nuestro presupuesto anual no 
tiene grandes variaciones de un año a 
otro, ya que los modos de financiarnos 
no cambian y las mayores adquisiciones 
se han hecho en estos últimos años.

 Saliendo ya del tema económico, 
quisiera reiterarme en el problema exis-
tente en los jóvenes. Vemos como van 
perdiendo los valores religiosos, morales, 
éticos y lo más básico y fundamental en 
lo que a respeto y convivencia se refiere. 
Posiblemente el fallo esté en los fami-
liares, los educadores, los amigos ó en 
ellos mismos, pero si está claro que no 
debemos dejarlos navegar sin un rumbo 

o dirección que les lleve por el buen ca-
mino. El Grupo Joven de la Hermandad 
sigue en la línea de querer ayudar en todo 
lo posible pero, si los más veteranos no 
predicamos con el ejemplo, posiblemente 
se desmotiven y abandonen el barco.

 Y  sin extenderme más, termino 
estas letras deseando a todos los herma-
nos una Cuaresma y una Semana Santa 
llenas de profundidad cristiana.

Desfile procesional, años 60 por la c/. Veracruz.
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Grupo Joven

Queridos amigos, como en años anteriores nos complace comunicaros que 
seguimos adelante con el proyecto que iniciamos un grupo de jóvenes  
para beneficio de esta hermandad.

Nuestro cometido principal ha sido la ayuda en la caseta y en la preparación 
de los actos y cultos de la hermandad, como por ejemplo, montaje de Quinario, 
preparación del paso procesional, etc. Esperando haber sido útiles para esta 
cofradía.

Para despedirnos volvemos a aprovechar este boletín para comunicar a todos 
aquellos jóvenes hermanos que quieran formar parte de este Grupo Joven sólo 
tienen que ponerse en contacto con algún componente del mismo.

Componentes:

Antonio Gómez Muñoz
Rafael Fernández Arteaga
José Antonio Fernández Caraballo
Manuel García Fernández
Ana Martínez Ramírez
Antonio Manuel Cosano Martín
Carlos Jesús Guerrero Aguilera
Francisco Borja Jiménez Reina
Javier Cosano Martín

Jesús Portillo Rodríguez
José Manuel Maireles Rodríguez

Lucia Jiménez Mesa
M.ª Carmen Rodríguez Gamito

Macarena Jiménez López
Manuel Fernández Arteaga
Pedro Jesús Pérez Borrego

Rafael Barrionuevo Palacios
Sergio Borrego Rico
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Datos en las Actas

En nuestro libro de Acta

1994

El Jueves Santo, una representación 
de la Junta de Gobierno de esta  
Hermandad, se desplaza a Cas-

tellón para celebrar un Acto de Herma-
namiento con la Hermandad del Cristo 
del Calvario de la villa de Alcora. En la 
madrugada del Viernes Santo, después 
de la Procesión del Silencio, tuvo lugar 

Hermanamiento con la Hermandad del Calvario de Alcora (Castellón), Año 1994.

 En el cabildo celebrado el día 15 de Abril,  la Junta de Gobierno acuerda 
por unanimidad ofrecer una comida de Homenaje al Hno. Mayor saliente Jesús 
Guerrero Fernández por los años y labor desarrollada en su mandato.

el Acto de Hermanamiento en la Ermita 
del Calvario. El Viernes Santo a las 12 
rompió la hora el Hno. Mayor Juan Jimé-
nez Prieto y al finalizar la Procesión de 
los Tambores, la Junta de Gobierno fue 
recibida en el Ayuntamiento de la villa.
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1995

El Martes Santo, recibimos en Es
tepa la visita de una representa- 
ción de la Hermandad del Cristo 

del Calvario de Alcora para culminar el 
Acto de Hermanamiento iniciado el año 
antes en Alcora. El Miércoles Santo, tuvo 
lugar en la Iglesia del Carmen el Acto de 
Hermanamiento. Después de dicho acto 
el Alcalde y la Corporación Municipal de 
Estepa recibieron en el Ayuntamiento a 
los Alcorinos.

Bajada Domingo Ramos años 60, por la c/. Mesones hacia la
Iglesia del Carmen.

 En el desfile prosecional, cuando 
nos acercábamos al Convento de San 
Francisco, sonaron cinco tambores de 
la cofradía del Cristo del Calvario de 
Alcora, que acentuaron la solemnidad 
del acto y crearon el silencio entre el 
público.

Manuel Rueda Rodríguez
Secretario
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La Juventud y las Cofradías

En estos tiempos que corren de ver
tiginoso y acelerado gusto por lo  
irresponsable, la juventud que 

libremente decide meterse en una co-
fradía o hermandad es digna de admi-
ración. El hecho de comprometerse, de 
adquirir responsabilidades es un signo 
de maduración, de autovaloración en 
definitiva de desarrollo humano.

 Además éste hecho, el de par-
ticipar en unas instituciones como son 
estas, llenas de valores permiten a los 
individuos formar y forjar unas con-
ciencias más libres e independientes, 
bien es cierto que las prácticas de esos 
valores pueden en muchos casos ser 
mal interpretadas por este mundo de 
las cofradías, ejemplos ahí, pero en una 
sociedad como esta donde el fulgurante 
paso del hedonismo se ha hecho om-
nipresente, además de meta principal, 
los elementos religiosos y en concreto 
porque no los nuestros, las hermanda-
des,  son una buena herramienta para 
la educación responsable.

 No debemos avergonzarnos de 
lo que somos y de la valiosísi-
ma herencia de 2.000 años de 
cristianismo, a pesar de que 
los nuevos “progres” nos  las 
quieren quitar o intentan igno-

luego que esto es cierto, pero las cir-
cunstancias cambian, el desarrollo de 
las hermandades en Estepa se debió a 
diversos grupos de amigos que entorno 
a una imagen se reunían para dar salida 
conjuntamente a las devociones, unas 
expresiones y acciones festiva en unos 
tiempos donde era ésta la casi exclusiva 
vía de escape, el mundo de las cofra-
días. Afortunadamente esa realidad 
ha cambiado radicalmente y hoy, son 
multitud las ofertas de posibilidad de 
desarrollo que al margen de las her-
mandades la juventud puede realizar.

 Ante la alarma que me produce 
este hecho, la falta de gente joven que 
venga a renovar este mundo considero 
que deben ya las hermandades plan-
tearse esta cuestión. Son hoy muchas 
las hermandades que debido a esa 
carencia de un determinado grupos de 
amigos de una misma generación, viven 
cierto letargo. 

 Sí realmente queremos unas 
cofradías vivas y llenas de experiencias 
de todo tipo porque ese es el futuro, sin 
perder el norte principal el religioso, 
nuestras entidades deben ser hetero-
géneas y abiertas a nuevas realidades 
debemos apostar por mostrar a las 
hermandades como entidades y lugares 
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rar, nuestra civilización y en concreto 
nuestra sociedad no se entendería sin el 
cristianismo, sin nuestro catolicismo en 
concreto, éste conlleva y ha mantenido 
valores, como el respeto, el sacrificio, 
el trabajo, conceptos muy importantes 
que no debemos perder.

 La Iglesia pide una nueva ree-
vangelización de los laicos, es misión 
de todos aquellos que de una manera 
u otra compartimos unas creencias y 
experimentamos unas vivencias dentro 
de un mundo en este caso tan parti-
cular como es el de las hermandades 
difundir esas prácticas tan propias del 
cristianismo.

 De ahí esta sincera llamada de 
atención, hay que abrir las cofradías 
pero siendo concientes de la nueva 
sociedad en la que nos estamos de-
sarrollando, no se debe cargar a esa 
juventud con excesivas tareas de res-
ponsabilidad, de todo tipo, todo ha de 
llegar a su justo tiempo.

 Las hermandades deben afron-
tar un nuevo reto y ser concientes del 
espacio cada vez más amplio en el que 
la sociedad se mueve, ya no vale “ese 
bueno esto es normal las hermanda-
des tiene sus altas y sus bajas”, desde 

atractivos para los jóvenes.

 En definitiva y para finalizar este 
pequeño artículo que lo que pretende 
es dar una llamada de atención a las 
diferentes juntas de gobierno para que 
sean conscientes de la cada vez menor 
atención que la juventud presta por 
este tipo de instituciones y que para 
nada sirve realizar muchas actividades 
en este presente si no van ha existir 
continuadores de las mismas.

 Concluyo indicando la necesidad 
de que sí bien no hay que mimar a los 
nuevos y jóvenes cofrades si al menos 
no cargarlos con excesiva parafernalia 
“capillil”.

 Simplemente es esta una opi-
nión, deseo agradecer a la Hermandad 
del Calvario la posibilidad que me ofre-
ce para que libremente la exprese.

Moisés Caballero Páez
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Caminando hacia la Pascua

La cuaresma tiene mala prensa. 
A los ojos de tantos, es un tiem 
po de tristeza, depresión, de 

privaciones impuestas. Como si tras 
la fiesta del Carnaval, quisiéramos 
compensar los excesos pasados.

Urge entender el 
sentido hondo de 
este tiempo de 
Gracia.

Y para ello bo-
rrar esa herencia 
tristona y cuasi 
lúgubre, recibida 
de generaciones 
anteriores.

La Cuaresma no 
es un tiempo ce-
rrado sobre si mis-
mo, sino “abierto 
hacia la Pascua”  
un camino radical-
mente abierto a 
la gran alegria del 
amor renovador 
sin limites de Dios.

En el inicio de la 
Cuaresma, ha ha-
bido dos modos de 
recibir la Ceniza.

Uno en que nos 
recordaba aque-
llo de “Polvo eres 

Nuestros titulares en el Cerro de San Cristóbal con la Iglesia de Sta. Maria al fondo. 
Madrugada Jueves Santo 2003. Foto realizada por Esteban Galván Cano.
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Prudencio López Arroniz - Sacerdote Redentorista de Pamplona
Predicador Quinario Año 2004

y el polvo te has de convertir”. Casi 
una elección de Fisiología, inutil por 
sabida.
Dos: más cercana despues del Va-
ticano II: “Convertíos y creed en el 
Evangelio”. Las primeras palabras de 
Jesús de regreso del desierto.

Y un modo nuevo: “Cambia tu corazón 
y vive según el evangelio”. Fraselema 
que sintetiza el mensaje inicial de Je-
sús, cuando comenzó su predicación.

Un mensaje alegre de libertad, de libe-
rización de todo lo que es hojarasca y 
lastre, apariencia e hipocresía, egoís-
mo y lujuria, soberbia y desamor ...

Comprendámoslo. La Ceniza del Pri-
mer Miércoles de Cuaresma es ya ce-
niza de Resurrección. Dios es capaz de 
sacar vida de la muerte y resurrección 
de la ceniza, como brota la espiga del 
grano que muere en el surco.

La Ceniza es garantia de resurreción 
del hombre nuevo.

Todo es motivo de gozo, estímulo y 
tarea inaplazable de estos “cuarenta 
días” que nos separan de la Pascua.

“ Concedes a tus hijos anhelar, año 

tras año, la celebración de la Pascua, 
con alegría y cambio de corazón. Para 
que dedicados estos “cuarennta días”, 
con mayor entrega a la oración, a la 
que escucha y meditación diaria de la 
Palabra, al servicio de amor de los que 
sufren, lleguemos a ser en plenitud 
hijos de Dios”.

Muy necesario. Volver a meditar los 
tres evangelios clave del catecume-
nado de los primeros cristianos,  con 
que se preparaban para recibir el 
Bautismo.

La Samaritana.
La mujer que busca con el cántaro va-
cío y se encuentra con la fuente: Jesús

El ciego de nacimiento.
La fe que parte de cero, que va cre-
ciendo de vuelo en vuelo, hasta el 
encuentro con la Luz: Jesús.

La revivificación de Lázaro.
“Sal fuera ... Quitadle las vendas y 
cuanto huela a muerto”. Abrid, el paso 
a la vida, que llega la Vida, el que es 
la VIDA ... ¡ Jesús !.
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La Bajada del Calvario

Por los caminos de la Amargura
(piedras de sangre, polvo de llanto)

por el sendero de los
dolores largos, muy largos ...,
sin un gemido, sin un sollozo

vuelve la madre desde el Calvario.
Toda silencio. Mortal silencio

sella sus labios;
la frente inclina con el agobio

de su quebranto,
y en lo más hondo del alma-cielo
lleva la imagen del Hijo amado.
Y ella lo ha visto sufrir la befa

del populacho ...
y era la carne de sus entrañas

la que en el leño miró sangrando ...
Y así le duelen las entrañas

los martillazos ...
y así agoniza ... Que su Hijo ha muerto

cruzificado.
La Madre avanzada por el camino

(piedras de sangre, polvo de llanto),
y temblorosa baja el sendero
por Jesucristo santificado ...

Y entre las huellas busca la huella
de aquellos pasos

que abrieron surcos de luz divina
mientras el Mártir, agonizando
se desplomaba bajo el madero

y con la angustia del fin cercano,
llora la Madre cuando desciende

desde el Calvario ...
Para su pena no existe olvido,

tregua ni bálsamo ...
Y si remembra la dulce infancia

del Adorado,
y si memora su hogar dichoso,

Sin un sollozo, sin un gemido,
Baja la madre desde el Calvario ...
En los más puro de sus entrañas,

La cruz del Mártir se le ha clavado;
y en lo más hondo de sus pupilas

y en su recurdo lleva sangrado
la cruz del Hijo
del Bienamado,

que de la vida pasó a la muerte
con la sonrisa siempre en los labios.

Y cuando baja la Dolorosa
(mustia azucena, lirio tronchado),

cuando vacila por el sendero
largo, muy largo ...

pobres mujeres la compadecen,
santas mujeres siguen sus pasos,

y alguien murmura:
-Ved a la Madre
del suplicado;

esa es la Madre del Nazareno,
que hoy ha sufrido muerte y escarnio.

Siempre en silencio llora la Madre,
y hay en su llanto

misericordia por los que sufren,
por los que viven siempre llorando,

por cuantas madres haya en el mundo
que a un hijo miren sacrificado

sobre la cumbre de su Calvario ...
¡ Y por la madre del Nazareno

qué pocas madres derraman llanto!
............. 

Sin un sollozo, sin un gemido,
mustia la frente, mudos los labios,

como una imagen de eterna angustia
vuelve la Madre desde el Calvario.



23
Colaboraciones

y si recuerda los tiernos brazos
que de su cuello fueron caricia ...

tiembla en concoja de fiero espanto.
Porque su Niño, siendo inocente,
sufrió el castigo de los malvados;
porque está rota su santa vida;

porque sus brazos
ya no se mueven, ya no bendicen,
y ya no siembra sin un descanso
el pan sublime de las verdades

que lo divino puso en lo humano. Marcos Rafael Blanco Belmonte  (1871 – 1936).

Plaza de Salón años 60, Domingo de Ramos.
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Así hablan nuestro pregoneros

Apretó la noche su puño de hierro, bor

do estrellas bellas en el firmamento,  

hizo una caricia la brisa serrana de nues-

tro pueblo y una canción de cuna enmudeció a 

los luceros.

Sonaron las doce en punto de la noche en el reloj 

de la villa, las doce de la noche se desgrano en 

la campana de lo infinito.

 Es para el pregonero un ritual magistral 

contemplar la cofradía del Calvario por la oscuri-

dad de la calle Castillejos, un silencio misterioso, 

acompañando por el crótalo que resuena como 

eco en el letargo de la noche.

 Y en la plazuela, esa plaza bendita que 

MADRUGADA DEL JUEVES SANTO
minutos antes ha dado el adios postinero al 

Niño de mis amores, esa plaza que de la gloria 

benevolente de las lágrimas de Paz de María, 

se cubre por la mantilla de encaje negro que 

acompañe el desfilar de la impresionante subida 

al Calvario, como peineta tendrá el campanario 

de los Remedios, bello sostén de la mantilla que 

llore amarguras por la salud que Dios muerto 

reparte a manos llenas.

 Lento desfilar, pausado, silente, armo-

nia en los compases fúnebres de la capilla de 

música, recogimiento que invita a la oración y 

a la reflexión del momento.

 Un aldabonazo que resuena como eco 

redoblado en la cruz que preside la plaza hacen 

caer de Cristo crucificado las úl-

timas palabras de consuelo para 

la Amargura de María: Madre ahí 

tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a 

tu madre.

  Y el suspiro inerte 

de Cristo se hará salud viva y 

confor-tadora, fe entusiasmada 

en el trance divino de la muerte 

del Redentor, brazos estirados 

clavados en el santo madero de 

nuestros pecados que solo alum-

bra el farol penitente de nuestro 

arrepentimiento y el perdón del 

altísimo.Bajada el Domingo de Ramos en los años 60 del Convento de los Padres 
Franciscanos a la Iglesia del Carmen. Preside la Junta de Gobierno.
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¿Quién señor te ha clavado en el madero?
¿Quién señor tu pecho ha traspasado?

¿Quién señor coronó tu frente?
¿Quién señor te subió al Calvario?

¿Quién azotó tu cuerpo?
¡Dímelo señor!

Que sacrílego fuste
Te dio muerte de inmediato.

Un crótalo te acompaña
En silente cortejo de muerte
Solo Francisco se empaña
En tus heridas su suerte,

La noche te reza en silencio
La gloria te espera en el cielo

Salud derramas en Estepa
Por las fuentes de tu cuerpo
Solo el barranco en la cuesta

Será tu compañero,
Solo los pinos del Cerro
Te darán el ungüento,

De tus heridas ulceradas
De tu corazón abierto,

Solo las piedras del Cerro
Rezaran tu agonía,

Solo Francisco te espera
Para velarte noche y día
Solo el almendro y su flor

Serán la semilla
de tu salud portentosa,

Que muerto nos das la vida,
Salud de tus hijos,

Maestro del alma mía,
Será la gracia tu sangre
Que sediento se termina,
En el fanal de tu muerte
En el placer de mi vida

Salud de  la alma te imploro
En tu reino del Cerro lloro

Que me derrame tu sangre clara
Un Miércoles de madrugada
En el Calvario de mi recuerdo

Cristo cruzificado
Padre del sufrimiento.

Acompañando tu Amargura
Un pino a tu paso lloraba

Y sus lágrimas de estrellas
Un manto te bordaba.

Te vió tan desconsolada
Que a la luna conquistó

Para que esta noche alumbrara
Tu amarga pena y tu dolor.

El empedrado carril
Fue tu lloroso camino

¿Quién te viera subir como humilde 
peregrino?

Quisiera arroparte en mi verso
¿Quién pudiera ser barranco en la cues-

ta?
¿Quién fuera carril en la altura?

¿Quién pinar perfumando tu cara?
¿Quién rosario en la noche oscura?

¿Quién fuera clavel de tu paso?
¿Quién farol en la madrugada?
¿Quién subiera hasta el calvario

con la Amargura de tu cara?

José María Luque Pérez - Pregón de la Semana Santa 2001 de Estepa.
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Hermandad y verdad Franciscanas

En una ocasión escribió Martin 
Viemöller:
“Cuando los nazis se llevaron a los 

comunistas, yo guardé silencio porque 
no era comunista. Cuando persiguieron 
a los judíos, yo guardé silencio porque 
no era judío. Cuando encarcelaron a los 
socialdemócratas, yo guardé silencio 
porque no era socialdemócrata. Cuando 
se llevaron a los sindicalistas, yo guar-
dé silencio porque no era sindicalista. 
Cuando me llevaron a mí ya no había 
nadie para protestar”.
Hoy desgraciadamente y más que nun-
ca, nos estamos convirtiendo en una 
sociedad de cristianos pasivos y ajenos 
por conveniencia a la marginalidad y 
las desigualdades que nos rodean. Y 
contrariamente a lo que la mayoría pen-
samos decir que creemos, significa que 
también nos comprometemos; creer 
es propagar el Evangelio con nuestra 
actitud y nuestra aptitud ante lo bueno 
y lo malo de la vida.
En esta Hermandad del Calvario, se 
maceran principios de fe atesorados en 
la inigualable forma de vivir a Dios que 
la Orden Franciscana promulga con su 
ejemplo de fraternidad.

Y por lo tanto ese espíritu de 
compromiso para luchar por la 
humildad y la sencillez de las 
cosas que nos llevan a Cristo, 
es indefectiblemente una parte 

esencial en esta Hermandad del Miérco-
les Santo estepeño, que sube al Gólgota 
del Cerro para hacerse carne de vida 
entre los hombres.
Todas las Hermandades de Estepa 
deberíamos de sentir como nuestros, 
estos anhelos de acercamiento a Cristo 
porque la juventud cada vez se aleja 
mas de nuestras celebraciones litúrgi-
cas de orden y  de regla.
Y por el contrario, si cualquier día de 
precepto nos asomamos al templo 
cenobial de Nuestra Señora de Gracia, 
podremos ver a un incesante grupo 
de gente que comenzó siendo solo un 
germen de juventud que hacía mas 
cercanos los encuentros con Dios; y que 
hoy en día, poco a poco está arrastrando 
hacia el altozano de su fraternidad, a 
más y más estepeños que a veces nece-
sitamos no solo recibir a Dios, sino que 
también  necesitamos vivirlo.
 Y de igual forma ocurre en las 
celebraciones litúrgicas de nuestros ni-
ños en la Parroquia de San Sebastián; 
se acercan a Cristo llenos de ilusión y 
animados por las alentadoras ganas 
de vivir a Dios de los catequistas, que 
identificados con el espíritu participa-
tivo franciscano, engrandecen así su 
Palabra y su sentido de vida.
 Volvamos el corazón y el alma 
como lo ha hecho esta Hermandad a 
la figura del padre San Francisco, que 
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José María Díaz Fernández
Pregonero Semana Santa 2004

abraza al Santísimo Cristo de la Salud 
muerto en el árbol de la cruz por nues-
tras indiferencias.
 Acerquémonos a su forma 
de vida sin miedo y seguramente en 
nuestras Hermandades llegaremos a 
ser muchos más con mucho menos; 
y tal vez así el verdadero nombre de 
HERMANDAD estará mas lleno 
de sentido y de vida que nunca.

Estepa en una oración
te llora a Ti mancillado,
sobre los clavos atado
a la cruz de su traición.

Busco y no encuentro razón
al saber que mi pecado,
como una lanza clavado

escarneció tu Pasión.
Me quebranta el corazón

ver tu cuerpo ensangrentado,
Salud y amor entregado

al Calvario de Sión.
Quiero pedirte perdón:

¡perdóname Cristo amado,
quiero ser crucificado

junto a Ti como un ladrón! .
El Cerro y el Torreón

con la noche han despertado,
y te ven Resucitado

porque Tú eres salvación.

Domingo de Ramos, años 60. Bajada hacia la Iglesia del Carmen desde el Convento de los Padre 
Franciscanos por c/. Ancha acompañado por la Banda Música de Estepa.




