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Hermano Mayor

Estimados Hermanos y Hermanas:

D

e nuevo tengo el honor de
poder dirigirme, a través de
este nuestro Boletín de Cuaresma, a todos los hermanos y hermanas, desde mi cargo de Hermano
Mayor, para el que fui reelegido en
Cabildo de Elecciones que tuvo lugar
el pasado día 25 de Junio del 2005.
Desde aquí, quisiera agradecer
la confianza que han depositado en
mi persona para que nuevamente y
durante los próximos 4 años, pueda
continuar al frente de nuestra Hermandad y realizar todos los proyectos
que tenemos por delante, pero estos
no son solo labor de una persona,
sino de toda su Junta de Gobierno, la
que existe en la actualidad y que juró
sus cargos en una ceremonia religiosa
celebrada ante nuestro Titular el pasado día 11 de Septiembre. Con ella
me siento muy a gusto y totalmente
identificado, por lo que estoy seguro
que todos estos proyectos lo sacaremos adelante, eso sí, con muchísimo
sacrificio y dedicación en todo lo que
hagamos.
Haciendo un poco de historia, sobre los acontecimientos de la Semana

Santa pasada, he de decir que nos
acompañaron en nuestra estación de
penitencia, nuestros Hermanos del
Cristo del Calvario de Alcora (Castellón), con la forma tan peculiar que tienen de manifestar sus sentimientos en
la Pasión de Cristo. Como todos saben
en la tarde del Miércoles Santo nos
sorprendió el agua, lo que nos hizo
temer por nuestra salida, y cuando
esta se acercaba los pronósticos que
nos llegaban, predecían temporal de
agua por nuestra comarca. En cabildo
extraordinario celebrado en los altos
de la sacristía de la Iglesia del Carmen,
y junto a la Bendita Imagen que tantos
años lleva contemplando el inicio de
nuestro transcurrir por las calles de de
Estepa, se tomó la arriesgada pero a la
postre, acertada decisión, de atrasar
nuestra salida una hora más tarde,
pues la ilusión que tenían nuestros
Hermanos de Alcora, y el esfuerzo que
habían realizado por acompañarnos
tras un desplazamiento de 700 kms.,
valía la pena. Afortunadamente la
estación de penitencia transcurrió en
una noche inmejorable en lo climático, y todos pudimos disfrutar de su
compañía y el sonido tan maravilloso
y espectacular de sus tambores.
3

Hermano Mayor

En esta Semana Santa, le devolveremos la visita y un grupo de personas

Estación de Penitencia Semana Santa 2005, nos
acompaña el Presidente de la Hermandad del
Calvario de Alcora (Castellón)
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de esta Junta de Gobierno, nos trasladaremos a Alcora, para vivir junto
a ellos y acompañarles con
nuestras túnicas de nazarenos y faroles en su estación
de penitencia.
En el boletín anterior,
hacia mención de que se
había tomado la decisión
en Cabildo ordinario, de
proceder a la finalización de
nuestra casa Hermandad, a
pesar de que anteriormente
se acordó llevarlo a cabo en
varias etapas. Hoy día, ya es
una realidad y nuestra casa
esta finalizada, en cuanto a
obra civil se refiere, teniendo
que realizar a partir de ahora
el traslado y colocación en la
misma de todos nuestros enseres, habiéndose aprobado
en cabildo de fecha 9 de Marzo, proceder a su bendición e
inauguración en los primeros
días de Junio, teniendo la
intención de hacer participe de este acto a todos los
hermanos. Quisiera aprovechar este
punto, para de nuevo recordar que

Hermano Mayor

nuestra Hermandad no solicita a
nadie aportación económica, y que
nuestros ingresos únicamente se basan, aparte lógicamente de la cuota
de 8 Euros anuales, de cada hermano,
de otras actuaciones que realizamos
esta Junta de Gobierno, como son,
la venta de lotería en Navidad, la rifa
que anualmente realizamos en el mes
de Abril y en la caseta en la Octava
de los Remedios. Para esta última si
solicito desde aquí, la ayuda personal
de aquel que lo desee, en la medida
y horario que quiera. No tiene nada
más que manifestar a cualquier
miembro de la Junta de Gobierno, su
disposición y ya lo encajaríamos en
los grupos de trabajo.
De nuevo también un año más,
debo insistir en mis anteriores peticiones dirigidas a todos los hermanos
y hermanas de esta Hermandad, para
que en la medida de lo posible asistan
a los actos religiosos que organizamos en honor y alabanza de nuestros
Titulares, como son el Solemne Vía
Crucis, Quinario y Función Principal,
Misa de Hermandad y Estación de Penitencia, así como cualquier otro acto
que pudiese ser convocado, ya que lo

mínimo que podemos pedirnos a los
cristianos, es al menos una vez al año
cumplir los preceptos de la Santa Madre Iglesia, y que mejor hacerlo que
en tiempo de Cuaresma.
En la seguridad de que El Stmo.
Cristo de la Salud y Maria Stma.de
la Amargura nos servirá como faro
y guía en nuestro caminar diario y
nos concederá la gracia a través de la
oración, os envío a todos un fraternal
abrazo.
Estepa, Marzo del 2006
Antonio Olmedo Gamito

Hermano Mayor

Comida de confraternidad, celebrada el pasado
Miércoles Santo, entre las dos hermandades.
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Director Espiritual

H

La Iglesia que Benedicto XVI quiere

ay cinco cosas que surgen en
muchas personas cuando se
habla de los retos que tiene
hoy la Iglesia:

* ¿cuándo podrán los homosexuales casarse por la Iglesia?
* ¿cuándo podrán las mujeres ser
curas?
* ¿cuándo podrán los curas
casarse?
* ¿cuándo podrán los divorciados casarse nuevamente?
* ¿Por qué la Iglesia tiene
tantas riquezas?
Hay muchos temas de
estos que derraman ríos de
tintas en la prensa sensacionalista pero no son los
problemas más preocupantes
para la Iglesia actual. Creo que
Benedicto XVI no tocará en
principio ninguno de estos temas morales y si los hace será
para defender y mantener la
doctrina tradicional.

Entrada de Nuestros Titulares en la Iglesia de los
Padres Franciscanos, Semana Santa 2005
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La nueva Encíclica Deus
caritas est nos da la respuesta. El Papa no entra en esos
problemas pastorales prácticos
sino más bien va al fondo de la
cuestión.
Lo que sí está la Iglesia y
en particular el papa Benedicto XVI

Director Espiritual

preocupado es en conciliar las distintas y enfrentadas culturas que viven en
lo cotidiano. Ante la heterogeneidad
de países, culturas, formas de vida se
intenta recurrir a la unidad del mensaje como principio de identidad.
Es necesario dar una respuesta al
relativismo tan frenético que existe
hoy en la sociedad europea donde no
hay ideas bases que sirvan de referencia; es necesario dar una respuesta al
laicismo que se propaga desde muchos flancos de la sociedad. Rechazar
la Religión establecida para poner una
religión en la que el único dios sea
el no-dios; es necesario dar una respuesta ante la gran indeferencia por
el hecho ya no religioso, sino cultural,
tradicional ... que hace que vayamos
perdiendo el soporte que da la historia
y la cultura; es necesario dar respuesta
al hombre de hoy que muchas veces
se ve envuelto en defender unas ideas
que después desde la vida no las lleva
a cabo, de aquel hombre que se ataca a
si mismo en sus instituciones más clásicas y a la vez más importantes como
son la cultura, la religión, la familia....
Lo que hoy interesa a la Iglesia institucional e invita al cristiano de a pie

es la reafirmación de la religión, de sus
dogmas, como lugar seguro e inamovible de refugio y esperanza, llamando
a sus puertas a los millones de seres
que, en todo el mundo, Norte y Sur,
necesitan encontrar sentido a sus vida
en un mundo sin sentido.
En este sentido se busca que el
cristiano de hoy encuentre el sentido
de su vida y se sienta feliz con lo que
es, con lo que piensa y siente, con lo
que tiene y puede crear, producir. Se
necesitan hombres-hombres, personas-personas si me lo aceptan mejor,
que se sientan dichosos de serlo, que
tengan una unidad, un esqueleto (y
no me refiero sólo a la osamenta).
Personas que viviendo junto al otro
también sean capaces de vivir con el
otro, respetando la alteridad pero sin
perder lo que uno es para ganar al otro
sino aceptar la diferencia como reto de
enriquecimiento común.
La Iglesia Católica apuesta hoy por
un hombre que no se deje engañar por
la última o quizá única opinión del listillo de turno. Intenta invitar al cristiano, al hombre en general a que piense,
sienta, viva sin que nada ni nadie pue7

Director Espiritual

da coartarle ni robarle la libertad, don
máximo entregado por Dios.
Necesitamos hoy hombres libres
que saquen de sí mismos lo mejor que
tienen aportando a la sociedad y no
siendo sólo parásitos de ella. Necesitamos hombres que sean capaces de ver
más allá de un palmo de sus narices
las necesidades de los otros que más
que ser adversarios son hermanos
necesitados todos de todos. Mientras
que dos tercios del mundo muere de
hambre física, el tercio de mundo que
queda, en el que vivimos, fenece de
hambre de valores, de vivencias, de
creatividad. Es hora que sintiéndonos
miembros de un mundo que tiene un
proyecto común seamos capaces de
salir de nuestros egoísmos y proyectos parciales para encontrarnos con la
agonía de un viejo mundo que muere
de sobredosis de apatía, de sinsentidos que no dan la felicidad y juergas
repetidas no hechas por la necesidad
de la fiesta sino por el aburrimiento,el
deseo de olvidar, la necesidad de mejorar las depresiones y crisis de ansiedad
tan comunes en nuestros días.
Es necesario que todos los cristianos nos involucremos en los medios
8

actuales de ayuda social como son las
ONGs pero con un sentido cristiano de
porqué lo hace.
Creo que esta no es la Iglesia de Benedicto XVI sino la Iglesia del pueblo,
lo importante de aquella tarde no fue
el nombre del Papa sino el grito de Habemus papam. Nos puede gustar más
o menos la persona del papa, lo que
sí está claro es que mientras sigamos
criticando no haremos nada de valor y
sí perderemos el tiempo. Es el momentos de ir todos a una pues como decía
San Pablo “La noche está avanzada, el
día viene de camino”.
Decía San Francisco de Asís al final
de su vida, “Comencemos, hermanos,
pues hasta ahora poco o nada hemos
hecho”. Creo que los cristianos debemos despertar en la actualidad y
rezar el credo en la vida concreta de
cada día.
Fr. Juan José Rodríguez Mejías, ofm.
Director Espiritual

Presidente del Consejo

Queridos hermanos en Cristo:
“Aleluya. Alabad al Señor, naciones todas de la tierra;
pueblos todos cantad sus alabanzas. Porque su misericordia se ha confirmado sobre nosotros; y la verdad
del Señor permanece eternamente.”
(SALMOS CXVI, 1-2)

H

a pasado ya un año desde mi
primera colaboración en vuestro boletín, y hoy al igual que
entonces, quiero daros las gracias
por esta consideración, ante la cual
me siento muy honrado. El tiempo
transcurre inexorablemente, y otra
vez nos vemos inmersos en una nueva
Cuaresma, donde nos preparamos para
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Es en este tiempo, mas especialmente,
cuando deberemos guardar un lugar
importante para la reflexión, la meditación y la preparación espiritual;
pero no es menos cierto que también
tendríamos que hacer un balance del
año transcurrido, una especie de evaluación de final de ejercicio podríamos
llamarla, donde, por pequeña que haya
sido nuestra superación personal, por
insignificante que pueda parecer nuestra mejora, nos presentemos cada primavera ante nuestros titulares en sus
cultos, habiendo logrado ser mejores
personas y mejores cristianos.

Es en este propósito de superación
personal, donde radica la verdadera
posesión de un cofrade; si caminamos
con El, se debe de advertir con absoluta nitidez que bebemos también de su
Gracia; “Quien se adhiere a Jesucristo,
necesita cultivar y educar su fe, integrada en la vida, hacerla operativa y ser
capaz de dar razón de su esperanza.
En función de estas necesidades están
los servicios eclesiales de formación
cristiana” (NMI 30). Es preciso sensibilizarnos por lo tanto, en que para cumplir nuestros designios y educarnos en
nuestra fe, necesitamos hoy mas que
nunca el apoyo de nuestros Directores
Espirituales y así debemos de exigírselo, pero manteniendo siempre nuestro
compromiso con la Iglesia, como asociaciones de la Iglesia que somos. Este
compromiso, es un pacto que con Jesús
hacemos cada uno de nosotros, y no
podemos disociar una cosa de la otra;
no podemos instalarnos en la postura
cómoda de decir, que si creemos, pero
que la Iglesia es otra cosa. Iglesia somos nosotros, todos, y no solo el sacerdote de turno que gobierna o regenta
una parroquia (entendiendo como tal
el edificio material, porque también
parroquia somos todos).
9

Presidente del Consejo

Es de vital importancia para nosotros, la formación que se nos ofrece, y
no solo desde nuestro ámbito mas cercano, también por medio de documentación que recibimos desde nuestra
Diócesis, a la que quizá no se le presta
el debido interés. Como muestra está
el tan traído y llevado, y no por eso
menos actual y revelador “Plan Pastoral
Diocesano”, donde no solo se nos insta, a mejorar como cristianos en todos
los aspectos, nos esta urgiendo además
a evangelizar, a ser un instrumento de
Dios y para Dios. “Hay que suscitar en la
Iglesia una nueva acción misionera, que
no podrá delegarse a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar
la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios” (NMI 40).
Esta urgencia nace del propio ser
de la Iglesia, “ella existe para evangelizar”, del reto que supone la situación
de nuestro pueblo y el clima de nuestra
sociedad, y del amor a nuestra gente,
con tantos valores y, al mismo tiempo,
sufriendo las debilidades del momento. No podemos cerrar los ojos ante
las tendencias secularistas, relativistas
y hedonistas, ni ante las consecuencias materialistas y consumistas del
10

neoliberalismo. Pero, mucho menos
queremos hacerlo ante tantos valores
estimulantes y preñados de semillas
evangélicas: la sensibilidad a favor de
la dignidad y de los derechos de la persona; la afirmación de la libertad como
condición inalienable de todos; la aspiración a la paz; el respeto al pluralismo
y a las convicciones ajenas; la repulsa
de las desigualdades; el aprecio de los
derechos de la mujer y el respeto a su
dignidad; el despertar de la conciencia
ecológica; el dialogo intercultural y
ecuménico... El grito de San Pablo, “Ay
de mí si no evangelizara!” (1 Cor 9, 16),
ha de ser también nuestro.
Todo esto sin menoscabo, de lo que
como cofrades propiamente dichos nos
apasiona, pero siendo celosos e inflexibles en la defensa de nuestra doctrina y
nuestra fe, porque nadie la va a defender por nosotros, y ampararla desde la
formación, porque a mayor sabiduría,
mas argumentos de parapeto ante las
agresiones externas.
Hace algo mas de dos meses, tuve
la suerte de acompañar a vuestro
Hermano Mayor, junto con otros Hermanos Mayores de nuestra localidad,

Presidente del Consejo

a un Retiro para Hermanos Mayores
y Tenientes de Hermano Mayor en la
localidad de San Juan de Aznalfarache,
concretamente en la Casa Betania.
Dicho Retiro estuvo dirigido personalmente por nuestro Cardenal Arzobispo
Fray Carlos Amigo, y puedo deciros sin
temor a equivocarme, que jamas se nos
mostró tan claro y expedito el camino
de nuestra función dentro de nuestras
diferentes corporaciones, como en las
tres horas y media que permanecimos
junto a su Eminencia.
Con un vocabulario sencillo y ameno, que a todos nos llegó y utilizando
las comparaciones con nuestro mundo
cofradiero, trazo unas directrices de lo
que deben ser y como se deben comportar las personas que ostentan algún
tipo de responsabilidad dentro de nuestras Hermandades, y lo hizo mas desde
el punto de vista de un Director Espiritual que por su condición de Prelado,
insistiendo en nuestra condición de cristianos y cofrades, ayudándonos a buscar
el rostro del Señor en la cotidianidad de
nuestros actos y de nuestra vida.
Este es el mejor exponente y el mas
claro ejemplo, de cómo la formación

puede contribuir de manera decisiva,
al desarrollo de nuestras hermandades,
es una práctica convincente de mostrar
a los hombres de nuestro tiempo que
es posible encarnar en nuestra sociedad los valores del Evangelio, planificando nuestras cofradías para caminar
con Cristo y desde Cristo. “Y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con
vosotros, hasta la consumación de los
siglos” (Mateo XXVIII - 20)
Ahora, cuando termino, vuelvo a la
Cuaresma, a vuestra Cuaresma, sin duda
distinta a las demás por dos hechos relevantes, pero con dos acepciones muy
distintas.
El primero
por festivo,
porque fiesta ha de ser
la consecución de una
nueva Casa
de Hermandad,
que
constituye
en si misma
un
logro
Estación de Penintencia, madrugada del Jueves Santo,
año 1963, calle Mesones (antigua casa Pico)
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culminante y de un valor inconmensurable para vuestra Cofradía. Dicen
los antropólogos, que una fiesta es la
ruptura del habito, la negación de lo
cotidiano y la violación de las normas
establecidas, pero yo creo que una
fiesta es, por encima de todo, hacerse
participe, compartir la alegría de la
colectividad a la que pertenecemos,
como creo que el que tiene derecho a
la fiesta es el que se la merece, el que
como esta Hermandad labora cada día
con honestidad y con fe, con tesón y
perseverancia, aunando esfuerzos hasta
la consecución de tan bello sueño. Sin
duda, vuestro trabajo ha dado el fruto
que merece, por lo que se hacéis acreedores de mi mas sincera enhorabuena.
El otro hecho relevante al que me
quiero referir, tiene mas la connotación
de un sincero y sencillo homenaje a alguien que recientemente nos dejó. Le
recuerdo desde mi mas tierna infancia,
cuando desde detrás de ese mostrador
de madera, junto a su hermano, los dos
con batas idénticas, me despachaba el
aguarrás, las tierras de colores, ocre,
sombra, amarillo, la nogalina, etc., todo
por lo que mi padre me mandaba para
sus mezclas de pintura. Y le recuerdo
12

siempre sonriente y afable, con la amabilidad en el rostro y el semblante sereno,
extremo este, harto difícil de conseguir.
Nazareno albinegro, cuantas veces
peregrinaste penitente, junto a tu
Cristo muerto; cuantas veces recorriste silente la Vía Dolorosa de nuestras
empedradas calles, culminando nuestro Calvario estepeño, allá donde la
comunidad franciscana tuvo a bien
erigir su sede conventual. En este tu
ultimo recorrido, no has girado hacia
el ”Torrejón”, abandonando la fila has
prolongado el “carril de los muertos”,
hasta arribar como te mereces en las
cohortes celestes donde en compañía
de Francisco de Asís, disfrutas de la
presencia del Santísimo Cristo de la Salud. Adiós Emilio, gran estepeño, buen
cofrade y mejor persona. Tus hermanos
del Calvario seguirán iluminando el Cerro de San Cristóbal cada madrugada de
Jueves Santo, para que puedas seguir
contemplando la Estación de Penitencia
que tu ya soñaste hace mas de cincuenta años. Descansa en paz. Amén.
Un saludo:
Fernando Capitán Rodríguez

Presidente del Consejo General
de HH. y CC. de Estepa.

Datos en las Actas

En nuestro libro de Actas

1998

1999

En Cuaresma de 1998 un grupo
de Hermanas de la Hermandad, organizaron una rifa para el mes de
Abril, para regalarle con el beneficio
obtenido, una corona nueva a la Virgen de la Amargura.

El 20 de Marzo de 1999, coincidiendo con el Sábado de nuestro
Quinario, tuvo lugar la inauguración
de la Casa Hermandad. Esta fue bendecida por el Predicador y Director
Espiritual de la Hermandad en este
año, el Padre Joaquín Zurera Ribo.

El 6 de Marzo del mismo año,
siendo Hermano Mayor Juan Jiménez
Prieto, se aprueba en cabildo por
unanimidad de todos los miembros
de la Junta de Gobierno presentes, la
compra de una casa en la calle Cuesta, 31 de Estepa, ya que el peso de la
cofradía va creciendo y es necesario
un nuevo local para albergar los enseres de la cofradía y poder acoger
las cada vez más habituales reuniones y cabildos.
Indicar que en este mismo año, el
“madrinazgo” que las Hermanas de
las Cruz mantienen con los titulares
de la cofradía, se refuerza a través
del generoso gesto por parte de la
comunidad de regalarle a la Virgen
de la Amargura una corona.

También se compran nuevos enseres, en este caso nuevos pero sencillos y austeros cetros, para poder
realizar nuevos tramos dentro del
desfile procesional
En el desfile procesional, la Virgen de la Amargura, estrena la nueva
corona que regalaron un grupo de
Hermanas de la Hermandad.

Manuel Rueda Rodríguez
Secretario
13

Grupo Joven

Carta del Grupo Joven

E

stimado Hermano y hermana de esta hermandad, nos
alegra comunicarles que en estas nuevas elecciones
seguimos en adelante, y por ello podremos seguir
ayudando en lo posible a la Junta de Gobierno.
Para esta nueva candidatura nuestro principal
objetivo es ampliar el Grupo Joven con un nuevo espíritu,
por eso quiero aprovechar para dirigirme a vosotros,
los jóvenes de esta hermandad, que en un futuro se les
mandará una carta para invitarles a unirse a nosotros
y formar parte del Grupo, y saber más acerca de tu
Hermandad. Por eso nos gustaría que el Grupo Joven sea
más numeroso, y demostrar que hay gente joven integrada
en las hermandades; que cada vez somos menos jóvenes
en las iglesias los domingos y en los quinarios.
Sin nada más que añadir por el momento, me
despido de usted con un fuerte y fraternal abrazo en
nombre del Stmo. Cristo de la Salud, de María Stma. de la
Amargura y San Juan Evangelista.
Antonio Gómez Muñoz

Delegado de Juventud
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SOLEMNE
VÍA CRUCIS

Domingo 26 de Marzo de 2006

a las 8 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
Plaza de Sor Angela de la Cruz.

Al término del Vía Crucis, se realizará

BESAMANOS Y BESAPIÉS
DE NUESTROS
BENDITOS TITULARES
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SOLEMNE QUINARIO

Durante los días 28, 29, 30, 31 de Marzo y 1 de Abril en la
Iglesia de las HH. de la Cruz, a las 8’30 de la
tarde. Ocupa la Sagrada Cátedra el

Fray Juan José Rodríguez Mejías,

ofm.

Superior Convento PP. Franciscanos de Estepa y
Director Espiritual de nuestra Hermandad

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

Función Principal

de Instituto:

Domingo día 2 de Abril, a las 11 de la mañana.
En el ofertorio esta Hermandad hará Pública
Profesión de Fe Católica y Juramento de los dogmas marianos.

MIÉRCOLES SANTO:

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

ESTACIÓN DE PENITENCIA:

Miércoles Santo, a las 12 de la noche.
Recomendaciones Para El Desfile Procesional:

TodosloshermanosdeberánencontrarseenlaIglesiadelCarmenalas11/11,30delanochedel
MiércolesSanto,alaquesedirigiránvestidosdenazarenos,conelrostrotapadoporelcapillo.Se
ruegavenganprovistosdezapatosycalcetinesnegros,nuncaconzapatosdecolor,nizapatillas
deportivas.Procuremosenestedesfileprocesionalguardarlasdistanciasyobedeceralosceladores,
paraelbuenorden.Enlasparadas,ningúnnazarenodeberávolverlamiradahaciaatrás.Alllegar
alConventodeSanFrancisconosedesharálafilahastatantonollegueelpasoy,unavezdentro,
rezaremos un Padrenuestro en acción de gracias.
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Nueva Junta de Gobierno
DIRECTOR ESPIRITUAL:
HERMANO MAYOR:
VICE HNO MAYOR:
SECRETARIO:
VICESECRETARIO:
MAYORDOMO TESORERO:
VICE MAYORDOMO TESORERO:
FISCALES / CENSORES:
CONSILIARIOS:
PRIOSTES:
DPTO MAYOR DE GOBIERNO:
VICE DPTO MAYOR DE GOBIERNO:
DELEGADO DE CULTOS:
DELEGADO DE CARIDAD:
DELEGADO DE COSTALEROS:
DELEGADO DE JUVENTUD:
VOCALES:

Junta de Gobierno que juró sus
cargos ante Nuestro Titular el pasado
día 11 de Septiembre, tras el cabildo
de elecciones a Hno. Mayor celebrado el
pasado día 25 de Junio.

Fray Juan José Rodríguez Mejías, ofm.
Antonio Olmedo Gamito
Jesús Jiménez Prieto
Manuel Rueda Rodríguez
Juan Jesús García Montaño
Manuel Palacios Rodríguez
Javier Cosano Martín
Antonio Abad Fernández Valderrama
Eusebio Giráldez García
Jesús Guerrero Fernández
Jesús Guerrero Reina
Antonio Jiménez Prieto
Emilio Rodríguez Guerrero
Rafael Guerrero Aguilera
Francisco Javier Muñoz López
Juan Jiménez Prieto
Juan Jiménez Mesa
Manuel Fernández Reina
Miguel Ángel Carmona Rodríguez
Antonio Gómez Muñoz
Rafael López García
Luis Javier Cruz Reina
Francisco García Fernández
Antonio Muñoz López
Francisco Jesús Manzano Jurado
Antonio Javier Borrego Muñoz
Jaime Martín Jordan
Victor Manuel Alfaro Jurado
Antonio Benitez Rivera
José Manuel Galván Cano
Antonio Jesús Robles Ramírez
Antonio Manuel Cosano Martín
Rafael Barrionuevo Palacios
Gonzalo Rojas Velasco
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E

Datos de la tesorería

stos últimos años han sido los
de más fluctuaciones económicas en la historia de esta
Hermandad, debido sobre todo a
la construcción de una sede ó Casa
de Hermandad definitiva. Este proyecto se está haciendo realidad en
su totalidad, ya que, como habrán
podido observar en la futura “Plaza
del Calvario”, se están perfilando los
últimos detalles de la fachada e interiores presentados en los planos del
boletín de Cuaresma del año 2003.
Una vez ejecutada dicha Casa, y,
tras su inauguración y bendición, se
ubicarán en su interior todo lo que
concierne a Secretaria y Tesorería,
así como, el paso, enseres y demás
pertenencias de nuestra Hermandad.
También dispondremos de una zona
de trabajo y almacén, un salón de
reuniones, una sala de cabildos y un
amplio espacio en la planta baja para
distintos eventos.
Por todo esto, en referencia a los
desembolsos realizados en este pasado año (unos 63.000 Euros en total),
cabe decir que la mayoría de ellos
corresponden a la consecución de
20

la casa, gracias al préstamo que nos
concedió el banco y, del cual, se ha
efectuado el primer pago y los intereses del mismo (9.600 Euros).
El resto de los gastos habituales
del año se mantienen en conceptos
y cuantías (BOLETÍN DE CUARESMA
Y SECRETARIA, QUINARIO, SEMANA
SANTA Y CARIDAD). En cuanto a la
Caridad (3.000 Euros), me gustaría
indicar las entidades a las que va destinada principalmente:
CARITAS, CONVENTO DE SANTA
CLARA, CONVENTO PADRES FRANCISCANOS, HERMANAS DE LA CRUZ,
PUEBLO SAHARAUI, ASEMI Y ASILO.
Además cada año surgen necesidades puntuales que se atienden a
través del Consejo General de Hermandades y Cofradías.
En el capítulo de los ingresos tenemos los que, se consiguen, como
siempre, en CUOTAS DE HERMANOS,
RIFA ABRIL, CASETA DE OCTAVA, LOTERÍA DE NAVIDAD Y LOS INGRESOS
EXTRAORDINARIOS. (un total de
21.000 Euros).
Este año ha disminuido el total de
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los ingresos debido a la bajada en el
beneficio obtenido en la caseta de Octava (2.500 Euros menos). Este hecho
es atípico, ya que, año tras año se ha
ido aumentando dicho beneficio, pero
se llega a un punto que, a pesar de
trabajar tan duro como siempre, “la
naranja no se puede exprimir más”.
Desde esta Junta de Gobierno se
intentan encauzar los objetivos, proyectos e ilusiones que van surgiendo
y siempre respetando nuestras santas
reglas. Pero de todas formas estamos
abiertos a cualquier sugerencia, queja o sentir que algún hermano quiera
transmitirnos y así
poder mejorar, si
cabe, nuestra labor,
ya que como humanos que somos
también podemos
equivocarnos.
Quisiera apuntar
el próximo viaje
que realizaremos a
Alcora (Castellón)
para reencontrarnos de nuevo con
nuestros hermanos de la Hermandad

del Calvario. Dicho encuentro será
emotivo para todos ya que hace 12
años que nos hermanamos en esta
acogedora ciudad castellonense.
Despido esta líneas haciendo un ruego especial a la sociedad para hacer
frente de forma unánime al candente
tema de la violencia de género. Una
lacra que cada día se cobra más víctimas por unos motivos injustificados
que la mayoría de nosotros no conseguimos entender.
Un abrazo en cristo, nuestro Señor.
Manuel Palacios Rodríguez

Tesorero-Mayordomo

Altar de cultos, Quinario 2005
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Diez años: de peregrino a pregonero

gradezco la gentileza de ofrecerme de nuevo la ocasión de
dirigir unas breves letras a mis
hermanos del Calvario, en esta ocasión en mi calidad de Pregonero de
la Semana Santa de Estepa. El encargo del Hermano Mayor coincide en
el tiempo con el décimo aniversario
en que un grupo de peregrinos, casi
todos estepeños, muchos cofrades y
de éstos, mayoría de hermanos de
esta cofradía, tuvimos la gran suerte
de viajar a Tierra Santa. No se si fue
suerte o destino divino pero quizá el
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viaje no hubiera sido como fue sino
por los propios compañeros de camino, Dios quiso unirnos en una profunda y sincera amistad que aún perdura, no quiero nombrar a ninguno
por no dejarme alguno atrás, algunos
ya no están físicamente entre nosotros, pero permanecerán siempre en
la memoria, a todos ellos gracias.
En la certeza de haber comentado
en multitud de ocasiones sobre la
peregrinación, no recuerdo haber
escrito sobre ello, y creyendo que la
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experiencia fue un autentico pregón,
es buena esta ocasión para compartir alguna de las vivencias mas
significativas, intentando con ello
ilusionar al lector, ya que es aconsejable realizar el viaje, es mas, debería ser de obligado cumplimiento
para todo cristiano, al igual que para
los musulmanes lo es ir a La Meca al
menos una vez en la vida. La situación casi bélica de Israel no ha hecho
aconsejable acudir en estos últimos
años, cosa que parece ir cambiando
al atisbarse ya un poco de luz al final
del túnel y pareciendo cada día mas
cercana la paz.
Una de las cosas en que coincidimos todos los que hemos ido a Tierra
Santa, no sólo de mis compañeros de
viaje, sino también con los de otras
excursiones, es que una vez se ha estado allí, el Evangelio suena de otra
manera, es como si haber estado in
situ en donde sucedieron los hechos,
pareciera más próximo y real lo que
nos narran los Sagrados Textos, eso a
pesar de que en muchos de los casos
se desdibuja la idea preconcebida
que pudiéramos tener, influenciados
quizá por las bellas representaciones

dulcificadas e idealizadas de las artes
plásticas, que se desmoronan por la
cruda sencillez de la realidad.
Los Santos Lugares nos han llegado por tradición oral, tradición
confirmada en muchos casos por la
superposición de restos arqueológicos de distintas épocas, que si bien
no nos permiten asegurar con toda
certeza el origen, si nos permiten
confirmarnos que ya desde prácticamente el Siglo I se les venía dando
un cierto culto, señal inequívoca que
en cada lugar en cuestión hay algo
especial. En su conocimiento han tenido gran parte de “culpa” los franciscanos, encargados de la Custodia
de Tierra Santa. Baste recordar que
el mismísimo San Francisco estuvo
allí queriendo conocer donde vivió
su Señor, lo que para los hermanos
del Calvario, por vinculación franciscana, debe ser un motivo mas de
interés para su visita.
Podemos considerar un regalo de
Dios que nos pudiera servir de guía un
enamorado de Tierra Santa, de hecho,
tras vivir casi toda su vida en Estepa,
ha elegido Jerusalén como lugar para
23
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su merecida jubilación y donde esperar la venida de la hermana muerte. Me
refiero a nuestro querido Padre Felix
del Buey, gran amante de la historia y
arqueología, conocedor del lugar, que
fue capaz de mezclar en justa medida
los conocimientos, la tradición y la
lectura del evangelio, dando un significado especial a cada lugar.
Comenzando por la Basílica de
la Anunciación en Nazaret, donde
bajamos hasta los restos de la que
se cree fue la casa en que vivió, y
por tanto recibió el saludo del Angel
Gabriel, la Virgen María, teniendo el
privilegio de celebrar la misa a su
alrededor, donde muy pocos pueden
hacerlo, ya que se trata de un lugar
acotado para los turistas. En Belén,
en el interior de una oscura, lúgubre
y húmeda cueva, besar la estrella de
plata, regalo del Reino de España,
que señala el exacto lugar donde
según la tradición vino nuestro Señor al mundo, para compartir luego
una eucaristía cargada de emoción,
en una de las muchas cuevas de pastores de los alrededores. Renovar el
bautismo en el Jordán, y los casados
también renovar en el mismo lugar
24

las promesas del matrimonio (por
culpa de un atentado no pudimos ir
a Caná). Fue un momento muy emotivo, especialmente para las viudas a
las que todas les afloraron las lágrimas. Galilea es muy especial, cruzar
el lago en barca como lo hicieron los
apóstoles, sentarnos en la hierba
para escuchar las bienventuranzas
prácticamente en el mismo lugar
en que se pronunciaron, visitar en
Cafarnaún los restos de la sinagoga
donde predicó Jesús y como no la
Domus Petri o Casa de San Pedro.
Pero lo mas ilusionante sin lugar
a dudas Jerusalén. Subir al cenáculo,
la sala donde Jesús celebró la última
cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía. Getsemaní donde
se conservan olivos milenarios que
quizás fueron testigos de la oración
angustiada y de su apresamiento. La
Iglesia de San Pedro in Gallicantu,
donde fue preso y negado por Pedro, mientras el gallo cantaba. Inolvidable llegar al lugar donde estaba
Torre Antonia, sede del Gobernador
romano, ver el lugar llamado “gabbata” o enlosado, donde probablemente azotaron al Santo Cristo, y desde
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allí cargar con una cruz de madera
para repetir los pasos de Jesús por
la Vía Dolorosa, en el Via Crucis mas
profundo que uno rezar pueda, entre
un bullicio en las calles muy
similar al que se viviría en
aquellos días de la pasión, y
que anduve calzando las alpargatas de esparto usadas
durante mis años de costalero de la borriquita.
Termina el camino de la
cruz en la Basílica del Sepulcro, punto clave y esencial
de la peregrinación y de la
vida del cristiano. Una vez
dentro extraña el alboroto
existente en un inmenso
templo, donde se mezclan
diferentes maneras de entender el cristianismo, ortodoxos, coptos, armenios,
católicos cada una con su
peculiaridad de culto. El
gólgota o calavera es un pequeño montículo o especie
de roca redonda, de uno tres
o cuatro metros de diámetro
y dos de alto, sobre el que se
ha edificado la capilla del Calvario, a

la que se sube por una empinada
escalera, accediendo a una pequeña
plataforma en la que apenas te dejan
estar cinco minutos. Subiendo al

Paso por la Iglesia de Santa María la Mayor y
Matriz, Semana Santa 2005
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mismo se puede ver la roca a través
de varios huecos. Pero sin duda al
llegar arriba es donde la experiencia
es inexplicable, el silencio y recogimiento del lugar es sobrecogedor,
ante dos retablos, el de la crucifixión
y a su lado uno pequeñito, el de los
Dolores, donde un busto de dolorosa
señala el Stabat Mater, donde estuvo
su Madre. Ves toda clase de expresiones en los rostros, unos rezando,
muchos llorando, otros con los ojos
cerrados en profunda meditación, y
no es para menos: allí fue crucificado
Nuestro Señor, ¡estas en el Calvario!,
la emoción te embarga, no sabes si
rezar, llorar, dar gracias.
La sensación no puede explicarse
con palabras, te apresuran para que
salgas, hay que ir dejando sitio para
los demás, los cinco minutos han
parecido horas, pero sin embargo
el tiempo te ha parecido corto y te
gustaría se detuviera el reloj para
quedarte un rato mas. Al salir te arrodillas, introduces la mano en el agujero donde estuvo la cruz, recuerdo
que te acompañará siempre: meter tu
mano donde estuvo clavado Jesús.
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Al bajar por el otro lado, andarás
unos pocos metros y te diriges a la
capillita del Sepulcro, en su interior
una pequeña cámara excavada en la
roca, y en ella un nicho donde fue
depositado su cuerpo inerte. Allí
transcurrió el milagro, a los tres días
resucitó, si el calvario impresiona por
ser el lugar de la muerte, este lugar
no mucho menos, por que lo importante fue que resucitó, convirtiendo
la pena en gozo, un lugar de tristeza
y llanto en uno de gloria infinita.
Todos al regresar coincidimos en
una cosa, para un cristiano existe
una antes y después de visitar Tierra
Santa, sería imposible narrar todas
las experiencias, solo se pueden
conocer viviéndolas, por lo que es
recomendable para todo cristiano el
viaje, mucho mas para el cofrade de
esta hermandad, para poder conocer
de verdad lo que es el Calvario.
Francisco Javier Jordán Fernández
Pregonero de la Semana Santa
de Estepa, año 2006

Colaboraciones - Así hablaron nuestros pregoneros

T

odavía con el regusto de un
niño que va a ocuparse de las
cosas del padre y rayando la
medianoche, sale por la angosta
puerta de ese retablo de piedra,
que es la fachada del Carmen, el
portentoso misterio del Calvario.
Misterio que nos sobrecoge con
el silencio de una noche casi siempre fresca, sólo roto por la música
de capilla y por las castañuelas de

mano que marcan el deambular de
esta cofradía.
Pero el Cristo de la Salud no sólo
nos sobrecoge este día, sino cuando
sale en vía crucis para su quinario
cuaresmal desde el seráfico convento de los franciscanos, hasta el
convento de esas hermanas de la
Cruz, que han hecho de la caridad
y la ayuda al prójimo su forma de
vida, como bien les enseñó esa San-

Stmo. Cristo de la Salud en Plaza Sor Ángela de la Cruz, solemne Vía Crucis, año 2005
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ta sevillana que fundó en Estepa el
último convento de esta congregación.
Y Jesús muerto ya, habiendo exhalado sus últimos hálitos de vida,
no se encuentra solo, que está rodeado por María Magdalena, su discípulo amado y su madre; que llora
de forma inconsolable la Amargura
de su ausencia tras un calvario de
burlas, flagelación, coronación de
espinas y crucifixión.
Y Calvario como el de aquél
Gólgota es el que sufren los costaleros, ¡bendito peso!, cuando una
vez finalizada la calle la Cuesta se
enfrentan con el empedrado y empinado carril del Cerro. Aunque es
calvario para 24 corazones de costal y trabajadera, ellos nos regalan
al resto del pueblo una de las más
bellas estampas que tenemos en
esta Semana Santa estepeña; todo
el carril iluminado por los faroles de
los nazarenos y al fondo se eleva la
figura del Hijo de Dios en la Cruz,
subiendo lentamente el Calvario de
su recogía.
28

Su madre no se cansa de mirarlo,
María Magdalena no para de llorar
y San Juan no sabe cómo consolar
a su madre, esa madre que Jesús
le entregó antes de su muerte, y
Estepa entera se hace San Juan, ya
que a María la reconocemos y queremos como madre de la Iglesia y
madre nuestra.
Debemos de mirar a los ojos de
esta madre, Amargura, y esperar
que siga vigente de una forma eterna, la paz que esperaban esos excombatientes de una guerra fraternal, cuando fundaron esta hermandad. Que su mensaje no se quede
en unos pocos, nosotros, como
Iglesia, como cristianos, como hijos de una Madre tan pura y tan
perfecta debemos fomentar la paz
en el mundo y debemos pedir, que
digo pedir exigir, a los que mandan
que no haya más derramamientos
de sangre innecesaria. Tenemos
que luchar por erradicar a los asesinos de no sé qué independencia
para que ninguna madre más llore
de amargura por la muerte injusta,
innecesaria y cruel de su hijo.
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Va derrochando Salud
el Cristo del Calvario
cuando sale del Carmen
siendo Miércoles Santo.
Va camino de los frailes,
en el Cerro, allí en lo alto
donde refleja el torreón
la silueta del sudario.
Va derrochando Amargura
su Madre con el llanto
cuando la pena perdura
no hay consuelo p’al quebranto
aunque sea la hermosura
el reflejo de sus manos.
Belleza en su cara,
Amargura en su paso,
Santa Madre Inmaculada,
Bendita Madre sin pecado
que bajaste de los cielos
siendo miércoles Santo
para subir al Cerro
al convento franciscano
y llorar amargamente

esta injusta muerte
de tu Hijo tan Amado.
Y en la “explaná” de los frailes
pa’ secar el virginal llanto,
Estepa hace con retales de amor
un pañuelo pa’ tu mano.
Y para completarlo todo
para ser completo el calvario
va san Juan y Magdalena
arriba tu cara mirando
recibiendo de ti Salud
¡que bello y perfecto cuadro!.
Y para que no falte nada
para ser indescriptible el marco
24 corazones,
24 costaleros hermanos,
pasean por Estepa,
entre música de capilla
y castañuelas de mano,
la belleza que encierra el Carmen
cuando a eso de las doce
sale el Cristo del Calvario.

Francisco Muñoz Martín
Pregonero de la Semana Santa
de Estepa, año 2003
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Recuerdo esa noche ...

ebrero de 2004. Un lunes.
Aproximadamente las once de
la noche. Suena el teléfono. El
número, desconocido. ¿Sí?, buenas
noches. El Presidente del Consejo
General de Hermandades y Cofradías
llama a casa desde la propia Reunión
Plenaria que presidía esa noche para
comunicarme que acababa de ser
nombrado Pregonero de Semana
Santa para el año del Señor de 2005.
Mi Hermano Mayor, que apostó
siempre por mí, y presente en esa
reunión, imagino que vivió el momento
con gran satisfacción. Yo, con mucho
nerviosismo, emoción y desconcierto,
y, como todas las grandes cosas que
me han pasado, junto a mi esposa.
Surgió, casi sin notarse ni quererse,
después de colgar, un momento mágico
y extraño, de un par de minutos de
silencio y miradas intensas, cargadas
de mensajes sin voz. Es que cuando
tienes tanto que decir, a veces, no
hace falta decir nada. Se sabe.
A partir de ese momento, y después
de un rato de conversación, empezó
mi primera y más completa noche de
insomnio de todo un año.
30

Al amanecer el siguiente día, sin
apenas haber conciliado unos minutos
de inquieto sueño, tenía claras, o creía
tener, algunas cosas:
- Mi reconciliación conmigo mismo,
con mi crianza, mi educación y mis
cariños diarios, quizás extraños, pero
ciertamente válidos y muy arraigados
en mi historia personal.
- La recuperación de los otros
Evangelios.
Porque
desde
mi
adolescencia, siempre fue Juan. Ahora
he vuelto a leer a Mateo, Lucas y
Marcos. Y a Juan, de nuevo. Pasa como
con los buenos vinos.... con los años
van adquiriendo riqueza y matices
impensables. Claro que los años son
los tuyos, y eres tú quien va mimando
esa Gran Reserva.
- El cariño a mi Semana Santa y a mi
Pueblo, del que hago gala allá adonde
vaya.
- El apoyo de mi Hermandad y del
Consejo. Fue como un hechizo del
Hada Buena de los cuentos. Miradas,
comentarios, sonrisas, apretones.
Ese incienso que se huele en el
ambiente.
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- El ponerte desnudo delante de
todo el mundo. Es fuerte, difícil.
Porque no es quitarse la ropa. Es
quitarse la ropa interior. Ya no tengo
grandes secretos (ni pequeños
siquiera) para nadie respecto a lo que
pienso, quiero y siento.
- El intentar contar a Estepa que la
Cruz es algo más que un par de palos
cruzados. Que detrás hay algo más.
Mucho más.

abrazar mis miserias.
Cofre de coral, tu boca entreabierta,
y entre perlas escapa
un suspiro de dolor y esperanza
que nos cuenta, muy suave,
que allí, en aquella estrella,
está el Jueves Santo pintado,
y su Madrugada, en el Cerro, en Estepa,
junto a su Precioso Hijo, Crucificado.
Jesús Guerrero Reina

Consiliario

- Y, sobre todas estas cosas,
contando con que soy de Estepa,
dentro de esta bendita Tierra de María
Santísima, que la Virgen es la Madre
de Dios y que se puede llamar de
muchas maneras, pero que yo la llamo
Amargura, llena de luna llena, musa y
fuente de inspiración y Ternura.
Carita de brisa fresca del Tomillar en el Cerro.
Aromas de azahar puro en el Carmen.
Calor de Hogar en Sor Ángela.
Chispazos de cristal brillando y
llorando en tu Rostro,
una rosa apagada por la pena de madrugada.
Contrario a tu Nombre, Madre,
dulzura en tu mirada.
Manto negro cubriendo la Pureza más blanca.
Manos abiertas, dispuestas a
31
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Queridos hermanos cofrades:

provecho la oportunidad que
se me brinda en estas páginas
para expresar en nombre de
todos los hermanos cofrades nuestra
más sincera gratitud por esos dos
días en la que pudimos compartir
vuestra Semana Santa.
Desde el momento de nuestra
llegada todo fueron muestras de
cariño y de lo que es más importante,
darnos ese calor de cofrade y
hermano. Pronto empezamos a
vivir esa Semana Santa que tanto
nos gusta, ya que esa misma noche
pudimos presenciar la procesión de
los Estudiantes, pero lo que nunca
olvidaremos es el miércoles Santo
ya que es el día más esperado para
vuestra y nuestra Hermandad.
Desde primera hora de la mañana
cuando acudimos a la Iglesia del
Carmen y contemplamos vuestro
paso, nuestra mirada hacia ese rostro
es reflejo, sin duda, de sentimientos
al rostro de Cristo, el corazón se
nos llenó de sentimientos, en ese
rostro encontramos al hermano y al
amigo.
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Muchos son los detalles que
tuvisteis hacia nuestras personas,
pero el detalle que mas os
agradecemos es el atrasar una hora
la subida al Cerro. Esa subida que
tanto nos emocionó, tanto por su
respeto, silencio y fervor; y poder
hacer sonar nuestros tambores por
las abarrotadas calles de Estepa
repletas de gente nos hizo encoger
nuestro corazón.
Es sin duda una experiencia que
seguro que no olvidaremos nunca,
y esperamos que esos abrazos de
despedida en el Hotel Don Polvorón
los podamos volver a realizar, pero
de bienvenida en Esta Semana Santa
en Alcora.
Gracias por ser como sois, un
abrazo en Cristo.
Siempre vuestro.
Fernando Rovellat Andres
Presidente de la Hdad Santísimo
Cristo del Calvario de Alcora

Hermandad del Calvario de Alcora (Castellón) en nuestra Estación de Penitencia año 2005
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V

A un hombre bueno

iniste al mundo un trece de
diciembre de mil novecientos
trece, y has estado con nosotros 92 años; 92 años de ejemplo
vivo de bondad, honradez, sacrificio y cristianismo; cristianismo
en su más profundo significado.
Siempre estuviste al lado del que
lo necesitaba sin reparar en lo más
mínimo, dentro de tus limitaciones
humanas. Nunca fuiste interesado
ni en lo material ni en lo económico, por el contrario, no te importaba quedarte el último; y lo último
era bueno para ti. No le dabas
importancia a los cargos y los nombramientos. Para ti, estas cosas que
tanta importancia le solemos dar
en esta vida cotidiana y materialista
que nos ha tocado vivir, carecían de
la misma o pasaban de largo en tu
filosofía de vida.
Junto con tu hermano Antonio
(otro hombre bueno), mi tía Isabelita y mi madre Pilar, trabajastes
toda una vida, sin discusiones, desavenencias, y sin un solo mal ejemplo para vuestros hijos/as. Todo lo
contrario, nos hicisteis sentirnos
como hermanos, sentimiento que
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sigue vivo en nosotros y fuisteis un
consuelo y una ayuda para muchas
personas que se acercaban por la
“droguería”, con necesidades y problemas.
Después de la guerra civil que te
tocó vivir y junto con un grupo de
amigos, fundasteis una Hermandad.
La Hermanda del Cristo de la Salud,
María Santísima de la Amargura y
San Juan Evangelista; “El Calvario”.
El Calvario fue para tí un referente diario. En él encontrabas
comprensión y ayuda en los problemas, consuelo y esperanza en
la enfermedad; si te enterabas que
algún familiar, amigo o conocido
tenía algún problema de salud, no
dudabas lo más mínimo y te marchabas a los frailes para rezarle y
pedirle por su mejoría. Recuerdo
cuando me decías: “Emilio... tu no
tienes que ir al cerro a rezarle, lo
tienes en tu casa” (en referencia a
un óleo del Calvario que me regaló
mi amigo Enrique Cabezas.
Fundaste con ayuda de otro grupo de amigos, la Adoración Noctur-

In memorian

na de Estepa y me hiciste vivir todo
lo bueno que tiene la oración y la
meditación ante el Santísimo.
Pues
bien
papá, ya estás
con él, con el
Calvario.
No
tengo la menor
duda. Estás recogiendo todo
lo que sembraste durante toda
tu vida, y no es
poco.
Seguro que
estás con tu
amigo Juan Jiménez, preparando
la salida procesional de tu cofradía, dándole
purpurina y retoques al paso dañado, preparando
alguna comida, eso sí, austera (Había siempre poco dinero) y buscando como pagarle a los costaleros
¿unas gabardinas, unas rebecas?...
siempre había algo.

Este año, cuando desde el balcón
del cielo, donde te encuentras, con
nuestra madre, nos veas marchar
por las calles de
Estepa camino
del cerro de
San Cristobal,
para entrar en
el convento de
San Francisco
con el Calvario,
pídele por nosotros, porque
si al final de
esta vida consigo parecerme
un poco a ti,
solo con eso me
daré por satisfecho.
A Emilio Rodriguez Borrego. Mi padre,
que lo fue todo para mí.

Emilio Rodriguez Borrego -Hijo-

Prioste
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www.hermandadelcalvario.com

