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Estimados Hermanos y Hermanas:

E

s tiempo de cuaresma y por tanto
nuevamente aparece nuestro Boletín, para entre otras cosas, informar a todos de las novedades
que en el transcurso de un año han ocurrido en nuestra querida Hermandad.

En orden cronológico he de hacer
mención, a la visita que un grupo de 30
personas realizamos, nada más terminar
nuestra estación de penitencia del año
pasado, a la ciudad de Alcora (Castellón),
para al igual que ellos, el año anterior,
acompañarles con nuestras insignias y
faroles en su recorrido procesional por
dicha ciudad. La verdad, es que para
algunos era la primera vez, que nos ausentábamos de nuestra ciudad en esas
Edita:

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura
y San Juan Evangelista
(Estepa)
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fechas tan señaladas y llevábamos en
nuestro interior la nostalgia que siente
un cofrade, cuando no puede estar presente en su Semana Mayor. Ocurrió todo
lo contrario, pues desde que a primera
hora de la tarde del Jueves Santo nos recibieron, hasta que a media mañana del
Sábado Santo iniciamos el regreso, todo
el grupo estuvo acompañado por las diferentes personas que habían preparado nuestra llegada y posterior estancia
en las distintas casas que pusieron a
nuestra disposición. Fue una experiencia muy enriquecedora, pues aunque en
el fondo nos unen las mismas creencias,
la forma y las costumbres son algo diferentes y de todas estas circunstancias,
los allí presentes sacamos conclusiones
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muy positivas, habiéndose estrechado
aun más los lazos que ya existían entre
las dos hermandades.
Siguiendo en el tiempo, el pasado
día 11 de Junio del 2006, será una fecha
imborrable para todos nosotros, pues
ese día se hizo realidad un deseo por el
que muchas personas hemos trabajado.
El poder inaugurar y bendecir una casa
Hermandad, donde por fin todos nuestros enseres puedan estar definitivamente juntos. El acto fue muy sencillo y
bastante emotivo, primero se procedió a
una Eucaristía en acción de gracias, delante de nuestro Sagrado Titular, a continuación nuestro Alcalde descubrió un
azulejo con el nombre de nuestra Hermandad en la plaza donde su ubica nuestra casa, seguidamente y por parte de
nuestro Director Espiritual se procedió a
la bendición de la misma. A este acto
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fueron invitados todos los hermanos de
nuestra Cofradía, así como también las
diferentes representaciones de las distintas hermandades locales. Para cerrar
este acontecimiento se procedió a un
aperitivo entre todos los asistentes.
Desde estas páginas quiero públicamente agradecer a cuantas personas han colaborado con nosotros para
conseguir este objetivo, a todos los
miembros de la actual Junta de Gobierno, como de las anteriores, y también a
otras que desinteresadamente han participado en todos los proyectos que hemos realizado para este fin.
A primeros del pasado mes de Septiembre, tomó posesión como Guardián
del Convento de los Franciscanos, Fray
Joaquín Zurera Ribó (OFM), desde este
momento pasó a desempeñar el cargo de

Director Espiritual. Desde aquí queremos
darle la bienvenida a Estepa y a esta que
nos consta es también su Hermandad,
pues ya desempeñó este mismo cargo en
su anterior etapa en esta ciudad.
Una vez que como digo anteriormente, se ha cumplido nuestro deseo,
ahora tenemos delante el reto de poder
hacer frente al pago de la deuda contraída. Como en anteriores boletines he
dicho, nuestra Hermandad no solicita a
nadie aportación económica alguna, y
nuestros ingresos aparte de las cuotas
de Hermanos, que dicho sea de paso están destinados únicamente a los gastos
que se originan con nuestros Cultos y
Estación de Penitencia, son los que provienen de la venta de lotería en Navidad,
Rifa en el mes de Abril y la Caseta de la
Octava de los Remedios, de estos tenemos que apartar la cantidad que destinamos para Caridad (fin primordial para
cualquier asociación de carácter religioso) y el resto es el que se aporta para la
amortización de la citada deuda.
Desde aquí, quiero pedir voluntarios/as para ayudarnos en la medida que
cada uno pueda y quiera, en nuestra más
laboriosa y a la vez importante fuente de
ingresos, como es la caseta en la Octava de
los Remedios, toda la ayuda que recibamos
en forma de colaboración, será bienvenida
y agradecida por esta Junta de Gobierno.
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Como decía al principio de este escrito, estamos en Cuaresma y es tiempo
de realizar actos y cultos en honor de los
diferentes titulares de cada Hermandad,
nosotros como es habitual celebraremos
los nuestros próximamente y desearía
pedir la asistencia a estos, de todos los
hermanos/as, pues de nada serviría todo
lo que hasta ahora, en lo material hemos
conseguido, si en lo que es realmente
importante en nuestra vida, como son
los valores cristianos y la fé en las enseñanzas de Jesucristo, no las practicamos
con la asiduidad que requiere la Santa
Iglesia y sus mandamientos.
Estoy seguro que el Stmo. Cristo
de la Salud y Maria Stma. de la Amargura nos colmará de bendiciones a todas
nuestras familias.
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Un fraternal abrazo
Estepa, Marzo de 2007
Antonio Olmedo Gamito

Hermano Mayor

E

“Al pie de la cruz”

stamos ya embarcados en esta
Cuaresma que nos llevará a vivir
la mayor manifestación de amor
que el mundo pueda haber conocido: la entrega de un Dios que se ha hecho hombre para la salvación de los hombres. Y sólo el Amor lo hace posible, sólo
el Amor puede despojarse de su categoría
de Dios para entrar en la vida de los hombres e incluso estar dispuesto a perder la
vida antes que perder al hombre.

¿Y cómo vamos viviendo esta
Cuaresma? Se nos puede escapar simplemente en preparativos sin que llegue
a pasar por nuestras vidas: ¡cuántas serán
las veces que esto haya ocurrido! Hemos
estado atareados en múltiples cosas, nos
hemos preocupado por tantos detalles sin duda necesarios- y al final no nos ha
dejado nada a nivel de nuestra vivencia
personal y de crecimiento en la fe.
Pero, ¿quién ha ido acompañando
a Jesús y es capaz de estar y permanecer a su lado cuando aparentemente es
un fracasado? Nos dice el Evangelio de
Juan: «Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre, María la
mujer de Cleofás, y María Magdalena». Y
junto a la Madre de Jesús estaba también

el discípulo a quien tanto amaba. No es
momento de grandes muchedumbres, los
discípulos se han ido poco a poco retirando, cada uno ha sentido una decepción
porque esperaban que fuera un libertador violento y lo ven ultrajado y condenado como un malhechor.
No se trata, pues, de ser muchos a
nivel de número. Se trata de ser fieles hasta el final al que se ha manifestado como
camino de salvación desde el abajamiento y la humillación. Por eso, al compartir
esta reflexión con vosotros, quisiera que
todos nos volviéramos a los personajes
que aparecen en nuestro paso de misterio acompañando al Santísimo Cristo de
la Salud: mirarnos en María, la Madre, en
Juan, el discípulo amado, en Magdalena,
la que vivió un encuentro con Jesús que la
liberó de sus esclavitudes.
Mirarnos en ellos para dejarnos
también nosotros inundar de la gracia
que brota del que cuelga de la cruz y que
ofrece Vida a través de su cuerpo destrozado y atravesado por los clavos de
manos y pies y la lanza del costado.
Mientras los que ven de lejos la
escena del Calvario sólo saben burlarse
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de Jesús, estos tres acompañantes le recuerdan a Jesús que ha merecido la pena
Su fidelidad al plan salvador del Padre,
aunque pasara por la muerte ignominiosa de la cruz. No pueden aliviarle el sufrimiento del cuerpo, pero sí le ofrecen
lo mejor: decirle a Jesús con su presencia
que ha merecido la pena decir ‘sí’ a la
llamada del Padre, que Su muerte es la
expresión suprema del amor que no se
reserva nada, sino que lo entrega todo
por quien ama.
Y nosotros, agradecidos, sólo
podemos alzar la cabeza y contemplar
la salvación, que se manifiesta en un
hombre que cuelga en la cruz, pero, sobre todo, que es resplandor del amor
apasionado de Dios que está dispuesto
siempre a perder Su vida antes que perder a Sus hijos.
¿Qué podemos hacer? Lo primero
contemplar, porque quizás nos hayamos
acostumbrado a ver la imagen sin entrar
en el misterio más profundo que encierra. Pero también queda algo: una vida, la
que hemos recibido, que está llamada a
ser anuncio permanente, durante todo el
año, de este Amor entregado. De lo contrario, estaríamos traicionando al Amor.
Joaquín Zurera Ribó, OFM

Director Espiritual
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Queridos hermanos en Cristo
“El culto del amor que se hace visible en el
misterio de la Cruz constituye, por tanto, el
fundamento para que podamos convertirnos
en personas capaces de amar y entregarse,
convirtiéndonos en instrumentos en las
manos de Cristo: sólo así podemos ser
heraldos creíbles de su amor.”

Benedicto XVI

(De su carta sobre el culto al Corazón de Jesús)

U

n año mas, tenéis la deferencia conmigo de publicar esta carta en vuestro Boletín de Cuaresma,
me siento muy honrado de poder
colaborar en el mismo y de poder
expresar mis sentimientos y mis
inquietudes, que más allá de ser
enteramente acertados o comprendidos, para mi constituye un honor
por el cual me siento enormemente
correspondido.
Sobrepasado ya el ecuador de
una nueva Cuaresma, os disponéis a
celebrar los cultos en honor de vuestros titulares con el mismo amor y
recogimiento que nos ejemplifica
nuestro Santo Padre en su carta:
intentando ser heraldos creíbles de

su amor. Ahondando en esta frase,
cuya dimensión cristiana podría, en
algunos casos, escapar a nuestro
discernimiento, no es menos cierto
que basándonos estrictamente en
su literalidad, podríamos encontrar
tres acepciones por las que esta frase tendría autentico sentido para
nosotros, y no digo sentido como
comprensión de la misma, sino
como consecución de ese fin para
mejorar como cristianos y por demás como cofrades.
La primera y principal sin
duda sería, la de ser heraldos del
amor de Jesucristo a los ojos de
Dios Nuestro Señor, esta es la credibilidad primordial que debemos
de perseguir, siguiendo su doctrina sin desfallecer ante los avatares
de las nuevas circunstancias que
nos ha tocado vivir, empuñando la
bandera de nuestra cristianidad y
dando ejemplo en nuestra vida familiar, en nuestra vida de hermandad y en todos los ámbitos de esta
nueva sociedad. Solo así, seremos
capaces de confiar en su amor salvador y misericordioso y, al mismo
tiempo, nos refuerza en el deseo de
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participar en su obra de salvación
convirtiéndonos en su herramienta
mas valiosa.
Del mismo modo que en la
primera, en la segunda acepción de
esta misma frase, nuestra condición
es la principal valedora, ya que se
persigue hacernos heraldos creíbles
del amor de Jesús ante nuestros semejantes, ante este nuevo mundo
que relativiza nuestra fe y nuestra
forma de entender la vida, que no
es otra que, vivir intensamente el
mandato del amor a Dios y a nuestro
prójimo, en el que se encierra la Ley
entera. Tendremos que superar este
Calvario manifestando, que deseamos colaborar sinceramente en el
enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, no por medio de la
imposición ni de la descalificación,
como tampoco deseamos recibirlas,
sino en la consolidación de la tolerancia y de la convivencia, en libertad y justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera.
Por ultimo, el tercer significado de la frase de nuestro Papa,
que torpemente me he atrevido a
diseccionar lo situaría en nosotros
mismos, en que nos creamos firmemente y sin fisuras en heraldos del
amor de Cristo, sin duda en nuestra
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tenacidad y resolución para con esta
creencia, radica el éxito de nuestro
propósito que compendia también
cuanto pensamiento se derive de la
argumentación de este escrito en
su totalidad.
El significado más profundo
de este culto al amor de Jesucristo,
sólo se manifiesta cuando se considera más atentamente su contribución, no sólo al conocimiento de Su
entrega y sacrificio por nosotros en
la Cruz, sino, sobre todo, a la experiencia personal de ese amor en la
obediencia confiada a su servicio.
Hagamos visible nuestro amor
al Santísimo Cristo de la Salud, dando culto al misterio de la Cruz, convirtiéndonos en personas capaces
de amar y entregarnos, y así ser
dignas de ser instrumentos en sus
benditas manos.
Un saludo.
Fernando Capitán Rodríguez

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

É

Datos de la Tesorería

sta es la decimoquinta vez
que se edita este boletín,
pionero en nuestra Semana
Mayor, y al que, año tras
año, se le van sumando nuevos boletines ó revistas de otras hermandades estepeñas.
Estas ediciones tienen la misión de informar a los hermanos de
los eventos que se vienen realizando

a lo largo del año, además de servir
como canal de conexión entre los
mismos y las personas (directores
espirituales, hermanos mayores,
pregoneros y otros) que hacen posible el discurrir de las Hermandades
(de Pasión y de Gloria) para obtener
su máximo esplendor en todos los
aspectos.
En cuanto a lo que a mí me
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compete, destacaría algunos puntos económicos, diferentes a otros ejercicios:

También debo informar a los hermanos
que, en este año 2007,
se han subido las cuotashermano (que llevaban
varios años congeladas)
con el motivo de poder
sufragar todos los gastos inherentes a la Cuaresma y Semana Santa y teniendo en cuenta que
esta hermandad no “pide” con tasas
y otras formas típicas en Estepa.
Como novedad, en este ejemplar, incluimos una hoja para la actualización de datos de hermanos,
ofreciendo además la posibilidad de
domiciliar los pagos de sus cuotas
anuales en la entidad bancaria que
deseen. Una vez rellena, rogamos
la envíen por correo a Plaza del Calvario, nº 2, o bien, la depositen en el
buzón de la Casa Hermandad.
Aprovecho
estas
últimas
líneas para dar la bienvenida al Pa-
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dre Joaquín
Zurera Ribó,
destinado
de nuevo al
convento
franciscano de Estepa, y que, tras
varios años, retomará el cargo de
Director Espiritual, el cual tuvo que
dejar cuando más integrado estaba
en nuestro pueblo y en nuestra hermandad.

Manuel Palacios Rodríguez

	Tesorero - Mayordomo

En nuestros libros de actas

E

2000

l desfile procesional, sufrirá
un ligero cambio, pero sin
duda alguna de gran lucidez, ya que se decide desde
la Junta de Gobierno el cambio del
itinerario de la procesión durante su
recorrido por el cerro de San Cristóbal, consiguiendo dicha modificación que el misterio pasase por la
puerta del Convento de las Hermanas Clarisas.
Se aprueba la creación de un
nuevo estandarte para la estación de
penitencia para con ello poder establecer esos cada vez más habituales
tramos de nazarenos.
Se sigue trabajando, en Boletines, en la reforma de los Estatutos
y en los quehaceres cotidianos de financiación etc.

P

2001

or primera vez la Hermandad va a vivir un proceso de
elección de nuevo Hermano
Mayor siendo más de una
la candidatura presentada, en este
caso fueron dos, la de D. Antonio
Olmedo Gamito y la de D. Manuel
Jiménez Prieto.
El 23 de Junio de 2001, en cabildo de elecciones, sale proclamado
Hno. Mayor D. Antonio Olmedo Gamito. El 23 de Septiembre del mismo año, en la Iglesia del Convento
de Padres Franciscanos ante la imagen de nuestro titular, tiene lugar el
juramento de los nuevos cargos de
la Junta de Gobierno.
Nuestra Hermandad es pionera en adaptarse a las nuevas tecnologías y así gracias a la labor desinteresada de un miembro de la Junta de Gobierno D. Eusebio Giráldez
dicha cofradía ha sido la primera en
Estepa en tener página web propia.
El nombre de dicha pagina es:
ww.hermandaddelcalvario.com
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Recomendaciones
Para El Nazareno
Todos los hermanos deberán encontrarse en la Iglesia del Carmen
a las 11 - 11,30 de la noche del Miércoles Santo, a la que se dirigirán
vestidos de nazarenos, con el rostro tapado por el capillo.
Se ruega vengan provistos de zapatos y calcetines negros, nunca
con zapatos de color, ni zapatillas 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.

Comunicado
El próximo año 2008, el cartel anunciador de nuestra Semana
Santa, le corresponderá a esta Hermandad.
Desde aquí, animamos a todo aquel que lo desee, para que
aporte fotografías relacionadas con nuestra Estación de Penitencia y que
estimen puedan ser objeto de este evento.
Las mismas las pueden hacer llegar a esta Hermandad, por el
medio que estimen más conveniente.
En posterior cabildo de la Junta de Gobierno, se escojerá la
fotografía, que nos puede representar y se le comunicará al elejido.
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SOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 18 de Marzo de 2007 a las 8 de la tarde, con traslado del

Santisimo Cristo
de la Salud
desde el Convento de San Francisco a la Iglesia de las HH. de la Cruz.
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

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Marzo
en la Iglesia de las HH. de la Cruz, a las 8’30 de la tarde.
Ocupa la Sagrada Cátedra

Fray Joaquín Zurera Ribó, ofm.
Superior Convento PP. Franciscanos de Estepa y
Director Espiritual de nuestra Hermandad
El quinario del sábado será por la intención de todos los hermanos fallecidos.

Función Principal de Instituto:
Domingo día 25 de Marzo, a las 11 de la mañana.
En el ofertorio esta Hermandad hará Pública Profesión
de Fe Católica y Juramento de los dogmas marianos.

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

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

D

De un Olivo...

e un olivo...
Hace algunos años, un pequeño olivo estaba junto a
su padre en el huerto del
Monte Getsemani, y vio llegar a un
grupo de alcorinos amantes de la fe
cristiana y del amor a Jesucristo.
El olivo conversando con su
padre, le preguntaba qué cómo podía venir gente de tan lejos; a lo que
su progenitor contestó que hoy día
todo es posible, y que, sobre todo,
la creencia en Dios es muy grande
y puede hacer; que tan buenas personas, como los que allí estaban, se

movieran por el simple hecho de estar más cerca de Jesús.
El grupo se acercó hasta el pequeño olivo, y junto a éste se sentaron para descansar del camino, el joven árbol quedó prendado de todas
las conversaciones que alrededor de
él se llevaban a cabo.
Primeramente, se paró a escuchar con detenimiento a un grupo
que hablaba sobre las Cofradías y la
Semana Santa; su conversación trataba sobre enseres, procesiones, recorridos..., y el olivo
pensó, quiero ir con
vosotros y conocer
Alcora en Cuaresma
y ver esas maravillosas procesiones
que en tan bello lugar ocurren y que
dan tanto que hablar.
Otro grupo
hablaba de los cofrades y de la gente de las Hermandades, que si tal
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Otro contertulio
de este tercer grupo
decía que lo más importante era hacer llegar a
la gente, a los hermanos, la Fe de Dios, hacer
entender la palabra de
Dios, transmitir el senti
miento de Dios.

está todo el día en la Cofradía, que si
cual su mujer se “mosquea” porque
llega muy tarde a la casa por culpa
de la Cofradía, que si yo me paso
todo el día trabajando en ella, que si
mañana tenemos reunión, que si estoy todo el día pensando sólo en la
Cofradía..., entonces el olivo pensó,
quiero ir con este segundo grupo,
porque quiero conocer las Hermandades alcorinas por dentro, para poder entender porque estos cofrades
están todo el día entregados a ellas.
Un tercer grupo, hablaba de
la caridad, la fe y el amor; en él se
decían cosas como que si lo importante es hacer que los hermanos se
quisieran entre ellos, que hay que
estar juntos, que hay que trabajar en
Paz y Unidad.
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Otro implicado en
la conversación añadía
que, lo principal y primordial era ayudar a los
demás, el tener una buena labor social era imprescindible,
que si esto ocurría, el alma de uno
estaba mejor y más tranquila.
El pequeño olivo al escuchar
esto pensó, quiero ir con este tercer
grupo, porque quiero conocer los
verdaderos sentimientos que tienen
las personas.
Transcurrido un buen rato, los
cofrades alcorinos seguían hablando, y el olivo, seguía planteándose
con cual de los grupos irse, porque
si algo tenía claro, eso era que quería venir a Alcora.
Tras mucho rato de pensar el
pequeño olivo, sin darse cuenta,
dejó caer de sus jóvenes ramas tres

aceitunas, con la suerte, de que cada
una de ellas fue a parar a cada uno
de los tres grupos que junto a él debatían, lo cual le dio que pensar al
olivo y le resolvió su incógnita de
con cual de los grupos irse. “Mejor
será así, tened cada uno de vosotros
el fruto de mis ramas y llevarla con
vosotros, y cuidadlas como si de un
hijo vuestro se tratara, porque yo
me quedaré aquí esperando a que
más gente como vosotros venga
para sentarse junto a mí, pero dejad
que mis frutos conozcan esas maravillas de las que estáis hablando, y

dejad que conozcan Alcora y su Semana Santa, porque si es así como
vosotros habláis serán los olivos más
dichosos del mundo”.
Una de las aceitunas, por suerte, llegó a manos de un hermano
de la Cofradía del Santísimo Cristo
del Calvario, y decidió plantarlo en
nuestro monte junto a la Capilla, y
allí está dándonos grandes alegrías
e ilusión de seguir teniéndolo con
nosotros.
			
José Luis Fabra Falomir

Hdad. Calvario - Alcora
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Dios vive en el Calvario

ste año el Miércoles Santo de madrugada, cuando
muera el Santísimo Cristo de
la Salud en la cruz de nuestros rencores, será siete de abril, el
mismo día en que murió Cristo hace
más de dos mil años para dar sentido a la redención de todo el pueblo
estepeño.
Esta seráfica y austera Hermandad, besamenta el principio y fin de
su credo sobre una magnífica trilo-
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gía de amores, que comienza en este
espiritual cenobio franciscano; lugar
en el que la fraternidad hace de la
sencillez la eucaristía más perfecta.
Posteriormente esta Hermandad haciendo el Vía Crucis y para
que el culto a sus Sagrados Titulares
se glorifique con el compromiso de
vida, se traslada a la Iglesia donde
Santa Angela, viste a las hermanas
de la Cruz con manguillas de tela
blanca, para remangar las miserias

que la soledad arrastra en cualquier
casa estepeña.
Y finalmente como no podía
ser de otra manera, hacen realidad
el maravilloso misterio de su salida procesional, desde la cuna de la
devoción mondonguera y morada
celestial de la Reina y Soberana de
Estepa, llamada para gloriar a toda
su estirpe, con el nombre de Virgen
del Carmen.
Pero además de raigambre y
pulcritud de costumbres, tiene esta
hermandad un imprescindible valor
muy difícil de atesorar y que radica en ese grupo de catequistas, de
gentes comprometidas con labores
parroquiales y hacedores de buenas conductas, que trabajan a diario
para llenar de vida a los que viven
por primera vez la eucaristia.
Ellos alaban con cánticos a
Dios desde la sencillez y la juventud
de espíritu y son por lo tanto, un valor tan importante como cualquier
otro en esta querida Hermandad del
Calvario que por supuesto, tiene en
el Santísimo Cristo de la Salud y en
la Santísima Virgen de la Amargura
a los principales referentes de todas
sus vidas.

Algún día verán mi Dios
Esa carne maltratada,
Que en la cruz fue traspasada
Para alcanzar el perdón.
Decimos creer en Dios
Y cuando el dolor nos gana
Con sus artes la batalla,
Olvidamos la oración.
Somos un viento sin alas,
Como una playa sin sol,
Como una flor si aroma,
Como un cielo sin color,
Como un Pregón de mentras,
Como una falsa oblación,
Como azahar sin olor,
Como un abrazo en la envidia ...
Somos como una traición.
Tu mueres en el Calvario
Y vives en el Tabor,
Enaltecido en la gloria
De la reconciliación,
Del amor sin ataduras,
Del perdón sin condición,
De la amistad sin oprobio,
Del abrazo sin rencor,
Del voto que San Francisco
Con su vida te ofreció,
Prometido ser camino
Y vivir siendo oración.
Tu amragura es nuestra dicha
Dolorida en la emoción,

23

Cuando en la noche más fria
Y herida por el dolor,
Se transforma en una estrella
Con la postrera estación.
Amargura de los cielos
Que en la cuesta te alcanzó,
Aquel llanto hecho lucero
Que en Belén se iluminó,
Y hoy en el Cerro es oscuro
con la muerte del Señor.
Crótalos gritan a muerte,
llora de pena el farol,
lloran las nubes y el cielo
y también el Torreón;
llora el carril de las Monjas
con la luna hecha esplendor,
llora el mar no poder verte
y también te llora el sol.
Llora Estepa arrepentida,
Llora Judas su traición,
Llora San Juan que te ha visto
Proclamar su salvación,
Llora el martillo en el aire
Que de un golpe atravesó,
Tus manos con la perfidia
Que azoraba a aquél sayón.
Llora las calles dormidas,
Llora también el balcón,
Y el azahar florecido,
Y hasta llora el centurión
Cuando ordenó que partieran,
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Con una lanza el amor
Que a esta tierra le dio vida
Con latidos de perdón;
Lloa el romano impasivo
Cuando al cielo alzó su voz,
Al ver que tu te morías
Y que en ti moría Dios.
Pero entre tanta agonía
Y entre tanta desazón,
Cuando suenan doce lutos
En la herida del reloj,
La Virgen del Carmen sabe
Que hjay vida en tu redención,
Que en tu rostro solo hay vida,
Que hay vida en la sinrazón,
Que hay vida por la heridas
Que glorifican a Dios;
Que hay vida por tu Palabra,
Que hay vida en quien te escuhó,
Que hay vida en cruz bendita,
Que hay vida en nuestra oración,
Que hay vida en nuesttas promesas,
Que hay vida en nuestro perdón.
Que Dios vive en el Calvario
Que en Estepa floreció,
Porqu Cristo siempre vive
En el alma del que amó,
La verdad que mueve al mundo
Y que está en su corazón.
José María Díaz Fernández
Pregonero Semana Santa 2004

P

Carta del Pregonero de la
Semana Santa 2007

ara empezar esta reflexión, primero agradecer a la Hermandad
del Calvario, la posibilidad de verter en estas paginas
mis pensamientos e ideas.
Esta Hermandad me ha
permitido demostrarme a mismo que se puede ser útil, y crecer como persona dentro del
seno de una Hermandad, sin
pertenecer a la junta de Gobierno de la misma, sin estar
dentro de la misma en cargo de
gobierno, pero estando dentro
con el corazón y el esfuerzo necesario.
Desde estas páginas
quiero pedir a los jóvenes que
se animen a entrar en las Hermandades, bien en las Juntas
de Gobiernos, bien en los grupos jóvenes, bien como costaleros, o simplemente como
hermano, porque, al menos yo,
he intentado siempre que he
estado en una Hermandad, ser
útil, e invertir mi tiempo disponible lo mejor posible para esa
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Hermandad, sin medir esfuerzos, ni
esperar las gracias por ello. Y siempre me he sentido contento, feliz,
porque al fin y al cabo, simplemente
estaba haciendo lo que realmente
quería, y realizándome como persona demostrándome a mi mismo que
era capaz de hacer cosas que antes
no hubiera imaginado.
En esta querida hermandad fui
costalero durante bastantes años,
y tengo un hermoso cuadro con la
imagen del calvario, dándome las
gracias, algo que no esperaba y que
no era necesario, ya que el hecho de
servir a una hermandad y realizarme
como persona y hermano dentro de
un grupo cristiano como es una Hermandad, es suficiente premio.
Por eso quiero pedir a las Hermandades que sus puertas siempre
estén abiertas a las personas que lleguen a ellas, que reciban un cordial
abrazo y el calor necesario para que
su intención al entrar se haga deseo
y esfuerzo para si mismo, y para la
propia Hermandad, resultando un
trabajo común y fructífero.
Solo me resta decir que la
sociedad en la que nos movemos,
cada día esta mas deshumanizada
y las Hermandades tienen un deber,
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dado por sus propias características,
que no es sino la de inculcar valores
morales y éticos a sus hermanos y a
todos aquellos que de alguna u otra
manera se acerquen a ellas.
El trabajo es duro y difícil, pero
nunca la vida del cristiano ha sido fácil y ese es el esfuerzo que hoy nos
demanda la sociedad. Solo con una
mentalidad abierta y un verdadero
deseo de esfuerzo por los demás,
podremos hacer llegar la palabra y
los valores que deben distinguirnos
a los cristianos y cofrades.
Gracias de nuevo a esta Hermandad y que el Stmo Cristo de la Salud nos mire desde el cerro con magnanimidad y nos cubra con su brazos
para poder ser fieles a su palabra.
Luis Martínez Morón

Pregonero Semana Santa 2007

E

Salvador Guerrero,
presentador del Pregón 2007

n la primavera del 2005,
Jesús Guerrero Reina representó a nuestra hermandad,
ensalzando nuestra Semana Santa como pregonero. Este año
2007, será su hermano (nuestro hermano) quien coja el testigo para engrandecer un sentimiento que Xto.
valoraba mucho: la amistad. Salvador Guerrero Reina presentará a su
gran amigo de la niñez, el pregonero de este año 2007: Luis Martínez
Morón.

Anteriormente hemos mencionado a Salvador como nuestro hermano, y lo
es desde
que era
pequeño,
d e s d e
que apenas tenía
edad de
vestir nazareno
luto hacia el Cerro. Creció y se
colocó

el costal en su cuello bajo los lirios
que rozan los benditos pies del Cristo de la Salud. A su vez, formó parte
de la Junta de Gobierno de nuestra
hermandad durante varios años.
La vida, por distintos motivos,
le hizo separarse, que no olvidarse,
de su lado más cofrade y el próximo
Domingo de Pasión se encontrará en
el altar mayo del Convento de los
Franciscanos, (donde a ambos, pregonero y presentador estudiaron de
pequeños) para presentar a su gran
amigo el pregonero.
Personalidades políticas, civiles, religiosas y dos hombres serios,
como dos toreros en el burladero;
muertos de miedos y a la vez deseando que todo de comienzo. El himno, el olor a incienso, una preciosa
marcha… (posiblemente Amargura,
como el nombre de nuestra bendita
Virgen) y en ese momento Salvador
mirará a Luis, se dirigirá al atril y
cantará a la amistad que los ha unido desde niños.
Carmen María Guerrero Reina
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De nueva a llena, ...

e Nueva a Llena, siempre,
cada año, Tú nos llevas.

Vía Crucis, luna Nueva,
estrenando noche, oscura, incierta.
Y Luna Llena, como abriendo, rompiendo, el papel que envuelve al Jueves Santo, vísperas, Dios Santo, ya
se va acercando. Getsemaní, sangre
por los poros. Paliza, sangre por las
llagas. Maderos arrastrando, sangre por el alma. Luna llena, hacia tu
muerte, sangre en el altar, andando.

Luna nueva, Vía Crucis, por lo
que fueron calles, del Alcázar, nos vas
llevando. Luna llena, Jueves Santo, Carril arriba, mi Buen Dios crucificado.
Sube y sube a San Cristóbal,
Jueves Santo recién desempolvado,
y pon tus llagas en las manos, y en
los pies, y también en el costado de
ese loco enamorado que de Asís salió
desnudo. Sube y sube, como gótica
maestría de Catedral ambulante, muy
nerviosa, con sus nervios hacia arriba, y aguantando cientos de años de
agresiones no merecidas. La Historia,
día a día, se repite machaconamente.
Sube y sube, con tus pies casi
en la tierra, con tu cabeza hacia el cielo, arcadas góticas hacia esa cúpula,
hoy, Jueves Santo recién estrenado,
tan negra, sin vidrieras alumbrando,
tinieblas solamente, y medias bujías
acompañando. Sólo una luz, luna llena, te ilumina, como rosetón de medio luto, en esta Catedral al aire libre
que es tu Paso, tu Cerro, tu Cielo, y,
cómo no, tu gente.
Y mirando un poco más hacia
la derecha y un poco más hacia aba-
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jo, deslumbrando, como cada año,
el más preciado tesoro, tu Madre.
Amargura hecha talla por una gubia
maestra y pintora de sentimientos.
¿Se puede pintar un sentimiento?.
Pues sí. Miguel Ángel pintó en piedra la más bella Piedad que se puede
mirar y sentir. Carmona pintó en madera el más hermoso rostro nazareno
que se pasea por nuestra Ciudad. Y
Mesa el que pasea por Sevilla.
Se puede pintar un sentimiento. Demostrado. En ese Dulce Rostro lleno de luna llena que vence a
la propia luna recién nacida esta madrugada de Jueves Santo. Luz y más

luz en la tiniebla. Dulzura y más Dulzura en la Amargura. Tranquilidad
absoluta ante el más grande Dolor
anunciado y aceptado. Sabor salado
en esas gotas , luto hecho agua, que
buscan como penitentes atravesar
dos mejillas, marchitas ya, a estas
horas. Como penitentes hacia los
Frailes.
A estas horas. Madrugada
siempre igual pero siempre recién
estrenada. Siempre nueva. Como recién Amanecida.
Jesús Guerrero Reina
Consiliario
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IN MEMORIAM
Queremos dedicarle esta página
a los Hermanos y Hermanas de
ésta Hermandad, que gozan
en los cielos de la presencia del
Santísimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura
y San Evangelista
Que nuestros benditos
titulares intercedan por su
eterno descanso gozando de
su divina presencia.
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www.hermandadelcalvario.com

