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Estimados Hermanos
y Hermanas
s para mi un honor dirigirme a
vosotros como Hermano Mayor
tras las elecciones celebradas
el pasado año, agradeciendo la
confianza depositada en mi persona,
que espero recompensar con mi
trabajo y el de toda mi Junta de
Gobierno, en aras de mejorar todos
los actos de nuestra vida familiar,
social y cofrade, dentro de un
ambiente cristiano.
Aprovecho esta ocasión para
agradecer, en nombre de todos los
hermanos, la labor desarrollada
por el Hermano Mayor saliente, D.
Antonio Olmedo Gamito, y la de
todos sus miembros de su Junta de
Edita:

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura
y San Juan Evangelista
(Estepa)
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Gobierno, durante la etapa que han
estado al frente de la Hermandad,
por el esfuerzo personal que han y
están realizado por el bien de nuestra
querida cofradía.
De mi parte, vais a tener toda
mi trabajo e ilusión, trabajo que no
puedo hacer solo. Para ello solicito
el apoyo de todos los hermanos,
en especial de los treinta y cuatro
miembros que integran la Junta de
Gobierno, a los que desde estas líneas
solicito la participación en todas las
actividades que se programen, para
conseguir el mejor resultado de todos
los objetivos propuestos, encaminados
al engrandecimiento de la cofradía y
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Antonio Rodríguez Crujera
José Cabezas Rodríguez

Florencio Salvador Díaz Fernández

del Calvario

Vice-Hermano Mayor Ntra. Sra. de la

Realiza e imprime: Artes Gráficas Cosano - Estepa

Aunque la línea editorial de este
Boletín está marcada por criterios
de la Hermandad, y revisada por la
Junta de Gobierno, la Redacción de
éste no tiene por qué asumir todos
contenidos
de los colaboradores,
Santisimo Cristolos de
la Salud,
Hermanos, siendo éstas publicables
Amargura y San Juansiempre
Evangelista
que se encuadren en
Juan Antonio Carmona Páez aquellos criterios.
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a crear un ambiente agradable entre
todos los hermanos que la formamos.
Una de las tareas más relevantes
que me propongo es la de consolidar
y potenciar un grupo joven dentro
de nuestra Hermandad, que sea el
semillero de un futuro prometedor
de la misma y que permita la
participación de nuestros más
jóvenes en las decisiones que afecten
al gobierno de la Hermandad y que
garantice la implicación presente
y futura de los mismos en el
engrandecimiento de la cofradía.
Quisiera tener un recuerdo especial
para todos aquellos hermanos que
me enseñaron a vivir esta cofradía,
especialmente a aquellos que ya no
están entre nosotros; este recordatorio
lo hago extensivo a todos los hermanos

y hermanas, para que al leer estas
líneas recuerden a todos aquellos
seres queridos que les inculcaron la
vida cofrade a través de la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Salud,
Nuestra Señora de la Amargura y San
Juan Evangelista, para que en todo
momento los tengan presentes.
Finalmente, os invito a participar
e implicarnos, dentro de un ambiente
cristiano, en todos los cultos y actos
que realice nuestra Hermandad.
Recibid un fraternal abrazo, de
vuestro Hermano Mayor, poniéndome
a vuestra disposición para lo que
podáis necesitar de la Cofradía.
Marzo de 2010.
Jesús Marcos Jiménez Prieto
Hermano Mayor
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La Conversión a Dios
de nuestra vida
¡

onviértenos a ti, Señor...!
Ésta es la oración que resuena
en nuestro camino de la
Cuaresma. Pero corre el
peligro de convertirse simplemente
en unas palabras vacías de contenido,
porque, al fin y al cabo, haremos
todo el recorrido cuaresmal
esperando que llegue el día de la
estación de penitencia y, al final,
quedaremos iguales, sin que hayamos
experimentado ese proceso de
conversión y sin que realmente se haya
producido en nosotros un auténtico
encuentro y experiencia de lo que
significa la ofrenda de amor más
grande jamás vivido como es la entrega
del mismo Dios hecho hombre en el
árbol de la cruz.
Estamos necesitados de conversión,
pero ¿a quién y a qué? Probablemente
si hiciéramos una encuesta entre los
hermanos que nos sentimos vinculados
a la Hermandad, hablaríamos
de la devoción a las imágenes de
nuestros titulares, diríamos que
son importantes en nuestra vida y
que en más de una ocasión se nos
escapa una oración o una súplica
ante las situaciones que nos tocan ir
viviendo. A Él le pedimos Salud en
los momentos en que la enfermedad y

debilidad nos atenaza o toca la vida de
seres queridos; a Ella buscamos para
que remedie nuestro dolor y Amargura
en las ocasiones en que nos vemos
abrumados por el peso de los achaques
y dolencias que la vida nos presenta.
Pero, ¿seremos capaces de decirle
también que, lejos de mirarnos a
nosotros mismos, queremos que
nuestra oración sea impulsada por
el Espíritu Santo y, por lo tanto,
que más allá de nuestras situaciones
particulares, estamos abiertos a
dejarnos seducir por Su Amor y así
ponernos en camino para vivir Su
llamada a servir y acompañar a los que
están caídos?
Jesús busca ser fiel a Dios Padre,
en quien ha puesto su confianza.
Y esta fidelidad es la que le lleva a
estar disponible para responder al
proyecto de Dios, que es un proyecto
de salvación. Por eso quiere anunciar
la buena noticia a los más pobres y
hacerlos partícipes del inmenso don
que encierran por el amor que el
Padre les tiene. Y en cada momento
su vida va a ser un sí de Dios al ser
humano, devolviéndole la dignidad
y haciéndole saborear los distintos
signos que hablan de un Reino de Dios

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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en el que la persona va a sentir la dicha
de saberse acogido y llamado para
alcanzar la felicidad.
De este modo, el creyente que ha
hecho experiencia del amor de Dios,
no encuentra mejor respuesta que
poner en el centro de su vida a Jesús,
el Señor, y vivir siguiendo su ejemplo
de vida, no porque se vea o se sienta
cualificado para llevar adelante la
tarea, sino porque –conocedor de
la propia limitación- se abandona
confiado en las manos de Aquel
que confiadamente nos llama a ser
testimonio vivo de Su Amor.
Desde ahí es desde donde afronta
las distintas circunstancias de su vida,
no deseando vivir otras mejores,
sino sabiéndose acompañado por
la cercanía y ternura de Dios que le
lleva a afrontar cada situación que se
presente como oportunidad única para
crecer en el conocimiento y el deseo de
Dios, de modo que en todo momento
el corazón se abra a la disponibilidad
más absoluta para poder decir, como
María en Nazaret: Hágase, esto es,
todo lo que soy está dispuesto para
que Tú, en quien confío, lo lleve por
tus sendas, aunque éstas pasen por el
Calvario, donde la salvación de Dios se
hace entrega total.
Ésta es, pues, una buena
oportunidad que se nos ofrece para
volver nuestro corazón a Dios y
dejar atrás todos los obstáculos que

presentamos para no responder a
lo que sabemos que forma parte de
nuestro compromiso bautismal. Y,
porque queremos ser Hermandad,
tenemos la fortuna de no sentir que es
un proceso en el que me puedo sentir
solo y sin apoyo, sino que juntos vamos
haciendo camino y sintiendo que
podemos responder al don recibido,
no por nosotros mismos, sino por
Aquel que se nos da en confianza.
‘Hoy’ es el momento, es hoy cuando
podemos iniciar el camino de regreso
a nuestro “Padre-Dios” para celebrar
la fiesta del encuentro, hoy es el
momento oportuno en que podemos
confesar a Cristo como el que llena de
sentido nuestra vida y sacia nuestra sed
de felicidad.
Éste es el momento oportuno
en que podemos cambiar nuestras
actitudes para dejar a un lado el
egoísmo que crea muros de separación
y revestirnos de las actitudes de Cristo,
que nos abren a Dios y al hermano,
de modo que no sea otra nuestra vida
sino “servir, acoger, abrazar, alegrar,
compartir, orar, amar…”. Es entonces
cuando podremos sentir que nuestra
vida, liberada de toda cerrazón, podrá
ofrecer a nuestra sociedad una palabra
nueva que brota no de los labios sino
del propio ejemplo.
Joaquín Zurera Ribó,OFM
Director Espiritual
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Datos de la tesorería
na nueva edición de este boletín
sale a la luz (con el número 18),
y basta con ojear las anteriores
publicaciones para certificar
como se ha ido creciendo en calidad,
textura, fotos, dimensiones, escritos,
y, siempre sin incluir publicidad
externa para sufragar el coste de su
impresión.
Este número nace bajo la dirección
de un nuevo hermano mayor (Jesús
Jiménez Prieto) y su nueva Junta de
Gobierno, que mantiene a la mayoría
de miembros de años anteriores y
también incluye nuevas personas

que, de una forma u otra, habían
colaborado con la hermandad
anteriormente.
Gracias a Jesús Jiménez por haber
confiado en mi persona para seguir
nuevamente al frente de la tesorería
de nuestra cofradía, y como siempre,
estamos a disposición de cualquier
hermano que necesite aclaraciones en
este tema.
A continuación, paso a detallar el
habitual resumen económico del año
anterior en comparación con al año
2.008:

INGRESOS
-Aunque resulte repetitivo, hay entradas cuantitativamente
similares en los últimos ejercicios como son: LOTERIA DE
NAVIDAD (1.800 euros), CUOTAS DE HERMANOS (5.500
euros) y DONATIVOS Y OTROS (475 euros).
-Por otro lado, si existen diferencias en lo que respecta
a RIFA DE ABRIL (745 euros menos) y la CASETA DE
OCTAVA (1.472 euros menos).
Por tanto, y, a pesar de los esfuerzos para mantener ó
aumentar estos ingresos, el ejercicio pasado ha terminado con
un descenso total de los mismos de 1.351 euros.
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GASTOS
En la parte opuesta los gastos totales se han incrementado
considerablemente (unos 5.000 euros) por los motivos siguientes:
-La partida de CARIDAD se ha subido en unos 655 euros más.
-En cuanto a las MEJORAS, se siguen “invirtiendo”
en terminaciones de la casa de hermandad, así como en el
mantenimiento y compra de enseres varios (3.180 euros).
-Los gastos de SECRETARIA han aumentado debido sobre
todo a la celebración de elecciones a hermano mayor en Junio
del 2009, y también tenemos otras salidas que suman una
importante cantidad como son: electricidad, agua, impuestos
varios, comisiones bancarias y otros inherentes al curso anual de la
hermandad (unos 2.000 euros más entre las dos partidas).
-Una partida que se ha conseguido disminuir es la de
CUARESMA Y SEMANA SANTA (366 euros menos), gracias
al pago de las facturas de adornos florales donadas por la familia
Reina Sesmero.
-La otra partida que ha bajado en 417 euros es la referente a
PRÉSTAMOS, debido a que cada año queda menos capital por
pagar y a su vez los intereses también son menos.
Para terminar, decir que hemos
adjuntado de nuevo, la cuartilla
mediante la cual cada hermano puede
actualizar sus datos así como domiciliar
por banco su cuota anual. También se
puede utilizar para dar alta a un nuevo
hermano, ya que es importante tener
un buen número de miembros que

sostengan los pilares de esta singular
hermandad.
Sin más, acabo estas líneas deseando
a todos una especial CUARESMA en
presencia del CRISTO DE LA SALUD
y la VIRGEN DE LA AMARGURA.
Manuel Palacios Rodríguez
Tesorero- Mayordomo

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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Reconociento público a
nuestra hermandad
e me hace el encargo de que
escriba en este nuestro boletín,
sobre la concesión de la
Medalla de nuestra ciudad, en su
categoría de Oro, a nuestra bendita
Imagen Titular, María Santísima de la
Amargura.
Cuando en el año 1991
cumplimos los 50 años de nuestra
fundación, tuvimos una serie de actos
conmemorativos, unos de carácter
cultural y otros religiosos, los cuales y
dentro de nuestras posibilidades nos
llenaron a todos de satisfacción, si bien
recuerdo que cuando finalizó el último

de los previstos, una Solemne Eucaristía
en nuestra sede canónica, la Iglesia de
Santa María de Gracia, del Convento de
Padres Franciscanos, presidida por el
entonces Arzobispo de nuestra diócesis
Fray Carlos Amigo Vallejo, el entonces
Hermano Mayor de nuestra Hermandad
Jesús Guerrero Fernández, emocionado
ante este muy digno colofón de todos
los actos que habíamos celebrado
me dijo las siguientes palabras “El
broche de oro en este año, hubiese
sido un reconocimiento público por
parte del Ayuntamiento, hacia nuestra
Hermandad”.
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Tuvieron que pasar 18 años para
que el deseo, que nuestro querido
amigo y hermano Jesús tenía siempre
en su mente, se haya cumplido,
aunque el destino también ha
dispuesto que lo pudiese disfrutar
desde un sitio de privilegio en la
compañía de nuestros Titulares junto
a otras personas que tanto han hecho
en vida por nuestra Hermandad.
En pleno extraordinario de nuestro
Ayuntamiento del día 28 de Febrero
del 2009, se aprobó por unanimidad
la concesión de la Medalla de nuestra
ciudad en su categoría de Oro, a
nuestra Titular María Santísima de la
Amargura. Inmediatamente la Junta
de Gobierno se puso a trabajar para
concensuar con nuestro Alcalde el
lugar y fecha de la imposición de la
citada condecoración.
En cabildos posteriores se
propusieron varias fechas y diferentes
actos, pero el carácter de sencillez y
humildad franciscana, que siempre ha
caracterizado a nuestra Hermandad
desde su fundación, se impuso sobre
otros planteamientos, y se optó por
una ceremonia sencilla y que mejor
momento que en el transcurso de
nuestro Quinarío, junto con nuestras
Hermanas de la Cruz, y el último día
del mismo, que tradicionalmente
ofrecemos en honor de nuestros
hermanos difuntos.
El sábado día 28 de Marzo del
Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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2009, en la Iglesia de San José de las
Hermanas de la Cruz, el Sr. Alcalde
de nuestra ciudad, acompañado por
el pleno Municipal y en presencia de
nuestra Junta de Gobierno, hermanos
y fieles asistentes a la Eucaristía,
impuso la Medalla a nuestra Imagen
Titular, a continuación le hizo entrega
a mi persona, como Hemano Mayor,
un cuadro conmemorativo de dicho
acto, procediendo a la lectura pública
de su contenido.
Para todos, este acontecimiento
nos ha llenado de alegría y
satisfacción, pues la verdad no estamos
acostumbrados a recibir este tipo de
homenajes públicos y este viene a
significar el reconocimiento de nuestra

ciudad hacia nuestra Hermandad,
representada en este caso en nuestra
Santísima Titular, pero estoy seguro
que en particular una persona querida
por todos, pero que desgraciadamente
no está entre nosotros, habrá
disfrutado con la intensidad que le
caracterizaba en todo lo relacionado
con su Cofradía.
Estepa, (Miércoles de Ceniza), 17
de Febrero del 2010
Antonio Olmedo Gamito
Vice-Hermano Mayor
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Reflexión de la
Semana Santa
n la Semana Santa recordamos,
revivimos y celebramos a Jesús
el Nazareno en los últimos
momentos de su historia terrena
entre nosotros. Un acontecimiento
histórico sucedido hace 2.000 años.
En este misterio se encierra el secreto
de todo el dramatismo del mal y del
sufrimiento del mundo y de la historia
de la humanidad. Y, a la vez, su
esperanza más firme.
En la cruz, aunque pueda parecer
paradójico, se manifestó, como nunca,
lo que Dios es en sí mismo, en sus
entrañas. Es precisamente la cruz la
que puso en evidencia que el Dios
vivo y viviente es un Dios original y
diferente al de cualquier otra religión
o creencia o al Dios inventado
por la razón humana, al Dios de
nuestros filósofos. En los bellos pasos
procesionales que desfilarán por
nuestras calles se nos recordará que
la pasión es la memoria viva de un
acontecimiento que perdura y sigue
encontrando eco. Allí estábamos
todos. Hace 2.000 años, en la capital
del pueblo hebreo, en el drama de un
condenado a muerte, se concentraba
toda la historia de la humanidad: la
pasada, la presente y la futura. Porque
ese condenado, ese hombre era más

que un hombre: era el Hijo del eterno
Padre. Esa madre era más que una
madre: era la sierva del Señor, el
modelo y espejo de la humanidad. Ese
drama era mucho más que un drama:
era el centro y sentido de la historia, de
nuestra historia, personal y colectiva.
La Semana Santa sigue siendo la
medida de la altura y profundidad del
hombre y de la mujer de este pueblo y
de esta tierra. Es como una memoria
catequética viva y penetrante, que entra
en los ojos y en el corazón, y hace
vibrar las entrañas desde el misterio
final.
Gracias sinceras a todos los que
participaréis activamente y con
protagonismo en tantos actos
programados. Gracias a las Cofradías
de Semana Santa por vuestros desvelos
y generosidad. Gracias a los medios de
comunicación por haceros eco de este
evento. Gracias a todos los católicos
por desear vivir un año más estos días
tan relevantes para nuestra fe cristiana.
Santiago Martínez Acebes,
Arzobispo de Burgos

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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Nuevas ideas,
nueva Junta de Gobierno
HERMANO MAYOR
VICE HNO MAYOR
SECRETARIO
VICESECRETARIO
MAYORDOMO TESORERO
VICE MAYORD. TES.
FISCALES / CENSORES
CONSILIARIOS
PRIOSTES
DPTO MAYOR DE GOBIERNO
VICE DPTO MAYOR DE GOB.
DELEGADO DE CULTOS
DELEG DE CARIDAD
DELEG DE COSTALEROS

Jesús Marcos Jiménez Prieto
Antonio Olmedo Gamito
Manuel Rueda Rodríguez
Antonio Manuel Cosano Martin
Manuel Palacios Rodríguez
Javier Cosano Martin
Eusebio Giraldez García
Juan García Montaño
Jesús Guerrero Reina
Francisco Jesús Manzano Jurado
Antonio Jiménez Prieto
Emilio Rodríguez Borrego
Rafael Guerrero Aguilera
Gonzalo Rojas Velasco
Juan Jiménez Prieto
Rafael Barrionuevo Palacios
Antonio Jesús Robles Ramírez
Manuel Galindo Gutierrez
Juan Jiménez Mesa
Miguel Carmona Rodríguez
Francisco José Cruz Giraldez
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DELEGS DE JUVENTUD Antonio Gómez Muñoz
Oscar Quiros Rueda
VOCALES Rafael López García
Luis Cruz Reina
Antonio Muñoz López
Antonio Javier Borrego Muñoz
Jaime Martín Jordan
Victor Manuel Alfaro Dorado
Pablo Rodríguez Fernández
Antonio Jiménez Marrón
Junta de Gobierno que juró sus cargos ante
Nuestro Titular el pasado 12 de Julio 2009, Jose Manuel García Osuna
tras el cabildo de elecciones celebrado el 13 de Manuel Rivero Aceijas
Junio en nuestra casa hermandad, situada en la
Miguel Blanco Fernandez
Plaza del Calvario.

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista

SOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 14 de Marzo 2010 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
CELEBRACIÓN COMUNITARIA PENITENCIA
Lunes 15 de Marzo a las 8’30 de la tarde en la Iglesia de PP. Franciscanos

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 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 21 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.
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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 recuerda a los nazarenos que según
nuestras reglas, se deberá llevar antifaz
blanco, túnica negra, cordón franciscano
anudado en la parte derecha. No portando
objetos identificativos como anillos
pulseras, etc.

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.

I Encuentro de Hermandades
Franciscanas en Estepa
El próximo día 5 de Junio (Sábado)
vá a tener lugar en nuestra ciudad y
más concretamente en el Convento de
Padres Franciscanos, en I Encuentro
de Hermandades cuya sedes canónicas
esten presentes en Conventos ó
Iglesias de la Provincia Franciscana de
Granada y con una vinculación común
como es el carisma franciscano de las
mismas.
Los actos que se van a desarrollar
el citado día, aún no estan del todo

definidos, si bien en principio será
una jornada de convivencia entre
todos los asistentes, finalizando la
misma con una Eucaristía.
Para ir coordinando el número
de personas, si algún hermano está
interesado en asistir a este acto, lo
puede hacer confirmando su asistencia
al Hermano Mayor, (Jesús Marcos
Jimenez Prieto, Tfno. 676-21.69.89).

Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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Carta del Pregonero de la
Semana Santa 2010
stimados hermanos en la
devoción al Cristo de la Salud,
Nuestra Señora de la Amargura y
San Juan Evangelista:
Con la Cuaresma, nos llega un
tiempo penitencial de profunda
reflexión sobre el sacrificio y la
muestra de amor y entrega, de un
hombre justo que tras enseñarnos un
modelo de vida distinto, otorgó la suya
dándonos a la Humanidad un ejemplo
a seguir, y nuevas enseñanzas.
El sacrificio que se llevó a cabo
durante la Pasión, y finalmente en el
Calvario, con la Amargura de María
acompañada de Juan el discípulo
amado como testigo de aquella
muerte, debería servir al creyente para
acercarse más aún a ese Cristo que nos
enseñó unos valores fundamentales
para la vida de todo cristiano, que
resultarían tan simples de ejercer, que
por sencillos que son; se nos hacen
muy difíciles a la hora de ponerlos en
práctica: me refiero a la humildad,
el amor a los demás, la caridad, la
solidaridad con los más necesitados,
la mano tendida al que sufre, al
marginado…, y otras muchas buenas
acciones y cualidades que ennoblecen
al hombre, y que a veces, en esta

sociedad tan material e individualista,
se alejan de él.
En estos tiempos de difíciles
circunstancias sociales para muchas
personas, en Jesús, deberíamos
ver reflejados a todos esos que
padecen por diversas causas: a los
marginados de la sociedad, a los más
pobres y desvalidos, a los afectados
por catástrofes naturales, guerras o
terrorismo; todos son hijos de Dios, y
hermanos del Jesús que sufrió, y de los
hombres.
Me consta, que a pesar de la
austeridad de nuestra Hermandad, y
de sus limitados recursos económicos,
la acción de la solidaridad y la ayuda
a quienes lo precisan, se ejerce a la
hora en que se necesita. De la misma
forma, así lo hacen también las demás
Cofradías estepeñas, y eso nos honra a
todos como cristianos solidarios.
La Semana Santa se presiente cerca.
Ya está todo casi preparado para que
dé comienzo una celebración llena
de esplendor que se siente en lo más
íntimo de los corazones estepeños.
Unos días que se esperan con
impaciencia y fervoroso deseo, por ver
a nuestras imágenes pasear sobre los
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hombros de los costaleros estepeños,
por las calles de nuestra ciudad.
Nuestra Hermandad, desde la
sencillez franciscana por la que se
rigen sus normas, hará si nada lo
impide, su estación de penitencia
a ese Calvario nuestro, en el que se
convierte el Cerro de San Cristóbal en
la madrugada del Jueves Santo.

***
El cielo lloró sin luz
tímidas gotas de llanto,
por tu suplicio en la cruz,
en pasión de jueves Santo.
Blanco cordón franciscano
sobre la ropa enlutada,
y la sangre de tu mano
por un clavo, derramada.
Te miré cuando has pasado
y he visto lo que te han hecho:
pies y manos te han clavado,
y han traspasado tu pecho.
Y los tambores sonaron
cual si emitieran su llanto,
como los cielos tronaron,
el día que sufriste tanto.
Que ninguna duda quepa;
que el Gólgota que te viera,
es nuestro Cerro de Estepa,
cual monte la calavera.

Descansa ya en esa cruz
alta como un obelisco,
confortado por la luz
que al pie de la cruz, Jesús...
allí te brinda Francisco.
***

He sido designado por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías,
como el vocero que en este año 2010,
anuncie a Estepa nuestra Semana
Mayor. Para mi, supone un honor
haber sido distinguido con la alta
misión de pronunciar el Pregón de la
Pasión de Cristo y de nuestra Semana
Santa; un acto que sin duda, para
cualquier estepeño es algo de lo que ha
de sentirse enormemente orgulloso y
honrado.
Que la Cuaresma y la Semana
Santa, sean para todos los creyentes
cristianos un espacio de paréntesis en
nuestras apresuradas vidas -a veces
tan agitadas y faltas de momentos de
calma y meditación-, para convertirse
en época de vivir con devoción y fervor
desde el sentimiento cofrade, este
tiempo de espiritualidad interna, y de
oración por los males del Mundo.
Con mi saludo cofrade y afectuoso.
Antonio Rodígurez Crujera
Pregonero de la Semana Santa de
Estepa 2010

Santisimo Cristo de la Salud,
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Hace 13 Primaveras…

IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN,
LA MAYOR Y MATRIZ.
DOMINGO DE PASIÓN DEL AÑO DE
NUESTRO SEÑOR DE 1997.
l eco de los tambores aún suena,
cuando el gentío silencioso se va
agolpando, en esa oscura Plaza
del Carmen, para ver salir al son de
las doce campanadas y castañuelas al
Cristo de la Salud.
Comienza su andadura silenciosos
penitentes, que fundiendo la desnudez
de la planta de sus pies con el frío
del suelo, se disponen, ocupando
sus mentes con recuerdos a subir
en penitencia a ese Calvario, donde
impacientes esperan la llegada nuestros
seráficos hermanos, los seguidores de
la obra de Francisco de Asís, ese que
con tanta intensidad amó el sacrificio
de la Cruz.
Perdonad que establezca un privado
diálogo aprovechando mi situación.
Padre terrenal, ya pronto hará
veintiséis años, en que meses antes de
marcharte con Él para siempre, me
nombraste heredero universal de tu
amor al Cristo del Calvario.
Y Dios es testigo, que a la sombra
del madero y sin poder ver su cara,

camino carril arriba, con el solo
recuerdo de tu ya lejano mandato:
“Que jamás esa túnica se quede
guardada.
Y bien sabes que Mamá, año
tras año, con el mismo cariño y con
la sensación de creer que es para ti,
plancha cuidadosamente pliegue a
pliegue de ese hábito de penitencia,
que por la noche debe cumplir su
cometido.
Dios, concédeme el privilegio,
de que en esa noche tan mágica y
llena de sentimientos, camine mi
padre junto a mí, para escuchar mis
inquietudes de tantos y tantos años
y sobre todo para poder decirle con
orgullo, que no solo su túnica sale,
que sus nietos ya van siguiendo sus
pasos.

Tu amor marcó mi juventud.
Pocos días faltan ya Señor.
y a tu diestra Cristo de la Salud,
vengan mis recuerdos de amor.
Del cielo vendrán los hermanos,
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que un día llamaste a tu lado,
para subir el carril de nazarenos,
y al oído susurrarte ¡Cristo amado!
Ofreces lo último de su ser,
desnudo con los brazos en la cruz.
Derramas tu sangre al saber,
que a Estepa le das la luz.
¡Que pesado Calvario Señor,
a tu lado sin poder verte!,
aquella manda de amor,
cada año nos hace volver.
En la raíz de tu cruz Señor,
intentamos consolar a esa, nuestra
nueva Madre, que amargamente
mantiene una visual conversación
contigo:

¡Que puedo hacer por ti hijo mío!
¿No es posible Señor, apartes de nuestra
Madre este cáliz de Amargura?
Virgen de la Amargura,
al cobijo de tu manto,
siento mi alma segura,
protégeme mientras tanto,
me llama a la sepultura.
Si para algo me necesitas,
bien sabes donde me tienes.
Si quieres consuelo para tus penas,
mira detrás, seguro que me ves,
allá donde Tú vayas, yo iré detrás,
siempre que me llames, Tú me tendrás.
José Cabezas Rodríguez
Pregonero Semana Santa 1997

Santisimo Cristo de la Salud,
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Una cuestión de salud
Joseph Malegue, dejo sin
publicar un libro sobre la santidad
del pueblo, la llamada por él,
clase media de la santidad. Y, a
esta clase media, podemos decir que
pertenecemos todos los aspiramos
por coherencia cristiana a los llamados
bienes celestiales, que por similitud
con el que nos trasciende, son cada
cosa que vivida, sentida o interpretada
nos acerca a nuestro Padre Dios. En
Él tenemos nuestro fundamento,
origen y finalidad, y ante los miembros
de nuestra hermandad o comunidad
como depositarios de la gracia de Dios
-de la cual nosotros somos igualmente
receptores-, debemos dar cuenta
como si ante los mismos ojos de Dios
se tratara, de nuestra coherencia
cristiana. Ahora bien, es una lástima
que nos presentemos ante el rostro de
Dios, exclusivamente por un aprieto
al que no podemos darle solución
por nosotros mismos, y dejamos en
sus manos con la esperanza de que
lo solucione y poniendo a Dios en
un aprieto. Quizás los cristianos de
hoy deberíamos de concienciarnos,
para considerar nuestra relación con
Dios como una autentica cuestión de
salud, para tomarlo verdaderamente
en serio, y ser conscientes de que, o

somos cristianos o dejamos de serlo.
Inmersos como estamos en el llamado
desierto cuaresmal, nos debemos de
prestar a una autentica realización
cristiana, que pasa por expandir en
nuestra comunidad todas las buenas
posibilidades que como humanos
podemos desarrollar. “La Cuaresma
nos propone cada año el misterio de
Cristo «conducido por el Espíritu en
el desierto»”(Juan Pablo II). Por ello,
si ante la perspectiva cuaresmal, se nos
ofrece la visión de una cruz, una gran
cruz de la que cuelga fallecido el Señor
de la Salud; -digo que- entonces
nuestra posición ante tal misterio debe
ser cualquier cosa menos indiferente.
Creo que el testimonio que hoy se
nos exige a los cristianos, pasa por
autentificar nuestro credo en Jesús
de Nazaret, huyendo de prácticas
cargadas de sensiblería pero exentas de
fundamento. Acceder a la confesión
en cuaresma como mera limpieza
de conciencia, y no contemplarla
desde el plano de la conversión que
nos lleva a la pascua resucitadora de
nosotros mismos, es algo así como
plegarse exclusivamente al rito,
dejando de lado la propia vida. Y
es en esa precisa vida que vivimos,
donde Jesús nos anima a ser cristianos
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efectivos. Para ello además de acudir
a las celebraciones comunitarias y
participar de expresiones públicas
penitenciales, deberíamos de cultivar
nuestro espíritu, para profundizando
en la fe, consolidar nuestro interior
y llegarnos a considerar personas que
en todos los aspectos, tanto corporal
como espiritual gozan de una buena
salud. Por salud nos inclinamos a
una buena alimentación, por salud
acudimos al médico para pedir un
diagnostico certero…etc. Pero,
¿quien puede diagnosticar en nuestra
sociedad y comunidad eclesial la raíz
de la indiferencia cristiana y humana
a la que el mundo se ve inclinado
sin remisión alguna?. Sin lugar
a dudas, el quedarnos estáticos y
regalarnos el oído con glorias pasadas
solo acrecentará nuestro dolor y
desánimo. Y debemos de reaccionar
ante cada problema del mundo, ya
que este puede ser para el cristiano
de hoy un motivo para alumbrar. En
los años que precedieron al Concilio
Vaticano II (1965), crecieron en masa
anuncios muy discutidos y producidos
por los gritos del proletariado y el
deseo de igualdad en nuestra propia
Iglesia. Uno de estos lemas animaba
con entusiasmo renovador al sentido
humanitario del cristianismo,
recuperado en estos días por teólogos
que muchos desearían que callaran:
“desentenderse hoy es ser cómplice de la
muerte de Cristo”. Es crudo como la
propia vida, que este mensaje sea
Santisimo Cristo de la Salud,
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista
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hoy un grito que Jesús desde su cruz
expone a todo el que se llamé hijo de
Él, para reaccionar activamente en el
mundo. Como todo grito o mensaje
que se expone en una situación
límite, no debemos de olvidar el
autentico misterio de la cruz que en
el camino cuaresmal, nos ofrece la
posibilidad de llegar al culmen de esta,
la resurrección activa y definitiva de
nuestro ser entre los hermanos. Una
cruz en la cual, además de apreciar un
signo universalizado del cristianismo,
hoy en día podemos advertir matices
precisos para la vida del mundo. La
cruz, que fue el instrumento de la
redención, ha venido a ser, juntamente
con la muerte, el sufrimiento y la
sangre; uno de los términos esenciales
que han servido para evocar nuestra
salvación a través de la historia. Ahora
bien, entre otras cosas debemos de
observar la cruz como camino hacia
la resurrección y no como elemento
que se presta exclusivamente a la
adoración, ya que es un elemento de
sufrimiento o patíbulo. En pleno siglo
XXI, la cruz es un STOP en nuestra
vida, un indicador. Un motivo para
reflexionar y considerar en primer
lugar todo lo bueno y lo malo que
conduce la humanidad del hombre. Y
siendo conscientes de esto, establecer
ante la cruz una postura coherente y
responsable que nos lleve a retomar
de nuevo el camino correcto por
medio de una rectificación desde
la conversión, hacia la buena salud

de nuestra integridad personal
a la que todo cristiano se siente
avocado, y que se fundamenta en el
sentido esperanzador de la propia
resurrección. Si no observamos y
conservamos este sentido de resucitar,
cambiar o rectificar, corremos el
riesgo de que sea cual fuere el sentido
que le demos a la cruz o al misterio
que contemplemos en Semana Santa,
nos quedemos perplejos ante ella y no
reaccionemos autocomplacidos por
lo material que nos colma y que es
caduco. Ante el Cristo de la Salud, su
cruz nos interpela y nos llama. Ante
la cruz reconocemos lo que somos y
de lo que somos capaces, actuando
con autentica conciencia de cristianos
que se consideran objetos del amor de
Dios. Ante la cruz respondemos solo
por nosotros mismos y manifestamos
un compromiso de escuchar,
disponernos y actuar conforme al
espíritu de quien sabe que Dios es
su todo pero que le acompaña en el
duro camino de la vida. Un camino
que desde la cruz se torna renovado,
convertido y reubicado, para ser en el
mundo fermento y masa. Un abrazo
fraterno en paz y bien.
Florencio Salvador Díaz Fernández
Estudiante de Teologia

27

Boletín n.º 18 • Cuarema 2010

XXV Años de Música de
Capilla a los Pies del Calvario
Parte I
Introducción
a música de capilla es la
congregación de estilos, timbres
y ritmos sonoros que, por
excelencia, acompaña el discurrir
procesional de las cofradías más rígidas
y ascéticas. Se trata de un género
musical religioso que tiene su origen,
dentro de la Semana Santa, en Sevilla.
Por ello, hermandades sevillanas como
El Silencio, La Quinta Angustia, El
Valle o Los Negritos conservan tan
ancestral tradición siendo concientes
de que velan por un vestigio musical
muy valioso.
Originalmente, este escueto
conjunto musical ha sido estructurado
para requerir la interpretación de
instrumentos de viento-madera
muy consecuentes con el estilo de
cortejo procesional que privaba en sus
comienzos.
En lo relacionado a su
identidad y parafernalia, los desfiles
penitenciales (hispalenses) aún no
habían alcanzado la riqueza y brillantez
que hoy les distingue. Por poner un
ejemplo, desfilaban dos clases de
penitentes: los disciplinantes que
se flagelaban durante la procesión

(hermanos de sangre) y los portadores
de cirios (hermanos de luz). A
estos desfiles penitenciales se iban
incorporando capillas musicales
a las que se le exigían concretas
composiciones acordes con el ciclo
litúrgico anual de este periodo, la
Pascua.

Origen y evolución de
la capilla musical
Los inicios de la capilla musical
pueden corresponderse con los
inicios de la música occidental. Todo
comienza en el siglo IX, donde Pipino
el Breve con el apoyo de Gregorio
VII unificará y hermanará todas las
liturgias llamándolas Gregorianas.
De esta coalición se propone como
canto oficial de la liturgia el Canto
Gregoriano. A finales del siglo XI,
principios del XII; la composición
sustituye a la improvisación aportando
un sistema de notación musical
que permite aprender, componer
e interpretar en ausencia del
compositor. La polifonía sustituye a la
monofonía, sin abandonar el Canto
Gregoriano, con lo que aparece el
Organum y el Discantus. Estos estilos
se desarrollarían durante los siglos XII
y XIII hasta llegar al florecimiento del
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Organum de Notre Dame. Canónigos
de dicha catedral fueron sus máximos
exponentes, Leonín (1159-1201)
y Perotín (ca. 1200). Con Perotín
se alcanza el máximo esplendor
polifónico creando el Conductus,
llegando a finales del siglo XIII, al
Motete.
Hasta aproximadamente, 13221325, que aparece el término Ars Nova
de la mano de Philipe de Vitry; todas
las composiciones se habían creado
para uso litúrgico y de tema religioso.
A partir del siglo XIV, el Motete se
crea sobre tema religioso pero también
empiezan a prosperar Motetes con
temática profana.
Toda esta cronología compositiva
sirve para conocer el estilo compositivo
que reflejan las polifónicas piezas de
capillas. A principios y mediados del
siglo XX, aparecen piezas mal tituladas
o subtituladas como “Motete”. El error
de estas piezas emerge de que el motete
debe ser principalmente vocal (con
texto en sus voces para ser cantado) y,
si cabe, puede contener un pequeño
y grave acompañamiento musical
en forma cantus firmus con ritmos
excesivamente largos; y no piezas
instrumentales.
Visto esto, es ineludible esclarecer
la denominación de “Música de
Capilla”. Es a partir del siglo XIV,
con la aparición del Ars Nova los
mecenas y príncipes de la Edad Media

deben reflejar su poder. Contratan
a los mejores artistas para realizar
las mejores obras que manifiesten
el esplendor de su territorio. En lo
musical, se crean Capillas Musicales
bajo la dirección de un maestro. En
la Corte Papal de Avignón se empezó
a contar con una capilla musical que
acompañase en la liturgia y en actos
religiosos. Consecutivamente, las
cortes de los Reyes Católicos, Felipe
el Hermoso, Carlos I, Felipe II,… y
posteriores, fueron los precursores
de las Capillas Musicales en sus
cortes, con lo que destinaban bienes
económicos a crear y conservar las
capillas musicales de sus catedrales.
Estas Capillas estaban compuestas
por un maestro, un coro de niños
cantores, cantores adultos que
formaban un coro, ministriles
(chirimías, bajón, sacabuche,…)
órgano y trompeteros.
La capilla musical de la Catedral
de Sevilla ha sido la más importante
capilla catedralicia de España contando
con importantes y reconocidos
Maestros como Cristóbal de Morales,
Alonso Lobo, Diego José de Salazar o
Hilarión Eslava.
La importancia de la capilla musical
de la Catedral Hispalense, incluso la
de la Colegiata del Salvador, sería el
desencadenante para que las cofradías
sevillanas apostaran por trasladar
la música del oficio religioso a la

Boletín n.º 18 • Cuarema 2010

29

procesión y acompañamientos de sus
distintas comitivas penitenciales.

originalmente fueron denominadas, y
así aparece, como Canciones a Tres.

Estas hermandades adaptan la
Capilla Musical para que intervenga,
por medio de ministriles, en dichas
estaciones de penitencia. Con lo
cual, si los músicos se disponían a
interpretar su música caminando,
necesitarían utilizar instrumentos
aptos para este oficio. Instrumentos
de poco peso que proporcione un
timbre adecuado al evento: nostálgico,
suave,… Hablamos de instrumentos
como la chirimía y el bajón.
Actualmente, estos instrumentos han
evolucionado hasta llegar a lo que
conocemos como oboe (chirimía) y el
fagot (bajón).

Aunque, las cofradías han ido
experimentando modas y cambios
sucesivos, la música de capilla ha
permanecido inalterable en continuo
progreso. La actividad de muchos
autores, identificados con la música
procesional, ha contribuido a que el
catálogo de obras de capilla continuase
aumentando y no se perdiera el hábito
de componer este estilo de música
procesional. (...)
Juan Antonio Carmona Páez
Historia y Ciencia de la Musica
Universidad de Granada

Conociendo el origen de sus
composiciones y sus instrumentos;
podemos decir cuales son las
primeras composiciones destinadas
para acompañar las penitencias de
las hermandades de Sevilla. Las
primeras composiciones aparecen en
el siglo XVIII, atribuidas al fagotista
y ministril de la Capilla Musical de la
Colegiata del Salvador, Francisco de
Paula Solís. Conjunto de ocho piezas
homorrítmicas de corta duración
a tres voces, dos agudas Triple y
Altus y una más grave que da la base
de sustentación a la composición.
Instrumentadas para la interpretación
de dos oboes (triple y altus) y un
fagot (tenor ó bajo). Aunque se les
conoce como Saetas del Silencio,
Santisimo Cristo de la Salud,
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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 Juan Evangelista
Que nuestros benditos titulares intercedan por su
eterno descanso gozando de su divina presencia.

Más de medio siglo, siempre
con su sonrisa como bienvenida
Hace muy pocos meses, nos dejó para siempre nuestra Hermana Covadonga,
su gesto de amabilidad y sencillez, cuando nos abría la puerta de esa casa,
que siempre está abierta a los más necesitados, nos ha dejado un recuerdo
inolvidable, que difícilmente podemos olvidar aquellos que tuvimos la suerte de
recibir sus sabios, pero sencillos consejos.
La Hermandad del Calvario, por medio de nuestro boletín anual de
Cuaresma, quiere hacer un pequeño pero sentido recuerdo a una persona,
sencilla y humilde, que siempre en su puesto de
portera, nos recibía cada año con la ilusión de
poder tener, durante unos días, la presencia de
nuestros benditos titulares en su casa.
Estamos seguros que a partir de ahora y
siguiendo en su puesto de “portera”, intercederá
por todos nosotros, para que cuando llegue
la hora de nuestra marcha, ella nos abrirá las
puertas de la gloria, con la misma sonrisa y
amabilidad, que siempre tenia en su casa de
Estepa.
Que Dios le pague todos los servicios y le
conceda la paz.

www.hermandaddelcalvario.com

