
CUARESMA 2013   Núm. 21 - Marzo



3
Cuaresma 2013  

3

6

8

10

12

16

19  

20

22

24

26

27

Hermano mayor

Director espiritual

tesorería

presiDente Del consejo

Grupo joven

cultos

recomenDaciones para el 
nazareno

nuestros preGoneros

eloy en el calvario

páGina web

camino De calvario

in memoriam

DIRECCIÓN   
Pz. El Calvario, 2 -   
41560 ESTEPA (Se)

DIRECCIÓN WEB  
www.hermandaddelcalvario.com

DEPÓSITO LEGAL  
SE 1745-2012

DIRECTOR ESPIRITUAL 
Fray Joaquín Zurera Ribó

FOTOGRAFÍAS   
M.ª Gracia

REALIZA E IMPRIME:  
Artes Gráficas Cosano - Estepa

HAN COLABORADO 
Jesús Marcos Jiménez Prieto, Fray Joaquín Zurera Ribó, ofm, Manuel 
Palacios Rodríguez, Pilar Reina Sesmero-Salas, Jesús Guerrero Reina, 
José Romero Ruiz, Rafael Machuca Jiménez, Antonio J. Robles Ramírez.

Aunque la línea editorial de este Boletín está marcada por criterios de la Hermandad, y revisada por la Junta de Gobierno, 
la redacción de este no se hace responsable ni tiene porque compartir los contenidos de sus colaboradores.

lega la Cuaresma, el periodo del 
tiempo litúrgico destinado por la 
Iglesia Católica para la preparación 
de la fiesta de la Pascua. Como nos 

recuerda el Papa Benedicto XVI en su 
mensaje para la Cuaresma de 2013, la 
celebración de la misma, en el marco 
del año de la Fe, nos ofrece una ocasión 
preciosa para meditar sobre la relación 
entre fe y caridad: entre creer en Dios, el 
Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto 
de la acción del Espíritu Santo y nos guía 
por el camino de entrega a Dios y a los 
demás.  En este tiempo de Cuaresma, 
durante el cual nos preparamos a 
celebrar el acontecimiento de la cruz y 
la resurrección mediante el cual el amor 
de Dios redimió al mundo e iluminó 
la historia, os deseo a todos que viváis 
este tiempo precioso reavivando la fe 
en Jesucristo, para entrar en su mismo 
torrente de amor por el Padre y por cada 
hermano y hermana que encontramos en 
nuestra vida. 

Como cofradía y hermandad, como 
asociación de fieles católicos, es tiempo 
de trabajar en pos de la misma, de 
preparar la estación de penitencia, 
de limpiar y adecuar los enseres, de 
ensayar nuestros costaleros, de comer en 
hermandad, de compartir con nuestro 
grupo joven, de rezar por nuestros 
hermanos fallecidos, de participar en los 
oficios y demás actos que se organicen. 

Como Hermano Mayor te pido la 
colaboración y participación en todos 
estos actos, es tiempo de Semana Santa.

Nuestra salida procesional se producirá 
este año de la Iglesia de San Sebastián, 
debido a las obras de rehabilitación que 
se llevan a cabo en la Iglesia del Carmen. 
Desde estas líneas quisiera destacar la 
labor que lleva a cabo la Parroquia de San 
Sebastián, representada por su Párroco, 
en aras de conseguir la recuperación 
del templo, cuyo esplendor observamos 
todos los estepeños en el avance de las 
obras.

Como representante de nuestra 
Hermandad agradecer a la parroquia de 
San Sebastián que nos acoja en su templo 
principal para realizar nuestra salida 
procesional con todas las dificultades 
logísticas que ello supone.

Finalmente, os recuerdo que en junio 
del presente año nuestra Hermandad se 
someterá a un nuevo proceso electoral 
de elección de Hermano Mayor para los 
próximos cuatro años.

Hermanos, un saludo en Cristo.

Hermano mayor

-
Hermandad del Santisimo Cristo de la Salud,

Nuestra Senora de la Amargura y San Juan Evangelista
ESTEPA - Sevilla

Sumario Boletin n.º 21 - marzo 2013

Queridos
hermanos

Jesús Marcos Jiménez Prieto
Hermano Mayor



Hermano mayor



7
Cuaresma 2013  

6
Boletín n.º 21

Director eSpiritual Director eSpiritual

se nos ha manifestado y que alcanza el 
punto culminante en la cruz, la ofrenda 
gratuita y total de Jesús para que nosotros 
podamos alcanzar la salvación a la que 
hemos sido llamados.

Esta vida del creyente se alimenta y nutre 
de la Palabra de Dios –muy especialmente 
del Evangelio-, que acompaña nuestro 
caminar diario y que nos confronta en 
nuestro actuar. Porque, ¿cómo podemos 
llegar a amar a Jesús si no lo conocemos? 
Aun cuando no siempre nos resulte fácil 
entender los textos, su lectura diaria va 
calando en nuestro corazón y nos permite 
hacer un serio proceso de reflexión a 
la hora de tomar nuestras pequeñas 
decisiones diarias, mirándonos, no en el 
espejo de lo que otros puedan hacer, sino 
en el mismo Jesús, nuestro Señor.

La vida de Hermandad es un lugar 
también importante para profundizar 
en nuestro compromiso de creyentes. 
Cuando hablo de Hermandad quisiera 
que ninguno se sienta al margen. Afecta 
al Hermano Mayor como al último 
de los inscritos en la misma. Todos 
hacemos la Hermandad, e importante 
es esa dimensión comunitaria para que 
nuestro testimonio de fe tenga un peso 
y un valor. Y la vida de Hermandad se 
nutre de encuentros de los hermanos, 
unas veces más celebrativos, otros más 
lúdicos, como también formativos, pues 
es un camino que hacemos juntos y 
acompañados por Jesús.

Me parece que a lo largo del año tenemos 
muchas oportunidades en las que poder 
encontrarnos para profundizar en la fe 

y para celebrarla en la Eucaristía. Ésta es 
la fuente y culmen de la vida cristiana y 
es desde ella desde donde brota nuestra 
misión de hacer de nuestras vidas un 
testimonio vivo que anuncie y proclame 
calladamente que la muerte de Jesús en la 
Cruz no ha sido en vano y un sinsentido, 
sino que realmente es la razón que nos 
mueve a hacer nuestros los valores que 
Cristo nos ha mostrado con su vida.

La Hermandad no es algo al margen de 
la Iglesia, sino que brota en el seno de 
ella y a su servicio. Por eso, por nuestra 
condición de Iglesia, nuestra vida está 
en comunión con el sentir y vivir de 
la Iglesia y, porque formamos parte de 
ella, nuestro compromiso bautismal 
nos empuja a trabajar sin descanso para 
seguir su doctrina y encarnar los valores 
que el Evangelio que nos anuncia, de 
modo que podamos construir un mundo 
mejor, no para que hablen más de 
nosotros, sino para responder a Aquel 
que nos ha llamado y confiado esta 
misión.

Pidamos, pues, al Santísimo Cristo 
de la Salud que nos enseñe cada día a 
abrazar la cruz que manifiesta el amor 
más auténtico y gratuito, de modo que 
nuestra vida, al estilo de María Santísima, 
sepa responder agradecida y con total 
docilidad y disponibilidad a los designios 
de Dios Padre, de modo que sepamos ser, 
como el apóstol Juan o María Magdalena, 
testigos vivos de su Buena Noticia y así 
acompañar a tantos hermanos nuestros 
en el camino de la fe.

Joaquín Zurera Ribó,OFM
Director Espiritual

ivimos en tiempos difíciles 
para la Iglesia: muchos se han 
alejado, deseando desvincularse 
de todo lo que huela a ella, 

quizás escandalizados unos por las 
situaciones de pecado que tantas veces 
machaconamente resaltan los medios de 
comunicación social y otros dejándose 
llevar por la frialdad del ambiente en 
todo lo que gira al aspecto religioso del 
ser humano. Incluso el tema de la fe 
se ha reducido a un ámbito puramente 
individual y subjetivo, de modo que 
cada cual se busca sus argumentos para 
justificarse en sus comportamientos 
y actitudes sin aceptar la dimensión 
comunitaria de la fe.

Pero, aun con dolor por ver que gente 
cercana a nosotros se va enfriando en 
la vida de fe, hemos de cuestionarnos y 
decirnos sinceramente la verdad de por 
qué queremos permanecer en la fe que 
hemos recibido y abrazado, e incluso 
el por qué vivirla en el seno de esta 
Hermandad del Calvario.

Sirviéndome del texto del apóstol Pablo 
con que inicio este artículo, considero 
que la primera respuesta, central y 

fundamental, está en Jesús. Sí, es en 
Jesús y por Jesús por lo que la vida de 
fe tiene sentido para nuestras vidas; es 
desde Jesús de donde cobra sentido vivir 
el compromiso adquirido en el bautismo; 
es centrar la vida en Jesús lo que hace 
posible que cada día sepamos encontrar 
la motivación que nos lleve a vivir el día a 
día con entrega y pasión.

Tal vez por eso tendremos que 
preguntarnos si realmente estamos 
enraizados y cimentados en Jesús. Son 
muchas las ofertas que nos vienen de 
todos lados y no siempre resulta fácil 
mantenerte en los principios que 
fundamentan tu opción. No obstante, no 
podemos olvidar que esa fe se nutre de 
unas raíces bien consolidadas en Jesús, 
lo cual nos empujará a poder hacer de 
nuestra vida un testimonio auténtico y 
creíble del tesoro que hemos recibido.

Toda la iniciativa, pues, viene de arriba, 
de ese Dios que se nos ha revelado y 
que nos sigue llamando a ser germen 
fecundo de una vida en el amor que 

Enraizados y cimentados en Él, 
manteneos firmes en la fe, 

como se os ha enseñado, 
y vivid en permanente acción de gracias.  (Col 2,7)

La Hermandad, 
testimonio vivo de 

fe en la Iglesia
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GASTOS

INGRESOS

Por último, decir que la bajada más importante en las entradas económicas es en  
DONATIVOS Y VENTA DE MEDALLAS, con 576 euros menos.

espués de veintiuna ediciones de 
esta revista cuaresmal y, dando 
un repaso a cada una de sus 
publicaciones, podríamos sintetizar 

la historia de esta Hermandad con la 
palabra “evolución”. Pienso que hemos 
evolucionado en muchos aspectos pero 
siempre respetando las tradiciones, 
normas y reglas establecidas por los 
fundadores de esta corporación.

Pero sin duda, hay un pilar muy 
importante para cualquier agrupación, 
asociación o hermandad y es el apoyo 
de “savia nueva” que aporte el impulso 
necesario para facilitar la adaptación a los 
continuos cambios que nos toca vivir.

Estamos orgullosos de la fuerza y el 
compromiso con el que trabaja nuestro 
GRUPO JOVEN, bien dirigido bajo la 
batuta de Pilar Reina y del Padre Joaquín 
Zurera.

Retomando el tema de estas líneas, a 
continuación explico los movimientos 
económicos que se han producido en el 
pasado año 2.012:

En el capítulo de gastos se ha podido 
reducir considerablemente la cuantía en 
consonancia con los tiempos que corren. 

Un total de 22.392 euros frente a los 
31.423 euros del año 2.011.

Analizando el último lustro observamos 
cómo el total de ingresos de nuestra 
Hermandad ha ido disminuyendo año 
tras año. Así vemos cómo el ambiente 

económico-social también se ve reflejado 
en el mundo de las cofradías y en la 
“Iglesia” en general.

Datos de la
Tesorería

teSorería teSorería

En definitiva, el resultado final tiene una 
diferencia positiva de 7.890 euros, los 
cuales quedan reservados para hacer las 
escrituras de la Casa Hermandad.

Acabo este artículo poniéndome a 
disposición de todos los hermanos que  
necesiten cualquier aclaración de la 
tesorería de la Hermandad.

Un abrazo en Cristo, nuestro señor.

Manuel Palacios Rodríguez
Tesorero- Mayordomo

Hemos vendido prácticamente los mismos décimos de LOTERIA DE NAVIDAD 
(708), consiguiendo un ingreso de 2.124 euros.

Finalmente tenemos las salidas englobadas cada ejercicio como CASA 
HERMANDAD. Han subido de 4.693 euros (año 2.011) a 6.508 euros debido al pago 
del muro de contención realizado en el solar posterior a la casa tras la apertura de una 
calle nueva a un nivel más alto.

La RIFA organizada en el mes de ABRIL supuso unos 4.417 euros de beneficio. Por 
tanto tendríamos 200 euros menos que en el año anterior. Este año 2.013, la Junta 
de Gobierno ha acordado cambiar esta rifa por otro tipo de participación (de todas 
las personas que lo deseen) en el sorteo de lotería primitiva cada jueves durante diez 
meses y jugando los mismos números.

En los pagos realizados en SEMANA SANTA (5.019 Euros), MEJORAS (721 euros), 
PRÉSTAMOS (5.835 euros) y SECRETARIA Y OTROS (1.434 euros) es donde hemos 
rebajado las cantidades. Sobre todo, es una gran satisfacción para nosotros haber 
cumplido con el último plazo del préstamo bancario que nos quedaba por liquidar.

En cuanto a las CUOTAS DE HERMANOS (5.278 euros) debemos aclarar lo 
ocurrido al gestionar la remesa de recibos de hermanos domiciliados. Nos han 

devuelto bastantes cuotas (de 12 euros cada una) con la consiguiente comisión por 
devolución de 7,42 euros (más de la mitad del recibo). Algunas de estas devoluciones 
se deben a cambios en el nº de cuenta o de entidad bancaria no comunicados por 
los titulares a la Hermandad. También hemos observado problemas en cuentas no 
actualizadas después de las fusiones entre El Monte-Cajasol-La Caixa. Además a 
algunos hermanos les han cargado la cuota de otro hermano y viceversa.

Por todos estos motivos, rogamos actualicen sus datos completos en la hojilla que 
cada año adjuntamos en cada boletín.

Hemos obtenido un total de 30.282 euros, unos 2.560 euros menos que en el año 
2008 y unos 713 euros menos que en el 2011.

La única partida que hemos mantenido cuantitativamente es la de CARIDAD.
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preSiDente conSejo preSiDente conSejo

habrás apreciado y valorado.

Pues llegado el momento, dices: “Me lo tengo que 
pensar. A ver lo que te digo”.

 En mi caso, y no es por ponerme flores, no fue tan 
grave, porque gracias a Dios,  y como dije antes, mi 
más de medio siglo, además de para perder pelo y 
neuronas varias, me sirve como aprendizaje más que 
de reválida para estas cosas, porque, sobre todas las 
cosas, soy cristiano, cofrade, amo ésto y lo tengo muy 
estudiado, sin libros, eso sí.

Pero me llama la atención el hecho de que te pillen 
“fuerajuego” cuando te preguntan estas cosas.

Es por ello por lo que me gustaría que nos 
hiciéramos todos un favor y nos planteáramos, sólo 
por si alguien nos pregunta, sin más pretensiones, 
simplemente por curiosidad ante nosotros mismos: 
¿Qué es para mí la Hermandad del Calvario?.

Una vez que tengamos una respuesta medianamente 
convincente, nos plantearíamos la de verdad: ¿Qué 
es para mí el Señor Crucificado y su Bendita Madre 
Amargura?. 

Esta es más comprometida. Es para confesor de 
guardia.

Pero ahí está. Puede ser motivo de reflexión y 
debate. Eso es bueno para cualquier persona y 
cualquier cofrade, y si es del Calvario, más.

Y, ¿por qué más?. Porque somos del Calvario y 
sacamos a la calle convencidos y sin complejos el 
Sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, junto 
con nuestras cosas, nuestras equivocaciones y 
fracasos, y también con esa alegría y desparpajo que 
todo cristiano no debe dejar nunca.

uelen abordarte y preguntarte. ¡Oye!... 
Una pregunta: ¿Para ti qué es tal o cual 
cosa...? Lo mismo da la Cuadratura del 
Círculo que el Teorema de Pitágoras 

o la última Proposición No_de_Ley sobre el 
peligro de extinción de la hormiga roja en 
las Bardenas Reales o el Decreto_Ley para 
la Conservación de los sapos en Tabernas 
(Almería).

En fin, tonterías. A mi modo de ver, por 
supuesto. No se me ocurriría jamás faltar al 
respeto a nadie a quien le vaya la vida en ello.

Es por ello por lo que espero que a nadie se 
le ocurra faltar al respeto a lo que en estas 
páginas o en otras de parecido formato, o 
contenido, o procedencia se exponga. Entre 
otras cosas, porque a los que estamos aquí, en 
estas cosas, nos importa.

Viene esto al caso por una cosa muy graciosa, 
en el buen sentido, de gracia y desparpajo 
alegre, como nos gusta a los cristianos, que 
me ocurrió hace unos días, cuando una de las 
niñas más guapas del barrio churretero me 
dice que están haciendo una encuesta: ¿Qué 

es para ti Paz y Caridad?.

Te quedas perplejo. Se supone que, si has 
pasado ya del medio siglo y has visto salir 
al Cristo y a la Esperanza todos esos años, 
algo tendrás dentro. Se supone que si llevas 
todos esos años viendo lo que la Hermandad 
propone a Estepa y lleva a cabo, algo se te 

habrá quedado. Se supone que si ves labores 
de ámbito social, religioso y humano, algo 

Y me 
Preguntan

Jesús Guerrero Reina
Presiendente Consejo HH. y CC. de Estepa
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n este año 2013, Año de la Fe, se 
nos invita a pensar y reflexionar 
sobre ella. En mi opinión, la Fe, 
es algo práctico en nuestro día a 

día, es nuestro comportamiento y son 
nuestros actos.

En estos tiempos difíciles de crisis que 
nos azotan en todos los aspectos, es de 
valorar cómo muchos jóvenes buscan 
a Cristo para que llene y dé sentido a 
su caminar, una “Fe activa”, para que 
en sus modos de vida se les reconozca 
como cristianos. En este boletín cuares-
mal, nuestros jóvenes quieren compar-
tir con todos, un trocito de su trabajo 
en este segundo año de andadura.

Realmente, es admirable el nivel de 
participación del grupo en todos los ac-
tos requeridos: citación a cabildos; for-
mación, pilar fundamental desde el ini-
cio y labor que realiza magníficamente 

el Padre Joaquín; acompañamiento en 
el Viacrucis; Cultos; Estación de Peni-
tencia; colaboración en la caseta de Oc-
tava; festividad de San Francisco de Asís 
y actividades varias, todas con el objeto 
de poder ayudar en la medida de lo po-
sible a la Hermandad y a los demás. 

El pasado mes de mayo, se organizó en 
la plaza de nuestra casa hermandad la 
“1ª Cruz de Mayo del Grupo Joven del 
Calvario”, donde los jóvenes con mu-
cha dedicación e ilusión, lo prepararon 
todo para disfrutar de un día de convi-
vir y compartir todos juntos, pequeños 
y mayores, de nuestra hermandad y de 
otras, y otros Grupos Jóvenes de Estepa. 
Los fondos recaudados en dicho acto, 
fueron donados a las Hermanas de la 
Cruz, por decisión unánime del grupo 
y así pues nos dimos cita en el convento 
de las Hermanas para hacer entrega del 
donativo. Allí, la Hermana Luna muy 
entrañablemente nos recibió y contó un 
poco el estilo de vida de su orden.

A la finalización del curso, mes de ju-

nio, nos fuimos de acampada al Peñón 
de Algámitas, donde la alegría juvenil 
no faltó en ningún momento, eso hizo 
que nos uniésemos aún más para des-
cubrir que un Grupo Joven Cristiano 
se amasa como una gran familia, con 
amor, amistad, compañerismo, respe-
to..., valores que gracias a Dios, a estos 
jóvenes les reboza.

En el mes de noviembre, volvimos a 
poner en marcha nuestro “taller de re-
cogida y reciclado de juguetes” para los 
niños más necesitados. El equipo de 
Cáritas de Estepa, nos propuso parti-
cipar con ellos en una Fiesta Navideña, 
para repartir esos juguetes. Nosotros, 
encantados aceptamos la invitación, 
ofreciéndonos como pajes reales para 
acompañar a S.S.M.M. los Reyes Magos 
y preparando una merienda con choco-
late, la cual sufragamos vendiendo unos 
calendarios de bolsillo de nuestro Cris-
to del Calvario.

Así pues, la magia de la Navidad y todo 
este maravilloso equipo de trabajo, hizo 

posible que los niños más necesitados 
de Estepa pudieran recibir sus juguetes 
de Navidad y compartir una inolvidable 
tarde.

Un año más, comenzamos el camino de 
Cuaresma hacia la Pascua, pidiéndole 
a nuestro Cristo del Calvario, que no 
nos falte su Palabra en nuestro equipaje 
y que abra nuestros corazones a los de-
más.

Finalmente agradecer al Hermano Ma-
yor, Junta de Gobierno y tantas per-
sonas (colaborador@s, costureras para 
la confección de túnicas para el Grupo 
Joven...), ese apoyo incondicional y 
ayuda desinteresada, para poder hacer 
posible este sueño.

Y cómo no, agradecer a todos los jóve-
nes que forman este Grupo, por su en-
trega, interés y ganas de trabajar por la 
Hermandad y por un mundo mejor.

¡¡Enhorabuena chaval@s, hay que seguir 
trabajando con nuevas ilusiones y pro-
yectos!!

Grupo joven Grupo joven

Queridos her-
manos en Cristo

Pilar Reina Sesmero-Salas

Imposición de medallas a los jóvenes  en el Quinario  2012. Acampada en el Peñón de AlgámitasMiembros de nuestro Grupo Joven junto a miembros del Grupo 
Joven de la Hdad. de las Angustias en la Cruz de Mayo  2012





Durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 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 17 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 del 

Convento de Padres Franciscanos. (Por cierre de la Iglesia del Camen)

estación de Penitencia:
Miércoles Santo, a las 12 de la noche.

en la Parroquia de San Sebastián

SOLEMNE QUINARIOSOLEMNE VÍA CRUCIS
Domingo 10 de Marzo 2013 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.

sigu iendo  e l  s i gu iente  i t ine ra r io :
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 de Penitencia

Lunes 11 de Marzo a las 8’30 de la tarde en la Iglesia de PP. Franciscanos



Se recuerda a los nazarenos que según nuestras reglas, se deberá llevar 
antifaz blanco, con escudo en el centro del mismo, túnica negra, cordón 
franciscano anudado siempre en la parte derecha, calzado y calcetines de 
color negro, nunca calzado deportivo. 

No se deberá llevar objetos identificativos tales como anillos (excepto 
la alianza matrimonial), pulseras, o cualquier otro que sirva para la 
identificación personal.

Procuremos en el desfile procesional guardar las distancias y obedecer a 
los celadores para el buen orden de la cofradía en la calle. 

En las paradas ningún nazareno deberá volver la mirada atrás ni hablar 
con nadie. Al llegar a la explanada del Convento de San Francisco no se 
deshará la fila, hasta que no entre el paso con Nuestros Titulares.

El recorrido hasta la Iglesia y posterior vuelta a casa, se debe hacer siempre 
vestido de nazareno y utilizando el trayecto más corto.

Normas para la
estación de penitencia 2013

Por estar cerrada al culto la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen, esta madrugada 
del Jueves Santo, se van a producir 
una serie de cambios en nuestra 
Hermandad y más concretamente en 
nuestra Estación de Penitencia.

La salida la realizaremos a la misma 
hora (12,00 horas de la noche), pero 
desde la Iglesia Parroquial de San 
Sebastián, por lo que los penitentes 
habrán de pasarse a partir de las 11 de 
la noche del Miércoles Santo, por la 
Casa Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús, situada en la plaza del mismo 
nombre,  donde se les entregará  su 
farol o insignia. 

Posteriormente pasarán al interior de 
la Iglesia por la puerta que da a dicha 
plaza. Dentro de la Iglesia formaremos 
el cortejo procesional para realizar 
nuestra salida a la hora prevista y por 
la puerta que da a la Plaza de San 
Sebastián. 

El itinerario será el siguiente: Plaza 
de San Sebastián, José Luis Cabezas, 
Antonio Álvarez,  Cristo de la Sangre 
y Carrera Oficial, desde allí nuestro 
recorrido será el habitual de siempre 
hasta nuestra entrada en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de Gracia, del Convento de 
Padres Franciscanos.

Recomendaciones 
para el Nazareno
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IGLESIA DE STA. MARIA LA MAYOR DE LA 
ASUNCIÓN LA MAYOR Y MATRIZ.
Del año De nueStro Señor De 2000.

esús es clavado en la cruz. Toda la 
vida de Cristo está dirigida a este 
momento supremo. Ahora, apenas 
logra llegar jadeante y exhausto a la 

cima de aquel pequeño altozano llamado 
“lugar de la calavera”. Enseguida, lo 
tienden sobre el suelo y comienzan a 
clavarle en el madero. Introducen los 
hierros primeros en las manos, con 
desgarros de nervios y carne. Luego es 
izado, hasta quedar erguido sobre el 
palo vertical que está fijo en el suelo. A 
continuación le clavan los pies. María 
Santísima de la Amargura, su Madre, 
contempla toda la escena.

Jesús está elevado en la Cruz. A 
su alrededor hay un espectáculo 
desolador; algunos pasan y le injurian; 
los príncipes de los sacerdotes, más 
hirientes y mordaces, se burlan; y otros 
indiferentes, miran el acontecimiento. 
Muchos de los allí presentes le habían 
visto bendecir, predicar una doctrina 
salvadora, e incluso hacer milagros. Pero 
no hay reproches en los ojos de Jesús, 

sólo piedad y compasión. 

Muy cerca de Jesús está su Madre de 
la Amargura, con otras santas mujeres. 
También esta allí Juan, el más joven de 
los Apóstoles.

Jesús, viendo a su madre y al discípulo 
a quien amaba, que estaba allí, digo su 

Madre: Mujer he ahí a tu Hijo. Luego 

dijo al discípulo: He ahí a tu Madre. 
Y desde aquel momento el discípulo 
lo recibió en su casa. Jesús, después de 
darse asímismo en la Última Cena, nos 
da ahora, lo que más quiere en la tierra, 
lo más precioso que le queda. Le han 
despojado de todo, y Él nos da a María 
como Madre nuestra.

Este gesto, tiene un doble sentido. Por 
una parte se preocupa de la Virgen, 
cumpliendo con toda fidelidad el Cuarto 
Mandamiento del Decálogo. Por otra, 
declara que Ella es nuestra Madre.

La Santísima Virgen, avanzó también 
en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fielmente su unión con el Hijo hasta la 
Cruz, junto a la cual, no sin designio 
divino, se mantuvo de pie, sufriendo 
profundamente con su Unigénito y 
asociándose con entrañas de Madre a su 
sacrificio, consintiendo amorosamente 
en la inmolación de la Víctima que Ella 
misma, había engendrado; y, finalmente, 
fue dada por el mismo Cristo Jesús, 
agonizante en la Cruz como Madre al 
discípulo.

nueStroS preGoneroS nueStroS preGoneroS

Al pie de la Cruz estabas
Con el Discípulo amado;
Y esas mujeres valientes,
Que en dolor te acompañaron.

En la Cruz, Jesús, tu hijo,
A ti nos dio por regalo;
Madre de Dios y del hombre,
En Cristo Crucificado.

Y el Joven te llevó a casa
Y en un puro y fiel abrazo,
Dejó en tu frente mil besos,
Y en sus labios, nuestros labios.

Cristo muerto, expiración,
Calvario de amor sangrado,
Sobre guijarros alzado,
Traspasado y sin perdón.

Miércoles Santo de amor,
Nazarenos enlutados,
Sobre la tierra encallados,
Suplican su bendición.

Azahares de aflicción,
De Amargura traspasados,
Franciscanos despojados,
Entonan una oración.

En el Carmen, redención,
En la Plazuela, azotado,
Por la cuesta humillado…
El Cerro: Crucifixión.

Cristo atado a mi traición,
Calvario de amor probado,
Calvario de mis pecados,
Como Gólgota en Sión.

José Romero Ruiz
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lo recuerdo, pero de mayor sí. Yo le 
decía: “Eloy, no vayas descalzo, ya eres 
mayorcito para eso”. Y me respondía: “El 
día que no pueda ir descalzo no salgo de 
nazareno del Calvario”.

Y así estuvo hasta que ya en edad algo 
avanzada la prótesis de su rodilla le 
impidió acompañar a nuestros Benditos 
Titulares en su recorrido por nuestras 
calles.

Asistía siempre a nuestro Quinario y 
Vía-Crucis, desde que se instituyó, así 
como a las Comidas de Hermandad, 
que celebrábamos entonces el Domingo 
siguiente al de Resurrección, para no 
coincidir con la de la Hermandad de 
Jesús, ya que algunos de los comensales 
pertenecíamos a la Junta de Gobierno de 
esta Hermandad.

De todos es conocido lo bien que se le 
daba la cocina, y cuando llegaba la Octava 

de los Remedios, en nuestra caseta, 
siempre era Eloy quien guisaba la paella, 
que a todos nos sabía a gloria.

Allí nos reuníamos los amigos. Era su 
Caseta preferida, y pasábamos unos ratos 
inolvidables.

Ya nos dejó. Ya terminó el “Calvario” 
que supuso su segunda operación 
de prótesis de rodilla y su posterior 
enfermedad que acabó con él.

Ya se bajó de su Cruz y está gozando en el 
Cielo de la Salud Eterna, con su Madre, 
que ya no es Amargura, sino Dulzura por 
siempre.

Que él, que está junto al Padre, interceda 
por nuestra Hermandad, para que 
siempre esté al servicio de Dios Nuestro 
Señor y de los hermanos.

Rafael Machuca Jiménez

e pide nuestra Hermandad que 
escriba unas líneas sobre la relación 
que con ella tuvo mi hermano Eloy, 
a lo que no puedo negarme y que 

hago con sumo gusto.

 Me remonto a los años cuarenta del 
pasado siglo. Una España esquilmada por 
la guerra civil.

 Como reacción al desmadre habido 
antes, el pueblo español, apoyado en la 
Iglesia Católica, vuelve sus ojos a Dios. 
De ahí nace nuestra Hermandad, a 
instancias de nuestro inolvidable Padre 
Alfonso Castelo.

 La Acción Católica era el movimiento 
religioso que imperaba entonces y 
nuestro querido D. Jerónimo Ramos 
Feria, Párroco de San Sebastián, supo 
reunir un numeroso grupo de niños 
y jóvenes de todas las clases sociales de 
Estepa, que componíamos la Juventud 
Masculina y el Aspirantado. Él nos 
inculcó los valores morales y éticos que 
fueron la base de nuestra vida social y 

religiosa, y que aún perdura en 
nuestros corazones.

 Dentro de ese ambiente nació la 
íntima amistad de siete muchachos, que 
constituía nuestra pandilla.

 Pasó el tiempo y esa semilla que plantó 
D. Jerónimo, abonada por el ejemplo 
de nuestros padres, dio sus frutos, 

y…  de qué manera: Cuatro han sido 
Hermanos Mayores de Hermandades 
estepeñas. Eloy Machuca, de Nuestro 
Padre Jesús. Paco Fuentes, de Nuestra 
Señora de los Remedios. Antonio Reina, 
(Antonio Pico, mote no peyorativo) y 
Jesús Guerrero de nuestra Hermandad 
del Calvario. A ellos hay que sumar 
a Francisco Alfaro, Hermano Mayor 
Honorario de la de Nuestro Padre Jesús.

 Todos ellos dedicaron su vida al 
servicio de su Hermandad. Y quiero 
resaltar aquí, porque es de justicia, la 
labor de Jesús Guerrero.

 Se incorporó a la Hermandad 
después que Eloy y yo, pero lo hizo de 
tal forma, le tenía tanto cariño, que 
llegó a presidirla. Los mayores, y menos 
mayores, sabemos lo que hizo, no voy a 
entrar en detalles. Sólo señaralé que se 
encontró una Hermandad en horas bajas 
(todas las padecen) y durante su mandato 
la llevó a la cumbre, ayudado en todo 
momento por su esposa Pilar Reina.

 De Eloy ya sabemos su labor en la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús, en 
la del Calvario nunca tuvo cargo alguno, 
que yo sepa.

 Se hizo hermano muy joven y siempre 
le tuvo un gran cariño. Salió de nazareno 
muchísimos años. En la época de crisis, 
cuando apenas contaba la procesión 
con medio centenar de nazarenos, allí 
estábamos los tres hermanos: Eloy, 
Santiago y yo.

Eloy ha ido muchos años descalzo. 
De joven, no puedo asegurarlo, no 

Eloy
en el Calvario
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on la web de reciente creación, 
tenemos un programa que la 
convierte en una interesante 
herramienta para que los 

hermanos podamos sentirnos más cerca 
de las actividades que se desarrollan 
y al mismo tiempo sirva de ayuda e 
introducción en nuestra historia, 
costumbres y curiosidades.

Nada más entrar en la web, será muy 
destacable el cuidado aspecto con el 
que han sido tratados los contenidos 
y aderezado con las  aportaciones 
fotográficas  del archivo de la 
Hermandad y otras cedidas por nuestros 
hermanos.

Desde el inicio,  era prioritaria la 
intención de crear una interacción 

y dinamismo a base de noticias y los 
comentarios que se pueden aportar en 
nuestro foro, así como la posibilidad 
de mejorar los contenidos  con nuevas 
aportaciones que se puede hacer, incluso 
desde el móvil.

Para ello, primero será necesario 
registrarse en el apartado de ACCESO 
HERMANOS y desde ahí se podrá 
participar de una manera directa.

En la web se ofrecen muchos datos 
interesantes,  reseñas históricas, nuestros 
titulares, hermanos mayores, los 
componentes de la junta de gobierno, 
el recorrido que hacemos tanto en 
el Vía Crucis como en la Estación de 
Penitencia. Será muy destacable la 
colección de fotografías que se pueden 
visitar en la galería de imágenes, 
concentrando aquí los momentos 
históricos, la celebración del 50 
aniversario, la casa hermandad, nuestro 
hermanamiento con la hermandad 
del Calvario de Alcora, Salidas 
extraordinarias, el Via Crucis, la estación 
de penitencia y nuestro querido grupo 
joven, el germen de los nuevos hermanos 
que en un futuro no muy lejano, estarán 

participando muy activamente 
en el día a día de nuestra 

Hermandad.

Como apoyo a 
nuestro archivo 
histórico, se 
podrá acceder de 
una manera muy 

fácil y cómoda a 
los boletines de años 

anteriores, siendo un importante 
documento para ver cómo ha  sido el 
desarrollo de la Hermandad a través de 
los últimos años. 

También  se podrán ver los distintos 
carteles que se han ido editando 
por parte del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, de esta 
localidad y el Ilustrísimo Ayuntamiento, 
cuyo protagonismo han  sido nuestros 
Titulares, así como los realizados 
esporádicamente  por nosotros. 

No nos hemos olvidado de la música de 
capilla que nos acompañan en nuestra 
Estación de   Penitencia y que podrá ser 
escuchada a través de la web, gracias al 
apartado dedicado exclusivamente a ello.

Finalmente, habrá un apartado 
de noticias en el que se pretende 
informar de los eventos destacables de 
la hermandad, cabildos, reuniones, 
celebraciones,  y todo aquello que sea 
relevante para el conocimiento de todos 
nuestros hermanos e interesados.

Este excelente resultado ha sido 
posible gracias al trabajo totalmente 
desinteresado que ha realizado D. 
Juan Manuel Núñez Linares. Una 
consideración que es de enorme 
satisfacción para nosotros y por el que 
nos sentimos plenamente agradecidos.
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Diputado de Caridad y Medios de Comunicacion
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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.

Dejad que el grano se muera y venga el tiempo oportuno: dará cien gramos por uno 
la espiga de primavera. Mirad que es dulce la espera cuando los signos son ciertos: 
tened los ojos abiertos y el corazón consolado: si Cristo ha resucitado, ¡resucitarán 
los muertos! Amén.

(Del Oficio Litúrgico de Difuntos).

Camino de  
Calvario

colaBoracioneS

na Cuaresma más vivimos y 
nos preparamos para la Pascua, 
recordando el camino histórico 
de Jesús hacia Jerusalén, vamos 

viviendo la peregrinación de la fe en la 
celebración litúrgica de la vida cotidiana. 

Por ello somos todos  invitados 
a seguirle 
haciendo el 

tránsito de la decepción que supuso 
la muerte de Jesús a la esperanza de la 
resurrección.

La eucaristía nos invita a hacer el 
camino y como en toda peregrinación 
el cansancio, desánimo, inquietudes, 
apegos y desapegos dudas en la fe 
etc., se harán presentes, por eso la 
CONVERSIÓN, es imprescindible 
en la vida de todos los cristianos. Una 
conversión para dejar de mirar la vida 
con ojos de desesperanza y desánimo 
sino todo lo contrario mirarla con 

los ojos de la esperanza, esa 
esperanza que Jesús  transmitió 
a todos los que le escuchaban y 

que nos han transmitido a través 
de su palabra, la cual unos escuchan y 
otros la ignoran viviendo en su mundo 
de diosesillos terrenales, por eso se trata 
de sacar lo mejor de cada uno de nostros 
para mirarnos  con ojos de amor.

Este camino de cuaresma lleva a contar 
la propia experiencia de encuentro 
personal con el Resucitado, ojalá que esta 
experiencia de encuentro con nuestro 
Cristo del Calvario se haga presente 
en cada hermano y cofrade y ser así 
portadores del mensaje evangélico de la 

resurrección.

El cristiano se compromete no 
con algo sino con alguien que fue 

capaz de anteponer nuestras vidas 
a la suya propia, ofreciendo el 
sacrificio de su muerte a cambio 
de  nuestra resurrección.



www.hermandaddelcalvario.com


