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e nuevo, es un motivo de satisfacción para 
este Hermano Mayor, el poder dirigirme a 
sus hermanos en los albores de una nueva 
cuaresma. Cuando nos empezamos a prepa-
rar para un tiempo que nos debe servir para 
profundizar en nuestra Fé en nuestro Señor 
Jesucristo. Y lo hacemos en un año especial, 
un año en el que los Hermanos del Calvario 
queremos celebrar el LXXV Aniversario 
Fundacional de Nuestra Hermandad.

Para ello entre todos hemos preparado una 
serie de actividades y cultos que nos van a 
servir para vivir nuestra hermandad de una 
forma especial. Publicaciones, conferen-
cias, eucaristías y sobre todo momentos para 
la reunión y el encuentro entre todos.

Empezamos el año con la presentación del 
cartel para nuestro aniversario pintado por 
César Ramírez Martínez. Cuan difícil es 
captar la esencia de una hermandad en unas 
horas. En nombre de la Hermandad y del 
mío propio te agradecemos la obra maestra 
que nos has realizado. César, la esencia de 
todo arte bello es la gratitud.

Sintámonos todos orgullosos de haber he-
cho del proyecto de unos jóvenes una gran 
cofradía, quiero que estas breves líneas 
sirvan de homenaje a cuantos han traba-
jado por esta HERMANDAD desde los 
fundadores hasta el último cofrade que se 
ha incorporado. Soy consciente de la im-
portante herencia que recibimos del pasa-
do, herencia no solo desde el punto de vista 
patrimonial sino emocional y humano. Por 
ello intentamos gestionar esta Hermandad 

desde la sensatez, la cristiandad y el respeto 
a los valores que la propia historia y devenir 
del tiempo han marcado, agradezco el tra-
bajo realizado por tantas personas que en 
algún momento han luchado y esforzado 
por hacer esta Hermandad más grande y 
comprometida con sus fines.

Y no puedo olvidar el esfuerzo y sacrificio 
de todos los que durante todo el año traba-
jan desinteresadamente y quiero que estas 
líneas sirvan de agradecimiento a todos y a 
cada uno de los hermanos de esta Herman-
dad, cualquiera que sea su cometido.

Y por ultimo, me despido de ustedes con 
palabras del Papa Francisco.

La Misericordia va más allá, y hace la vida 
de una persona de tal modo que el pecado 
es arrinconado. Es como el cielo, nosotros 
miramos tantas estrellas, pero cuando sale 
el sol con tanta luz las estrellas no se ven. 
Y así es la misericordia de Dios, según el 
Papa Francisco, es una gran luz de amor y 
de ternura, Dios perdona pero no con un 
decreto, sino con una caricia, acariciando 
nuestras heridas del pecado.

Estamos llamados a curar heridas, no po-
demos enjuiciar las cosas ni a las personas 
sin anteponer la Misericordia, tenemos que 
seguir creciendo como cristianos y como la 
iglesia que somos, actuar como una gran fa-
milia. Gracias a Dios hay muchas más cosas 
que nos unen que las que nos separan y ahí 
es donde radica nuestra fortaleza.

Un abrazo fraterno a todos.
Jesús Marcos Jiménez Prieto

HERMANO MAyOR

D
Hermano Mayor
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legar a ser persona es un proceso no 
siempre fácil de lograr. Unas veces los obs-
táculos están en uno mismo por contar 
con una baja autoestima y vivir a veces de-
pendiendo de la influencia de aquellos que 
consideramos figuras fundamentales, a los 
que nos confiamos y que, desgraciadamente, 
podemos sentir el fracaso y el dolor cuando 
en el fondo han buscado más su propio 
beneficio que manifestar realmente que 
nuestra vida era algo a cuidar y acompañar.

En otras ocasiones, la influencia del 
ambiente externo nos va dejando huella. Se 
nos venden “pseudofelicidades” que llevan a 
hipotecar la propia vida en busca del dinero, 
del éxito o del poder, de modo que sólo nos 
genera ansiedad y angustia.

Además, una herida que hunde al ser 
humano es el encontrar traicionada la 
amistad por quienes han buscado hacer del 
otro simplemente un objeto del que se usa y 
abusa. Así, unas veces es la envidia, otras son 
los celos y la rivalidad las que hacen que se 
rompan vínculos y todo esto lleva a generar 
desconfianza, cerrazón en sí mismo y miedo 

Contempla en la 
cruz la misericordia 
de Dios

L

Habéis sanado a costa de sus heridas, 
pues erais como ovejas descarriadas, 
pero ahora habéis vuelto 
al que es vuestro pastor y guardián. (1Pe 2,25)
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con el único deseo de sanar y devolver la dig-
nidad a toda persona, porque, más allá de su 
condición o situación, son fruto de Su Amor 
y acogidos desde el mismo momento en que 
pensó en cada uno como hijos amados. Y 
llamados a amar, no lo olvidemos.

Por eso, subir a la Cruz fue un paso firme y 
consecuente con su vida. ¿Cómo puede el 
Amor renunciar a amar hasta dar la vida por 
los que ama? Por eso, aun conociendo que 
tantas veces nos escapamos de su redil y bus-
camos otras sendas, cegados en nuestro pro-
pio egoísmo, ofrece su vida para que sepa-
mos cuál es la locura y la pasión que habitan 
en el corazón de Dios, que nos somos otros 
que tú y yo, que toda la humanidad, tantos 
aquellos que lo reconocen como los que lo 
persiguen y rechazan, porque nadie puede 
arrebatar del corazón de Dios su libertad 
para amar a fondo perdido. 

Por eso, este año de la Misericordia que el 
Papa Francisco ha regalado a la Iglesia es 
una oportunidad más para emprender el 
camino de vuelta y, con humildad y sencillez, 
acercarnos para reconocer nuestra verdad 
y, sobre todo, para vivir lo más bello que se 
nos regala: un PADRE que sólo quiere tocar 
nuestro corazón para susurrarnos al oído 
el amor liberador que nos regala, de modo 
que así podamos afrontar nuestro camino 
sin dejarnos arrastrar y hundir por quienes 
quisieran herirnos y despreciarnos, pues 
nuestro proceso de ser persona hunde sus 
raíces en la roca firme de la Vida que brota 
del costado de Aquel que cuelga del árbol de 
la Cruz.

ante la posibilidad de resultar nuevamente 
dañado con quienes puedan acercarse a 
nuestra vida.

Para colmo, parece que sacar el tema de 
Dios es casi como una ofensa, como si Él 
fuera el gran estorbo para el proceso de ser 
persona. De ahí surge un corazón engreído 
y totalmente desagradecido ante un Dios que 
se nos revela en la cruz indefenso y herido de 
amor por nosotros.

Por eso vivir en el seno de la Iglesia y en 
la calle nuestro compromiso de amor al 
Santísimo Cristo de la Salud conlleva un 
estilo de vida que sepa reconocer el sentido y 
el valor de nuestra vida.

Primeramente, volvemos la mirada a Aquel 
que cuelga de la Cruz, pues ciertamente es 
Salvación y Vida para nosotros. Es verdad: 
sus heridas nos han curado. No se reservó 
nada para sí; por el contrario, asumió desde 
el inicio no solo nuestra condición humana 
sino el proyecto liberador de Dios Padre, y 
así en la sinagoga de Nazaret, cuando todos 
los ojos estaban fijos en Él, dio el paso 
al frente para ser Buena Noticia para los 
pobres y para mostrar el rostro compasivo 
y misericordioso de Dios que se acerca al 
marginado, al que no cuenta, al que vive el 
desprecio y el desarraigo del abandono de la 
propia tierra, a los que sufren la injusticia 
de los hombres que sólo buscan su propio 
beneficio sin importarle la vida del ser 
humano.

Y a lo largo de toda su vida pública sólo 
buscó acercar a todo hombre o mujer que 
encontrara por el camino hacerle partícipe 
del amor que inunda el corazón del Padre, 

Joaquín Zurera Ribó, ofm.
FRATERNIDAD DE CáCERES
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ste ha sido el lema para la acampada del 
Grupo Joven del pasado verano 2015.

Realmente es una pregunta complicada. 
Tanto los jóvenes como los no tan jóvenes 
somos entusiastas y alegres, participativos 
y cumplidores dentro de la Hermandad, 
pero quizás en el caminar de nuestras 
vidas, tenemos que recordarnos 
día a día cual es el sentido 

cristiano de una Hermandad, 
cual es el compromiso que 
adquirimos al decir “queremos 
seguir a Cristo desde nuestra 
Hermandad”. 

Desgraciadamente, en la 
sociedad que nos ha tocado vivir, son 
muchos los valores que han quedado 
tirados en la cuneta, y esto repercute en 
la Fe. Desde muy jóvenes se les enseña 
que estudien para que sean personas 
importantes y ganen mucho dinero, pero 
quizás no se les enseña lo suficiente a ser 
simplemente buenas personas que intenten 
cambiar las injusticias del mundo.

Ser cristiano, cofrade y joven es un camino 
duro y difícil y aún más cuando sabemos 
que el demonio nos invita a tomar el 
camino fácil y el que no nos compromete. 
El camino no es fácil, pero tampoco 
imposible, todo depende de nosotros, de 
tener siempre a Dios presente en nuestras 
vidas, como un buen amigo, contándole 
nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos 

y éxitos, y llevar por bandera 
“nuestro buen hacer” siguiendo su 
ejemplo.

Tener a ese Dios que miramos 
cuando estudiamos o vamos a 
nuestras primeras entrevistas de 
trabajo, a ese Dios al que llevamos 
en la cartera para que nos ayude y 
acompañe siempre.

La formación cristiana en los 
jóvenes es importantísima y 
mientras más conocemos a Cristo, 
mayor es nuestra necesidad de 

¿Joven 
Comprometido o 
Joven Light?

É

Cruz de Mayo 2015
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Pilar Reina Sesmero-Salas
DELEGADA DE GRUPO JOvEN

Grupo Joven

Encuentro Grupos Jóvenes Mairena del Alcor. Festividad de Santiago Apóstol. Julio 2015. Junto con los jóvenes de las Angustias de Estepa y 
Ferroviarios de la Roda.

Participación en el Viacrucis del Grupo Joven de la Hermandad de las Angustias 2015

seguirlo y aunque el camino sea duro, nos 
sentimos satisfechos y felices por ser cada 
día mejores personas.

Un joven cristiano y cofrade tiene que ser 
un joven comprometido y lleno de alegría 
por ello. Dando testimonio de su FE con su 
modo de ser y de vivir, y así demostraremos 

que es posible “ser joven, cristiano y 
cofrade”.

“Ánimo jóvenes, sois vosotros los que tenéis 
en vuestras manos esta importante labor, no 
seáis jóvenes light”.
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Grupo Joven

ste año, por primera vez, ha tenido lugar la ce-
lebración de la onomástica de uno de los Titu-
lares de nuestra Hermandad, San Juan Evange-
lista, y además ”patrón de los jóvenes cofrades”.

El domingo 27 de diciembre, día marcado 
como el de la onomástica de dicho patrón, 
nuestro grupo joven organizó un encuentro 
de la juventud cofrade de las hermandades de 
Estepa, participando también con nosotros 
en este día especial el grupo joven de la 
Hermandad Ferroviaria del Istmo. Cristo del 
Perdón y Ntra. Sra. de la Mediación de la Roda 
de Andalucía.

La celebración comenzó con una Misa en el con-
vento de los Padres Franciscanos, muy vinculados 
a nuestra hermandad y que nos acogieron con 
gran entusiasmo en la idea de festejar este día. 
Fue una Eucaristía muy participativa, ya que cada 
grupo joven contribuyó para preparar una parte 
de la misma. Con ello promovimos el espíritu de 
trabajo, unidad y convivencia, premisas impres-
cindibles dentro de un grupo cofrade y cristiano. 

Como anfitriones, nuestro grupo recibió a 
cargo del párroco don Ginés la “Antorcha de 

Festividad del 
Patrón de la 
juventud cofrade, 
“San Juan 
Evangelista”

E
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la Fe”, que encarna la Luz de Cristo como 
símbolo de Unión y Amistad entre Grupos. 
Dicha antorcha será el testigo a entregar 
en la siguiente convivencia de juventudes 
cofrades, y la recibirá el grupo promotor de 
ese día de encuentro y vivencias.

Posteriormente, tuvimos un almuerzo 
y merienda donde todos los jóvenes 
convivimos pasando una agradable jornada, 
y donde se estrecharon los lazos de amistad 
quedando patente el deseo de volver a 
reunirnos más asiduamente. 

Fue un orgullo ser los anfitriones de un día 
donde premiaba el sentir cofrade y de convi-
vencia de todos los jóvenes asistentes movidos 
por el amor y la fe a Cristo y a su Hermandad.

Desde aquí agradecer también al Grupo 

Joven de la Roda de Andalucía el detalle de 
agasajar con una bonita Cruz a San Juan 
Evangelista.

Para terminar me gustaría apuntar y 
ensalzar la figura de los jóvenes en las 
Hermandades, ya que con esfuerzo y tesón 
nos vamos abriendo camino hacia un 
futuro, donde primordialmente reina el 
deseo de continuar los pasos de nuestros 
mayores para sacar adelante nuestras 
Hermandades. Siendo esto más de lo que su 
propio nombre indica como “hermandad”, 
un círculo donde desarrollar amistades, 
convivencia, compañerismo, respeto, 
compromiso e infinitos valores que nos 
ayuden a formarnos como personas.

Grupo Joven

María Benítez Juárez
GRUPO JOvEN
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Grupo Joven

aralelamente al 75 Aniversario de 
la fundación de la Hermandad del 
Calvario, el Grupo Joven también 
cumple 5 años de su caminar.

Cinco años repletos de ilusionantes 
proyectos compartidos, que hoy todos 
los que componemos este Grupo vemos 
cumplidos. Sin perder de vista que aún 
queda mucho por hacer y por conocer en 
nuestra formación cristiana.

Con motivo de éstos Aniversarios, 
el pasado año se decidió realizar un 
banderín de Grupo Joven. El cual 
fue encargado al taller del bordador 
pontanense Cristian Javier Redondo.

Los jóvenes quisieron que el banderín 
llevara la imagen de nuestro Cristo del 
Calvario, el escudo de la Hermandad y el 
símbolo franciscano de la “Tau”, que nos 
recuerda nuestra vinculación a San Fran-
cisco de Asís y a los Padres Franciscanos. 
El rostro de nuestro Cristo que preside 
el banderín, ha sido pintado en óleo 
maravillosamente por nuestro hermano 
Emilio Rodríguez Borrego, al que desde 
aquí agradecemos toda su colaboración y 
deseamos su pronta mejoría.

Para mí, este banderín, además de su 
gran belleza y más allá de engrandecer 
los enseres de la Hermandad, representa 

el fruto de la consolidación de unos 
chavales y chavalas que hace cinco 
años decidieron embarcarse en 
esta aventura de formar un Grupo 
Joven unidos por el amor al 
Cristo del Calvario.

El banderín será bendecido 
el viernes de Quinario y 
se estrenará por las calles 
de Estepa la próxima 
madrugada del Jueves 
Santo en nuestra 
Estación de Penitencia.

Desde aquí, un año 
más quiero felicitar 
de corazón a todos 
y cada uno de los 
jóvenes que com-
ponen este Gru-
po y los animo a 
seguir caminando 
por los senderos 
de la FE. También 
aprovecho para invitar 
a todos los jóvenes que 
deseen unirse.

Igualmente agradecer a todas 
las personas que de una forma u 
otra colaboran desinteresadamente 
con las actividades del Grupo Joven, y a 
la Junta de Gobierno por todo su apoyo 
para todas las propuestas.

75 años de Hermandad y 
5 años de Grupo Joven

P

Pilar Reina Sesmero-Salas
GRUPO JOvEN
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omo principio y fundamento, una 
Hermandad, sabe y tiene muy en cuenta, 
aquello que sustenta su razón de existencia 

y, por tanto, su misma vida. Motivación y 
finalidad que están en esa raíz primera y en 
el horizonte de cada una de las acciones que 
pueden realizarse. Principio y motivos que 
no son otros que el intento de llevar una 
vida cristiana lo más acorde posible con el 
mensaje del Evangelio.

“Ser Cofrade: un medio para 
ayudarme a ser y a vivir cómo 
cristiano: en la Iglesia, en la 
sociedad, en mi pueblo, en mi 
familia”

C
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Según nuestros códigos y normas, una Her-
mandad, es una asociación pública de fieles, 
cristianos y cristianas, que pretenden pro-
mover el culto, practicar la caridad cristiana y 
la evangelización, en particular la de sus pro-
pios miembros. Existe, pues, la Hermandad, 
no tanto para hacer cosas, más o menos 
admirables y dignas de respeto y hasta de 
aplausos, sino como un medio para ayudarse 
a vivir como cristianos y cristianas, haciendo 
realidad, en obras y palabras, el Evangelio de 
Jesús de Nazaret, aquí en Estepa.

Me surge por tanto y comparto con vosotros 
la siguiente reflexión: La Hermandad no 
puede encerrarse en sí misma, ni remirarse 
constantemente en el propio espejo. No se 
pertenece a sí misma. Es de Cristo y habla 
de Cristo, es de la Iglesia y camina con la 
Iglesia, es del pueblo y siente con el pueblo, 
es de la Hermandad y asume la vida de la 
Hermandad, es de la familia y ayuda a la 
familia.

La Hermandad es de Cristo y habla, en todos 
sus proyectos y actividades, del Misterio, 
Vida y Palabra de Cristo. Él es la norma y 
regla suprema de nuestro ser cofrade. Y si no 
hablará de Cristo… pues tendría que revisar 
a fondo su razón de existencia.

Como razón de la venida de Cristo, y 
como inestimable herencia, tú y yo, hemos 
recibido la Iglesia, que es la comunidad, 
la familia, el pueblo que oye y sigue a 
Jesucristo. Es a la Iglesia a la que el Señor 
le ha dado el depósito de su Palabra, la vida 
de los Sacramentos, el mandamiento de la 
Caridad y la misión de llevarlo y compartirlo 
con la humanidad entera.

Si de verdad se quiere seguir a Cristo, es 
incuestionable el caminar con la Iglesia: 
escuchar, aceptar el magisterio, celebrar los 
sacramentos, participar en la Eucaristía… 
Recibir y colaborar positivamente en su 
acción pastoral, contribuir al sostenimiento 
de las obras encaminadas al cuidado de 
los pobres. La Hermandad es de la Iglesia, 
porque en ella está y de su vida participa, y 
camina con la Iglesia, pues en ella ha nacido 
y con ella quiere seguir a Cristo.

La Hermandad siente con el pueblo, está 
unida a Él. No solo no renuncia a la cultu-
ra, al modo de hacer, a la vida del pueblo, 
sino que lo asume y hace que, en todas sus 
expresiones religiosas de la Hermandad, se 
esté hablando con un lenguaje que el pueblo 
pueda comprender sin dificultad alguna y 
reconocerse en él como algo propio. Tra-
diciones y costumbres, modos de hacer, 
sentimientos y emociones, no sólo son com-
patibles con una fe auténtica, sino que son 
necesarios para comprender y vivir los mis-
terios religiosos. La fe no destruye lo huma-
no, la cultura, el modo de hacer, sino que da 
dimensión de trascendencia a todo eso.
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La Hermandad es del pueblo, está formada 
por hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de 
este mundo, y siente con el pueblo.

La Hermandad asume la historia y la vida 
de la propia Hermandad. Sus orígenes y 
desarrollo, a lo largo del tiempo, en vuestro 
caso, ya setenta y cinco años de existencia, 
sus modelos de estilo y hacer, su presencia 
eclesial y social…

La Hermandad es de la familia y ayuda a la 
familia. Juntamente con la fe en Jesucristo, 
la Hermandad tiene su raíz más sólida en esa 
comunidad de vida y entrega recíproca que 
es la familia. De nuestros padres, nuestros 
mayores, aprendemos las virtudes, los valores 
y costumbres de la fe.

La Hermandad, vuestra Hermandad, 
nuestra Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Salud, Nuestra Señora de la Amargura 
y San Juan Evangelista, quiere y vive todo 
esto en clave franciscana. San Francisco 

de Asís quiso vivir su fe y su experiencia 
religiosa no en solitario, sino en compañía 
de otros hombres que forman una apiñada 
Comunidad. El otro, o sea el hermano, es 
para San Francisco un don y un camino, un 
contexto y una tarea. No sólo acogía a todos, 
sino que trató de crear lazos de amistad, de 
respeto y de armonía entre ellos.

En el grupo, todos deber ser iguales y 
diferentes, libres y responsables.

En el horizonte de la Comunidad, en 
este caso de la Hermandad, no debe darse 
la envidia, el recelo, la murmuración, la 
amargura.

En la Hermandad jamás debe exponerse al 
otro: al ridículo, a la vergüenza, a la cólera, a 
la farsa.

Ser Cofrade, en Hermandad, hermanos 
y hermanas, no es una simple asociación 
de personas para conseguir unos objetivos 
más o menos inmediatos. Es una forma de 
vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de 
estar en la Iglesia, de ser franciscanos, de 
caminar como ciudadanos de este mundo, 
de sentir el calor de la propia familia, 
de soñar con una cultura y una sociedad 
sensibilizada y preocupada por la justicia, 
la paz y el respeto a la creación.
Que la intercesión del Santísimo Cristo de la 
Salud, Nuestra Señora de la Amargura y San 
Juan Evangelista y de nuestros padres San 
Francisco y Santa Clara, nos ayuden a ser y 
a vivir nuestra vida cristiana como cofrades: 
Paz y Bien.

En Estepa a 2 de febrero de 2016.
Fray José Antonio Naranjo Oliva. OFM



fray Salvador Jiménez durán, ofm.
Convento PP. Franciscanos de Ávila.

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

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO:
Domingo día 13 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.

Durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de Marzo
en la Iglesia de las HH. de la Cruz, 

a las 8’30 de la tarde. Ocupa la Sagrada Cátedra

SOLEMNE vÍACRUCIS
ExTRAORDINARIO

SOLEMNE QUINARIO

TRASLADO ExTRAORDINARIO

Domingo 6 de Marzo 2016 a las 7 de la tarde, con traslado del

Santisimo Cristo de la Salud

CELEBRACIÓN ANIvERSARIO

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

Al término del Víacrucis, se realizará

Por el siguiente itinerario: 
Cerro de San Cristóbal, Iglesia de Santa Clara,

Balcón de Andalucía, Carril de Santa Clara, Plaza de la Victoria,
calles Concepción, Puente y Parra, Plaza Poley,

calles Santa Ana, Cristo de la Sangre y Plaza de Sor Ángela de la Cruz.

BESAMANOS y BESAPIÉS DE
NUESTROS BENDITOS TITULARES



desde el Convento de San Francisco
a la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen

a las 12 de la mañana.

A las 8 h. de la tarde, Misa de Hermandad en la Iglesia del Carmen.

ESTACIÓN DE PENITENCIA:
A las 12 de la noche, desde la Iglesia del Carmen.

MISA  HERMANDAD 75 ANIvERSARIO

TRASLADO ExTRAORDINARIO

MIÉRCOLES SANTO

LA SáBANA SANTA
¿Milagosa Falsificación?

Día 20 de Marzo 2016,
traslado del Paso con el

DOMINGO DE RAMOS

CONFERENCIA

Sábado 9 de Abril a las 19h. en la
Casa de Cultura “Miguel de Cervantes” de Estepa.

Autor: D. Julio Marvizón Preney

Santisimo Cristo 
de la Salud

Sábado 16 de Abril a las 8 de la tarde,
en el Convento de San Francisco, oficiada por

CARLOS AMIGO vALLEJO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA

EMMO Y RVDMO. SR. CARDENAL 
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INGRESOS

omo todos los años, redacto estas líneas, 
para plasmar, con la mayor claridad 
posible, el acontecer económico de la 
hermandad durante el año anterior. Pero 
antes, me gustaría escribir unas palabras 
de agradecimiento al Padre Joaquín Zurera 
Ribó, el cual ha sido nuestro director 
espiritual en estos últimos años y que, 
ahora ha sido destinado a Extremadura 
para continuar su labor franciscana. Desde 

su primer contacto con esta hermandad 
(hace ya unas décadas) siempre nos ha 
acompañado y ayudado como religioso y 
como persona. 

También quiero agradecer a los hermanos 
y amigos que colaboran con nosotros cada 
año sin pedirnos nada a cambio.

Finalmente, debo ensalzar “la buena 
marcha” que lleva el GRUPO JOVEN. 
Savia nueva que viene empujando fuerte y 
con gran ilusión.

Después de lo dicho, paso a repasar los 
diferentes apuntes económicos:

C
Tesorería

Nuevamente hemos conseguido entradas con importes similares a 
otros ejercicios. Este año el total asciende a 25.152 euros (tan sólo 
unos 313 euros más que en el 2014). Dicha cantidad se desglosa en:

Se ha vendido menos LOTERIA DE 
NAVIDAD, consiguiendo unos 2.000 
euros con los 666 décimos vendidos.

Las CUOTAS DE HERMANOS no 
han sufrido variación, importando 
5.660 euros. Seguimos teniendo 
devoluciones de los recibos 
domiciliados por el banco 
(que normalmente cargamos 
en Noviembre). Rogamos nos 
comuniquen alguna anomalía o 
ausencia de dicho cargo en cuenta, 
así como la modificación de los 
datos bancarios para evitar dichas 
devoluciones.

El beneficio de CASETA DE 
OCTAVA ha sido de 17.139 euros. 
Este es el ingreso más importante 
que obtenemos desde hace varios 
años y, gracias a él, podemos hacer 
inversiones y mantener el patrimonio 
de la hermandad.

La partida de DONATIVOS Y 
OTROS (venta de medallas), ha 
bajado a 355 euros (unos 145 euros 
menos que en el año anterior).
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Como resultado final a los anteriores 
importes de ingresos y gastos obtenemos 
una diferencia positiva de 8.575 euros, 
los cuales vienen a incrementar el saldo de 
nuestra cuenta en el Banco Popular.

Manuel Palacios Rodríguez
TESORERO - MAyORDOMO

GASTOS
Mayordomía

El total de los pagos y desembolsos realizados en el año 2.015 es 
de 16.577 euros. En este grupo también se vienen contabilizando 
cantidades parecidas a las de otros años, si bien cabe mencionar 
los gastos extras que se han realizado (y se van realizar durante 
el año 2.016) con motivo de la celebración del 75 aniversario de la 
fundación de nuestra hermandad. El detalle de las partidas es:

En CARIDAD seguimos 
manteniendo el porcentaje habitual, 
en torno a los 3.000 euros. Dicho 
porcentaje supone una buena parte 
de nuestros ingresos totales. Otros 
años han existido casos o demandas 
puntuales que han incrementado 
esta cantidad.

Las MEJORAS Y VARIOS han 
disminuido unos 3.000 euros (total 
de 4.784 euros). Aquí se comprenden 
la confección de túnicas completas 
de penitente, adquisición de 
electrodomésticos para la caseta de 
Octava, así como otros conceptos 
normales de cada año, que en 
realidad son más inversiones que 
gastos.

- Por últimos en SECRETARIA Y 
OTROS sólo se han pagado 218 
euros en concepto de reparto de 
boletines, correos, imprenta y 
material de oficina.

En SEMANA SANTA (cuaresma, 
quinario, estación de penitencia, 
costaleros) se han gastado 6.600 
euros. Es la partida de gastos más 
significativa y la más importante, 
ya que, nos permite dar culto a 
nuestros benditos titulares con la 
mayor dignidad posible.

En CASA HERMANDAD se han 
gastado unos 2.000 euros. En esta 
partida se incluye electricidad, 
agua, seguros, impuestos y otros 
pagos para la conservación de la 
misma.

Parte de estos ahorros se utilizarán este 
ejercicio para la organización y desarrollo 
de los diferentes acontecimientos de 
conmemoración del 75 aniversario de la 
Hermandad.

Desde la Junta de Gobierno os invitamos 
a participar en cada uno de ellos con 
la misma ilusión con la que nuestros 
fundadores emprendieron este proyecto 
(hecho realidad) un 20 de Abril de 1941.

Que el CRISTO DE LA SALUD y su 
madre, la VIRGEN DE LA AMARGURA, 
nos den fuerzas para mantener esta cofradía 
muchos años más.



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.

1.

2.

3.

4.

5.

Normas para la
Estación de Penitencia 2016

Este año volvemos a realizar 
nuestra Estación de 
Penitencia saliendo desde 

la Iglesia del Carmen, por lo 
que los hermanos que desean 
acompañarnos en dicho acto, 
deberán de acceder a partir de las 
23,00 horas del próximo Miércoles 
Santo día 23 de Marzo, accediendo 
a dicho templo por la puerta de 
entrada a la Sacristía. (Plaza del 
Carmen).

Como viene siendo habitual, 
procederemos al inicio de nuestra 
Estación de Penitencia a las 12 de la 
noche, con el siguiente itinerario: 
Plaza del Carmen, Mesones, 
Castillejos, Virgen de la Esperanza, 
Plaza de los Remedios, Veracruz, 
Cuesta, Carril de Santa María, 
Cerro de San Cristóbal y recogida 
en la Iglesia Ntra. Sra. de Gracia del 
Convento de PP.Franciscanos sobre 
las 03.00 horas de la madrugada.

Recomendaciones para el Nazareno
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xhalación de la Gracia es el Cristo de la Sa-
lud. Las doce en todos los relojes. Por Me-
sones irá acercándose al barrio estepeñísimo 
de los Remedios. Buena lección nos dio para 
siempre Escamilla Macías tallándole. En su 
historia, los Castelo -sus manos sacerdotales- 
y los Carreros, los Machucas, los Cañetes... 
Plateará la luna el blancor de los cordones 
franciscanos ciñéndolos a las cinturas na-
zarenas. Estepa reproducirá el itinerario de 
los tres primeros días de la que fue primera y 
viva Semana Santa: Betania, Jerusalén, Oli-
vete. Todo ello se adivina en este Calvario, 
este Silencio, esta Gracia...
A ese Miércoles, que para sí ha tomado los 
signos venerables de ese recogimiento, la 
palabra se adelantará a decirle:

IGLESIA SANTA MARÍA LA MAyOR y MATRIZ y DE 
SANTA MARÍA DEL CASTILLO

Pronunciado el domingo de PaSión, 27 marzo 1977.

E

HACIA EL CERRO, HACIA LA MADRUGADA...

Francisco Montero Galvache
PREGONERO SEMANA SANTA

Nuestros Pregoneros
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La noche Santa del Miércoles,

va, por Estepa, diciendo

¡que el Amor y el Dulce Nombre

ya son Calvario y Silencio,

llevando al Cerro la Cruz

donde Cristo van muriendo!

...

La noche Santa del Miércoles

va por Estepa diciendo

¡que el Amor y el Dulce Nombre

ya son Calvario y Silencio,

llevando al Cerro la Cruz

donde Cristo va muriendo!

En la Señora de Gracia

hacen cola los silencios.

La noche de Estepa crece

hacia arriba y hacia adentro.

En el arco de la luna,

los celestes ballesteros

de la Gloria, ponen flechas

de infinito sentimiento.

El Cristo de la Salud

-fino y redondo el madero-

salea la calle de Roya

convocando padrenuestros.

Saetas saltan y suben

a la Cruz, como queriendo

hacer de los clavos flores

para su color inmenso.

Por la calle de Mesones

irá la Salud al Cerro.

Calle será de amargura

la Cuesta, y a sostenerlo

en su gólgota saldrá

el corazón estepeño.

Detrás de su Cruz de Guía

faroles de nazarenos

irán alumbrando a Cristo

con su áureo centelleo.

Los cordones franciscanos,

sobre los hábitos negros,

irán fingiendo caminos

para el arrepentimiento.

La del Calvario le llaman

Le dicen la del Silencio.

Le dicen la de la Cruz

donde Cristo va muriendo.

No hay saludo que su salud

no regale a todo enfermo.

Alguna brisa soltó

a su sudario los vuelos.

Pájaros de noche y alba

bajan al paso, por verlo,

y por si tan alta muerte

pidiera más costaleros.

El Amor y el Dulce Nombre

ya son Calvario y Silencio.

La Salud, en su Costado,

mana caudales sin términos.

Túnicas negras le ponen

jaques a todos los negros.

Toda Estepa, estremecida,

guarda profundo silencio.

Sobre todos los relojes

yace el cadáver del Tiempo.

No hay ciprés que conmemore

muerte de tanto misterio.

Se oyen crecer y sonar

por todos los nazarenos

las ofrendas que les rinden

sus corazones desiertos,

mientras sigue alentando

bajo sus brazos abiertos,

la oración que se le pone

de rodillas repitiendo:

La noche Santa del Miércoles

va por Estepa diciendo

¡que el Amor y el Dulce Nombre

ya son Calvario y Silencio,

llevando al Cerro la Cruz

donde Cristo va muriendo!

Nuestros Pregoneros
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ste tema no es recurrente, es un 
tema que vivo. O mejor dicho, es 
una dimensión de Dios que vivo y 
experimento. Parto de la base de que 
“DIOS, es la más abrumadora de todas 
las palabras humanas” (J.I.González 
Faus). Muchas personas a través de 
la historia han descargado en ella sus 
angustias y sinsabores. Aun hoy en día, 
es una palabra manipulada, ensuciada, 
ensangrentada, en cuyo nombre incluso 
se ha llamado a la guerra desde todas 
las religiones. Cada cultura -a Dios- le 
ha dado forma, y le ha representado 
y estructurado de una determinada 
manera; incluso se ha establecido un 
culto determinado y diferenciado según 
la cultura. Cuando decimos Dios, nos 
referimos en masculino a ese “Ser 
Trascendente”. Ese Ser que supera 
nuestra existencia y nuestras capacidades 
y en cuya presencia tradicionalmente 
hemos colocado todo lo que se nos escapa 
de las manos. Precisamente por ese 
modelado al que Dios ha sido sometido 
a través de las épocas, se le apartó 
de la dimensión maternal/femenina 
que ampliamente le caracteriza, solo 
por cuestiones de primacía del varón 
en las culturas de entonces; ya que 
ampliamente está documentado la 
existencia de “Diosas” en nuestra biblia 
(1Re 14). Desde los comienzos de la 

civilización era la mujer la que aseguraba 
la alimentación recogiendo lo que daba la 
tierra. Pero al establecerse la agricultura 
(70s.aC) se necesita el manejo de 
instrumentos grandes y de gran peso 
como los arados o la construcción de 
la irrigación, lo cual hará que el varón 
supere a la mujer hasta hacerla un mero 
objeto de legitimación de la estirpe, la 
crianza o el placer. Resumo recordando 
que la primacía del varón caracterizó 
a Dios tal y como lo invocamos. Y por 
este motivo, todo carácter femenino 
fue extirpado de la dimensión del “Ser 
Trascendente” al que idealizamos como 
un anciano afable de blanca barba. Nada 
más lejos de la realidad. El Cardenal 
Gianfranco Ravasi, afirmó en el diario 
“Avvenire” (año 2005), que “al menos 
60 adjetivos de Dios en la Biblia están 
en femenino” y que “existe claramente 
una maternidad de Dios, y en más de 
260 ocasiones se habla de las ‘entrañas 
maternas’ del Señor”. Es más, si a 
Dios no le hubiéramos quitado por 
prejuicios injustificados su dimensión 
femenina, la mujer estaría en muchos 
países y culturas equiparada en derechos 
y libertades. Ya que hoy más que nunca, 
atendemos a la urgencia de “liberar 
a la mujer de prejuicios que impiden 
que salgan a la luz riquezas que solo la 
mujer puede aportar a las búsquedas 
humanas” (Leonardo Boff). Y al hablar 
de lo femenino, entiéndase que no trato 
aquí la identidad de género, sino algo 

Dios también es madre

E

Nuestros Hermanos Escriben
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que va más allá; los rasgos femeninos 
de Dios que son su creación, su gesta 
liberadora, su intencionalidad virginal, 
su carácter esponsalicio (Is 62,4s), su 
fecundidad, su sensibilidad (Gn 30,1), 
su amplio carácter materno…etc. No 
olvidemos que a imagen suya crea Dios 
al hombre y a la mujer y a ambos le 
confiere su dignidad y su Espíritu. 
Una imagen maternal de la que son 
reflejos otros testimonios formidables 
de mujeres en el A.T., como Agar, 
Raquel, Deborah, Ana y Rispah; ya 
que esta última fue reflejo del dolor 
de Dios por el martirio de los siete 
hermanos fieles a sus mandatos (Mac 
7). Dice el Señor: “¿Acaso una madre 
puede olvidarse de su propio hijo? Pues 
aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré” 
(Is 49,15), “como una madre consuela a 
su hijo, así os consolaré yo” (Is 66,13). 
La misma sabiduría que es la palabra 
de Dios encargada de la realización de 
sus obras se dirige a sus hijos como una 

madre (Prov 8-9) recomendándole sus 
instrucciones. El propio planeta Tierra, 
la tierra que pisamos es uno de los 
mayores exponentes del rostro maternal 
de Dios, ya que ella es dadora de vida, 
es “nuestra casa común […] como una 
hermana, con la cual compartimos 
la existencia y como una bella madre 
nos acoge entre sus brazos, la cual nos 
sustenta y gobierna, […] y clama por el 
daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella.” (Francisco. 
Enc. Laudato Si´1-2). Indudablemente 
el nuevo testamento no se sustrae a esta 
realidad del rostro maternal de Dios, 
sino que desde Jesucristo lo agudiza 
hasta hacerlo un magisterio dentro de 
la primigenia comunidad cristiana. 
Aquí es fácil recordar la entrega que 
Jesús hace de su madre María, al apóstol 
Juan estando junto a la cruz. Pero esa 
entrega, solamente es una búsqueda 
de amparo por parte de Jesús hacia 
su madre. El verdadero texto donde 
Jesús da a la maternidad un autentico 
carácter es en Marcos (3, 31-35) al 
afirmar: “todo el que hace la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano, mi hermana 
y mi madre”. Y precisamente es aquí 
donde nuevamente Dios, desde Jesús, 
nos ofrece a cada uno de nosotros la 
posibilidad de participar de cada una 
de las dimensiones que Dios tiene en el 
mundo, testimoniando. Y una de esas 
dimensiones es la maternidad. “El seno 
materno es la expresión más concreta de 
la íntima relación entre dos existencias y 
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Nuestros Hermanos Escriben

de las atenciones hacia la criatura débil 
[…]. El lenguaje figurado del cuerpo 
nos ofrece así una comprensión de los 
sentimientos de Dios por el hombre, más 
profunda de lo que permitiría cualquier 
lenguaje conceptual” (Joseph Ratzinger, 
Libro-entrevista con Peter Seewald). 
Muchas personas sean hombres o 
mujeres nunca podrán tener hijos. Y 
precisamente quienes no han concebido 
o dado a luz, han engendrado hijos 
desde un plano no biológico. En cada 
caso, a todos se nos hace un llamamiento 
a la fecundidad de nuestra vida, y así 
participar con Dios del carácter creador, 
comenzando por el respeto a la persona 
–sea quien sea- y el cuidado de la Tierra 
nuestra casa común. Es cierto que es 
algo costoso, pues ninguno de los que 
no hemos parido, sabemos lo que es 
adolecernos por algo que no nos duele 
a nosotros, sino al hijo al que se ha 
alumbrado. De ese amor, desinteresado 
y amable nos habla constantemente Dios 
a través de Jesucristo en su evangelio. 
Por ello, estoy convencido de que la 
maternidad de Dios es un bello desafío 
para el/a cristiano/a de hoy en el año de 
la misericordia. Por lo que no debemos 
tener miedo de hacernos eco de ese 
carácter maternal, sensible, fraterno 
y amoroso. Una dimensión amorosa 
que nos lleva a auxiliar más allá de la 
retribución mundana a la que estamos 
acostumbrados, que implica que todo 
tiene un precio en euros. Acabo. 
Estando en la maravillosa convocatoria 
papal del año de la misericordia, cito 

aquí al profeta Miqueas (6,8): “practica 
la justicia, ama la misericordia, y camina 
humildemente con tu Dios”. El Señor 
nos libre de banalizar este texto. El Señor 
nos libre de no querer ser fecundos. El 
Señor nos libre de socavar la integridad 
de cualquier persona. El señor nos libre 
de relativizar todo lo que es femenino, 
simplemente por serlo. El señor 
nos libre de ofender a la mujer al no 
equipararla en responsabilidades, incluso 
eclesiásticas. Que para este apasionante 
camino por el año de la misericordia, no 
nos falte la compañía y el amparo de uno 
de los auténticos rostros humanizados de 
la maternidad de Dios, la Virgen María 
que mitiga nuestras amarguras con una 
inagotable esperanza. Amén. Hermanos 
y hermanas del Calvario, feliz año de 
vuestro aniversario fundacional. Paz y 
bien. Laus Deo.

Florencio Salvador Díaz Fernández
ESTUDIANTE DE TEOLOGÍA
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uando el Papa Francisco visitó la isla 
de Lampedusa, donde se concentraban 
miles de refugiados, que venían huyendo 
de las hambrunas, de la violencia y la 
muerte, que tanto sufrimiento vienen 
causando, no sólo en los países del 
Magreb, sino en gran parte de África, 
el papa gritó: “¡Che vergogna!”, “¡Qué 
vergüenza!”. 

Los motivos de esta vergüenza vienen 
de lejos. Europa ha sido demasiado 
cruel con África. Lo he recordado 
más de una vez. Ya en 1454, el papa 

Nicolás V le concedió al rey de Portugal 
el “derecho de invadir, conquistar y 
someter a perpetua esclavitud a las 
gentes que habitan en África” (Bula 
“Romanus Pontifex”, n. 5. Bull. Rom. 
V, 113). Esta decisión fue renovada por 
León X (1516) y Pablo III (1534). Así 
quedó “justificado” el colonialismo de 

Europa sobre África durante siglos. A 
partir de Carlos V, los flamencos de su 
corte recibían toda clase de títulos y, 
entre ellos, las licencias para conducir 
esclavos negros a las colonias americanas. 
Hoy resulta imposible calcular las 
“piezas de indias” (así se les llamaba), 
que eran embarcados en Luanda y, 
los que sobrevivían a la travesía del 
Atlántico eran vendidos sobre todo en 
el mercado de Cartagena de Indias. Los 
negros morían pronto y sólo en casos 
excepcionales soportaban siete años 
continuos de trabajo. Este fue el gran 
negocio de holandeses, belgas, ingleses, 

La “Vergogna” de la 
frontera con África

C
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portugueses, etc durante los siglos del 17 
al 19. 

En el s. 20, el negocio de minerales, 
maderas, piedras preciosas... ha sido 
incalculable, entre otras razones porque, 
en gran medida, se ha hecho de forma 
clandestina. En todo caso, el famoso 
coltán, el oro, plata, cobre, zinc, galio, 
germanio, cerio, lantano, estaño, 
niquel, diamante, cobalto, uranio, 
magneso, tunsteno... han enriquecido 

con millones y millones de ganancias 
a los comerciantes de medio mundo, 
especialmente de Europa. Insisto en 
el negocio del coltán, que hace posible 
el peso liviano de nuestros teléfonos 
móviles. El coltán se extrae, en cantidad 
y calidad, en Ruanda y en el noreste del 
Congo. 

Así, Europa ha disfrutado de África 
cuanto le ha interesado. Y además es 
un continente que los europeos hemos 
utilizado como “patio de recreo”, para 
cazerías, turismo, aventuras, etc. Y 
ahora, cuando los africanos, a causa de 
la violencia que han tenido que soportar, 

se mueren de hambre o se matan entre 
ellos, en guerras para las que Europa 
les vende los armamentos que necesitan 
para terminar de destrozarse del todo. 
Y estando así las cosas, cuando algunos 
quieren venirse a Europa, les ponemos 
vallas de seis metros, con concertinas en 
las que queden lisiados. Por no hablar de 
los que mueren en el Mediterráneo. 

Ayer se ha publicado, en Religión 
Digital, la noticia de la expulsión del 

jesuita Esteban Velázquez que, en Nador, 
se dedicaba a ayudar a los africanos 
que quieren pasar a Europa, buscando 
trabajo, dignidad y paz. No entro aquí 
a analizar este caso concreto. Me limito 
a decir que Esteban Velázquez es un 
hombre honrado, coherente y honesto de 
forma ejemplar. Las críticas e insultos, 
que Esteban recibe de algunos, retratan 
a quienes maltratan a un hombre que ha 
tomado en serio su propia humanidad, 
la nuestra y, sobre todo, la de quienes se 
ven peor tratados por la vida.

José M. Castillo
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ueridos hermanos y hermanas, aquí estoy 
otra vez con vosotros para dejar también 
por escrito todos los sentimientos que me 
embargaron aquel 23 de enero pasado.

Desde el instante en que me 
comunicaron este maravilloso encargo, 
lo primero que hice fue trasmitir a la 
Junta de Gobierno de la Hermandad  
del Calvario mi sincero agradecimiento 
y lo emocionado y orgulloso que 
estaba por haber depositado en mí esta 
importantísima misión, representar a 
través de mis pinceles los 75 años de vida 
de vuestra Hermandad (a partir de ahora 
también mi Hermandad), ¡casi nada!.... 

Como muchos ya sabéis, Estepa es la 
ciudad que vió nacer a mi padre, a mis 
tíos, a mis primos y a mis abuelos, a ella 
llevo viniendo desde que tengo uso de 
razón y siempre he sentido la ciudad de 

Estepa como parte de mi vida, por lo que 
la responsabilidad se hacía doblemente 
grande.

La idea de este encargo, ya surgió antes 
de la Semana Santa del año pasado y de 
hecho consideré imprescindible recoger 
la invitación que me hizo la Hermandad 
para acudir ese Miércoles Santo y esa 
madrugada a tomar conciencia de la 
dimensión de lo que allí ocurría. Con la 
compañía y guía de Mari Gracia (mujer 
del Hermano Mayor, a la que desde 
aquí le doy las gracias) pude conocer de 
primera mano lo que es toda la Estación 
de Penitencia, desde su salida en la 
Iglesia del Carmen, hasta su entrada en 
el Convento de los Padres Franciscanos. 

Con el apoyo de mi cámara de fotos y 
con el lujo de una guía tan espléndida, 
pude sentir directamente los momentos 
y sensaciones más emotivos que en 
esa madrugada ocurre cada año y que 
guardaré para siempre en mi corazón, 
como la salida del paso del Santísimo 

Cartel 75 Aniversario,
el autor y su obra

Q
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Cristo de la Salud, lo recogido en 
íntimo de su recorrido y esa subida 
sobrehumana hasta el convento de 
Santa Clara con esos contraluces tan 
impresionantes junto a la Torre del 
Homenaje hasta llegar al Convento de 
San Francisco.

Todos estos momentos y muchos más, 
son los que me llevaron a la idea de que 
mi pintura debía recoger ese aspecto tan 
íntimo, sobrio, austero y elegante que 
marca esta Hermandad y debía reflejar la 
importancia de la imponente talla de la 
imagen del Santísimo Cristo de la Salud 
que tan magistralmente realizó Manuel 
Escamilla allá por el año 1952.

La maravillosa Iglesia del Carmen 
también tiene un papel fundamental 
en la Hermandad, ejemplo del mejor 
barroco andaluz en toda su dimensión 
tanto en el interior como en su exterior, 
a través de esa fachada única que diseñara 
Andrés Zabala en 1768. 

Fachada que con una disposición cóncava 
en el remate de su cuerpo inferior, 
se convierte en singular, exclusiva y 
acompaña de una manera grandiosa y 
silenciosa a la salida de la estación de 
penitencia cuando se abren las puertas 
y aparece la Cruz de Guía, esa Cruz a la 
que todos siguen y que marca el inicio 
de un maravilloso y redentor camino 
hacia la figura de San Francisco en su 
convento.

Porque evidentemente la clave de esta 
Hermandad está en el espíritu de 
San Francisco de Asís a través de los 

Padres Franciscanos y concretamente 
por Fray Alonso Castelo Aranda, que 
tanto ayudó a la creación y desarrollo 
de esta Hermandad  que se rige por las 
reglas Franciscanas de la sencillez y la 
humildad. 

Tal era la veneración en esta ciudad hacia 
la figura de San Francisco que por el año 
1743, el VII Marqués de Estepa encargó 
al escultor Luis Salvador Carmona la 
talla de San Francisco que hoy aloja el 
convento y que viene a impregnar de ese 
sentido de organización franciscana que 
posee esta Hermandad.

Todo esto último es importantísimo, 
porque en la misma forma que el espíritu 
y la figura de San Francisco organiza 
y llena de sentido a la Hermandad, 
en esa misma manera organiza y da 
sentido a la pintura del cartel, donde su 
imagen centra la obra sin llegar a ser la 
protagonista.

Y ya metidos en el cartel, y con todo lo 
hablado, podéis entender mejor lo que 
querido expresar. A nivel técnico se trata 
de un óleo sobre tabla de 100 × 70 cms, 
dorada y envejecida con betún de judea 
en su parte más visible alrededor del 
Stmo. Cristo de la Salud, una diagonal 
virtual recorre toda la obra desde la 
esquina superior izquierda hasta la 
esquina inferior derecha, marcando la 
medida de los carteles.

Y digo bien, digo carteles porque la 
intención ha sido la de crear dos carteles 
en uno. El Santísimo Cristo de la salud 
desclavado de su cruz y enmarcado en el 

75 Aniversario
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círculo de la divinidad infinito dentro 
de una humilde tabla dorada viene a ser 
el protagonista principal de este primer 
cartel que se hace visible en su soledad a 
través de una visión lateral por el reflejo 
del dorado y la leyenda superior. 

Ya en una vista frontal, el cartel toma 
toda su dimensión, con una composición 
triangular organizada y dirigida desde la 
parte superior  a través de la imagen de 
la talla de San Francisco, que con una 
mano bendice o protege la escena de la 
salida de la hermandad en su estación 
de penitencia y con la otra mano sujeta 
la tabla que aloja al crucificado en su 
círculo divino.

Dos guías verticales nos señalan 
primero el eje de la fachada de la 

Iglesia del Carmen, que abarca todo el 
lado izquierdo del cartel y en la que se 
diferencian claramente los dos cuerpos 
que la componen, el inferior, en el que 
asoma ya la Cruz de Guía en una escena 
de pintura suelta de luces y contraluces, 
y por otro lado en el cuerpo superior la 
protagonista es la Virgen del Carmen 
alojada en una hornacina iluminada por 
la luz de la luna reflejada en uno de los 
faroles que la acompaña y coronada por 
el escudo Carmelita que se muestra en el 
ventanal circular superior.

El otro eje viene a marcar el cuerpo del 
Stmo. Cristo de la Salud y en su prolon-
gación superior se sitúa la misma figura 
pero ya de espaldas y en su cruz, en una 
visualización mucho más profunda e 
íntima, como despidiéndose, como lle-
gando a su destino, porque en el fondo, 
todo el cartel no es más que una metáfora 
de la estación de penitencia que yo mis-
mo pude ver y sentir aquella madrugada.

La mitad inferior de la obra representa 
el inicio de la estación, con el Stmo. 
Cristo de la Salud llenándolo todo y la 
parte superior nos lleva su finalización, 
nos lleva el espíritu de San Francisco de 
Asís, que tan presente y vivo está en el día 
a día de esta Hermandad del Calvario de 
Estepa.

Así lo he vivido y así lo he pintado...

Gracias eternamente a la Hermandad del 
Calvario, gracias Estepa...

75 Aniversario

César Ramírez Martínez
AUTOR DEL CUADRO 75 ANIvERSARIO



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,

Nuestra Señora de la Amargura y

San Juan Evangelista.

Que nuestros benditos titulares

intercedan por su eterno

descanso gozando de

su divina presencia.

Dales Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine, Señor. En Sion 
cantan dignamente tus alabanzas. En Jerusalén te ofrecen sacrificios. Escucha mis 
plegarias, Tú, hacia quien van todos los mortales. Dales Señor, el eterno descanso, y 
que brille para ellos la luz perpetua. Amén.

(Del Oficio Litúrgico de Difuntos).
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