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Hermano Mayor
Además nuestra Hermandad ha estado
presente en innumerables actos y celebraciones, a la que ha sido invitada por otras
instituciones religiosas.

Queridos hermanos del Santísimo Cristo
de la Salud.

Apenas

A todas ellas, nuestro cariño y nuestro
agradecimiento por el Amor Fraterno y el
respeto demostrado.

finalizada la Navidad, nos encontramos
ya en el preludio de una nueva Cuaresma,
que finalizará, como siempre, con la
celebración de la Semana Santa y de la
Pascua de Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.

También quiero pedir perdón a aquellos
Hermanos que hayan podido sentirse
disgustados por algunas de mis decisiones
o de mi forma de proceder, tened por seguro
con mis defectos, el Hermano Mayor del
Calvario no es perfecto.

Ha llegado el momento de cerrar un ciclo
en la vida de la Hermandad, como Hermano
Mayor, ocho años con sus momentos
duros y con sus alegrías inmensas, que
han pasado como un sueño. Desde aquí
agradezco a toda mi Junta de Gobierno,
junto con el Grupo Joven, por haber estado
apoyándome en todo momento.

No quiero dejar de agradecer su paciencia y su apoyo a mi familia y las de cuantos han dedicado y dedican su tiempo a
trabajar por la Hermandad. Sin ellos, que
comparten nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y, a veces, nuestros disgustos,
nada sería posible.

Gracias por vuestro entusiasmo, paciencia y discreción. También por vuestras discrepancias y por expresarlas con libertad,
pero también con responsabilidad y la debida reserva, en el foro adecuado que no
es otro que la mesa de gobierno, pensando
siempre en el bien de la Hermandad.

Mis penúltimas palabras serán para
recordar a tantos Hermanos que se nos
fueron. Hermanos de todas las edades y
condición, nacidos a la sombra de nuestro
Cerro San Cristóbal, ricos y pobres,
pecadores y santos que bajo el manto
protector de Ntra. Sra. de la Amargura
gozan ya de la presencia de nuestro
Santísimo Cristo de la Salud.

No me puedo olvidar, de todos los que
desinteresadamente colaboran con esta
Hermandad en nuestra caseta de Octava.

Y las últimas, para ellos. Para Ntra. Sra. de
la Amargura. Para San Juan Evangelista y
para nuestro Cristo de la Salud, ante cuyo
nombre solo me queda callar.

Gracias por haber llegado hasta el final.
Tengo y quiero dar las gracias a la Orden
Franciscana por estar siempre que los he
necesitado.
A las Hermanas de la Cruz por todos los
años que nos abrieron sus puertas para
nuestros solemnes cultos.
Cuaresma 2017 | N.º25

Jesús Marcos Jiménez Prieto
HERMANO MAYOR

1

Lo religioso de cada día

Algunas

los obispos, se ha referido frecuentemente
a esa Religiosidad Popular. “El pueblo se
evangeliza continuamente a sí mismo”,
dice el Papa Francisco. Es decir, lo que ven
sus ojos en las grandes manifestaciones
públicas, y también con aquellas cosas menudas llenas de devoción. No hay que olvidar el pasaje bíblico en el que se dice que
Dios también aparecía en la pequeña brisa
que acariciaba el rostro del profeta.

fechas del año están especialmente señaladas, como si tuvieran alma, mas vida y
expresión religiosa y cultural. La Semana Santa, el Corpus Christi, las fiestas patronales del pueblo… Junto a ello, las hermandades y cofradías, las asociaciones y
patronazgos, los hermanos mayores y los
mayordomos que asumen responsabilidades y protagonismo. Todo ello es cierto y
bueno, si se hace con espíritu religioso de
servicio. Convicciones profundas, añoradas y queridas, que tienen espléndidas manifestaciones populares.

No es que exista una religiosidad
intermedia, entre aquella de las grandes
acciones litúrgicas en el templo y las
manifestaciones del pueblo en la calle. Lo
que se realiza en el altar sale a la plaza, no
para presumir o imponer, sino queriendo
ofrecer participación a todos de aquello en
lo que creemos, siendo fieles al mensaje y
comportamiento de Cristo.

La religiosidad popular no se circunscribe y define por lo multitudinario, sino
por el profundo convencimiento religioso
arraigado en el alma de las gentes. La veneración de los objetos religiosos, las jaculatorias, las imágenes y cuadros piadosos
en la casa, el escapulario, la medalla, la estampa en el bolsillo, esa pequeña oración
de cada noche... Y muchos y muy repetidos
gestos de devoción. Es memoria cristiana
presente y viva. Savia que permanece en
unas raíces muy asentadas y, por supuesto,
sostenida y alentada por ese Espíritu que
llamamos Vivificador.

Con todas las diferencias y matizaciones
que sean necesarias, en este gran capítulo
de la religiosidad popular, también llamada
piedad del pueblo y mística popular, hay
“una verdadera espiritualidad encarnada
en la cultura de los humildes y refleja una
sed de Dios que solamente los pobres y
sencillos pueden conocer” como escribe
el Papa en la exhortación sobre el gozo del
Evangelio.
Detrás de las grandes manifestaciones de
la religiosidad popular hay unas asociaciones, hermandades, cofradías, unos grupos
peculiares con una importancia ni desdeñable, ni tampoco exclusiva en lo que podríamos llamar la garantía imprescindible
para que subsistan las manifestaciones de
religiosidad popular.

La religiosidad es manifestación de la
creencia, de la fe. Lo popular se refiere a
una cultura arraigada, tradicional, compartida, que tiene expresiones genuinas en
momentos muy particulares del calendario de una ciudad, de un pueblo. El magisterio de la Iglesia, tanto del Papa como de
2
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El Papa ha recomendado el cuidado de
las cofradías, como espacios de encuentro
con Jesucristo. Poner mucha atención
en la formación de los miembros de
esas asociaciones
públicas
de
la
Iglesia, ayudarles a
que puedan cumplir
su misión de dar
gloria a Dios en un
culto auténtico y
en la práctica de la
caridad fraterna.

Plan imprescindible en el alimento religioso de cada día.
Carlos Amigo Vallejo

CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA

Y no olvidar que
esas fechas especialmente señaladas, sobre todo las
de la Semana Santa, no tienen sentido sin la fe, que es
Cuaresma 2017 | N.º25
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Joaquín Zurera Ribó, OFM.

FRATERNIDAD DE CÁCERES

Director Espiritual
una mano como el cirineo, ni (enjuagar) el
rostro ensangrentado con un lienzo como
la Verónica. Solo puede mirar, aceptar,
compartir. Junto a la cruz estaba María,
su madre. Junto a la cruz estaba también
el discípulo a quién Jesús amaba. Jesús no
quiere que su madre se quede sola: quiere
que alguien le acompañe en su soledad:
“Ahí tienes a tu hijo; ahí tienes a tu madre”
(Jn. 19, 25-27). Que la madre no quede sola;
que el hijo no se sienta huérfano. Desde
entonces el discípulo (La Iglesia) tiene
en María, la Madre y María en madre de
muchos hijos. ¡Cuantas madres, hoy en día
siguen ofreciéndose y presentando a sus
hijos en el altar del dolor y el sufrimiento!

Hermanos y Hermanas: PAZ Y BIEN.

Estamos

en Cuaresma, camino hacia la Pascua. Si
la Pascua es el tiempo de la vida sobre la
muerte, la esperanza empieza a florecer,
como un anticipo, en la cuaresma. Para
llegar a gozar de la vida de Cristo resucitado,
estamos llamados a convertirnos Y si lo
queréis, vamos a decir “abrazar la cruz”, ya
lo dijo Jesús “El que no lleve su cruz y venga
en pos de mí, no puede ser discípulo mío”
(Lc.14,27). De eso se trata, de seguir a Jesús
en el camino de la cruz. Queremos seguir
a Jesús identificarnos con él, comulgamos
con sus sentimientos y actividades,
uniéndonos en su dolor y amor.

Pero nuestra vida no termina ni en el
dolor ni en la muerte. Cristo ha resucitado
y ha vencido la muerte y nuestro corazón
se alegra en su victoria. El primer mensaje
de la resurrección de Cristo, en hora de
María Magdalena en “Resucitó de ceros mi
amor y mi esperanza”.
En el momento sigue habiendo muerte
y dolor, pero la resurrección ilumina el
misterio del dolor; sufrimos, pero con
esperanza y sin miedo porque hay salida.

La cruz era vergüenza y maldición para
los Judíos y necedad para los griegos, pero
para los creyentes es fuerza y sabiduría
de Dios. En la cruz encontramos nuestra
vida y salud (salvación) Desde que Cristo
cargó con la cruz, todas las nuestras son
más suaves y llevaderas: “Venid a mí todos
los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré” (Mt. 11,28).

“Y así dijo el Señor: recuerda la vida y que
el amor redima la condena, la gracia está
en el fondo de la pena y la salud naciendo
de la herida”.
Cristo es nuestra salud, María es compañía
en la soledad.

En nuestro camino tras de Cristo, nos
acompaña la presencia de su madre
María, madre de los Dolores. A la pasión
de Cristo se une la compasión de María.
Ella, en la vía Dolorosa, mientras ve a su
Hijo con la Cruz, ni siquiera puede echar
Cuaresma 2017 | N.º25

David Larrea, OFM

DIRECTOR ESPIRITUAL
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75 Aniversario

75 Aniversario Fundacional
y 25 Años de Boletín

El

Jesús Robles Ramírez, tomó la palabra
para hacer una presentación del autor del
citado cuadro, que se trata de su primo
hermano D. César Ramírez Martínez,
quien nos desgranó todos los detalles que
había intentado plasmar en su obra, en la
cual y según su disertación, está reflejada
el transcurrir de nuestra Estación de
Penitencia por las calles de Estepa.

año 2016, nuestra Hermandad celebró los
75 años de su fundación, que como ya es
sabido tuvo lugar un 20 de Abril del año
1941.
Este acontecimiento no podía pasar
sin conmemorar esta efeméride con una
serie de actos que tuvieron lugar en el
transcurso del pasado año. A continuación
voy a detallar, a modo de resumen, cómo
fueron los mismos.

También nos hizo entrega de unos
bocetos, en los que se detallan como se
inició todo el proceso, para la consecución
de este impresionante trabajo.
En segundo lugar, teníamos la intención
de realizar un traslado extraordinario,
rememorando los inicios de esta
Hermandad, cuando cada mañana del
Domingo de Ramos, nuestro Titular el
Santísimo Cristo de la Salud, en su paso
de salida, era trasladado desde la Iglesia
de la Virgen de Gracia hasta la Iglesia del
Carmen, pero la lluvia que dicho
día y a la hora prevista caía sobre
nuestra ciudad, impidió poder
desarrollar este acto, que sin lugar
a dudas a las personas mayores, les
hubiese recordado aquellos años en
los que salía a la calle el primer paso
en nuestra Semana Santa.

En primer lugar se procedió a la
presentación del cartel anunciador de
dicho evento, que tuvo lugar en la Iglesia
Ntra. Sra. del Carmen, el día 23 de Enero, con
la celebración de una Eucaristía presidida
por nuestro párroco D. Ginés González
de la Bandera Romero. Al término del
acto religioso, nuestro hermano Antonio

6
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75 Aniversario
En tercer lugar y en el salón de actos de
la Casa de la Cultura, el día 9 de abril, tuvo
lugar una conferencia con exposición de

comunidad Franciscana de Estepa, así
como una representación de la de Cádiz y
nuestro Párroco.
Como figura al principio de este texto, este
año celebramos los 25 años de la edición de
nuestro Boletín de Cuaresma, no tengo más
remedio que recordar a nuestro querido
y siempre añorado Hermano Mayor D.
Jesús Guerrero Fernández, impulsor como
tantas cosas en nuestra Hermandad, de
este Boletín, pionero de todos los que en la
actualidad se editan en Estepa.
El mismo ha experimentado en estos 25
años unos cambios en el diseño, cosa por
otra parte lógica, si bien ha mantenido la
sencillez y austeridad que lo caracteriza,
evitando todo tipo de publicidad, ya que
su edición lo que pretende es mantener
informados a los Hermanos de todos los
acontecimientos que esta Hermandad
desarrolla durante el año.

diapositivas cuyo título era “La Sábana
Santa” ¿Milagrosa Falsificación?. Esta fue
impartida por D.
Julio
Marvizón
Preney, el cual fue
presentado por el
que suscribe y nos
deleitó a todos
los asistentes con
una serie de documentos y estudios
realizados a la
“Síndone”
a través del
tiempo, así
como todas
las vicisitudes que la misma ha pasado hasta llegar a nuestros días.

Esperamos que con el apoyo de todos,
el mismo pueda perpetuar en el tiempo
durante muchos años.
Antonio Olmedo Gamito
TENIENTE HERMANO MAYOR

Por último y como colofón a este
evento, el día 16 de abril tuvo lugar en
la Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia del
Convento de Padres Franciscanos,
una solemne Eucaristía, presidida
por el Cardenal Emérito de Sevilla
Fray Carlos Amigo Vallejo, el cual
estuvo acompañado por toda la
Cuaresma 2017 | N.º25
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Grupo Joven

El
Grupo
Joven
aporta
su
granito
de
arena en
favor de
Cáritas

Nuestros

Badolatosa y Gilena, con su taller solidario
de arreglo y limpieza de todos los juguetes
recogidos, para posteriormente hacer lotes
con ellos y convertirlos en bonitos regalos
de Navidad. Éstos lotes son donados a
Cáritas, y desde allí el gran equipo de
voluntariado los reparte a los niños más
necesitados de la comarca, haciéndoles así
un poco más feliz la Navidad.

jóvenes, comprometidos con la difícil
situación social y en apoyo a gran labor
que desarrollan las Cáritas Parroquiales
de nuestra comarca, pone en marcha un
año más la gran campaña de recogida de
juguetes usados.

El año pasado, nuestros jóvenes han
preparado un total de 150 lotes de juguetes,
desde aquí quiero agradecerles su trabajo
y su tiempo dedicado, porque además
de ser solidarios, hemos compartido
muchas tardes de trabajo, y esto es lo que
verdaderamente hace “Hermandad”.

Cada año recogemos más cantidad de
juguetes usados y desde aquí queremos
dar las gracias a todos los niños y niñas de
Estepa, Gilena y Lora de Estepa, que han
querido donar sus juguetes para ayudar a
los que más lo necesitan, gracias porque
desde pequeños conocéis el gran valor de
“COMPARTIR”.

Agradecemos a Cáritas Parroquiales, el
confiar a éste Grupo Joven ésta bonita y
gratificante tarea.

Por quinto año consecutivo, nuestro
Grupo Joven aporta su granito de arena en
favor de Cáritas Estepa y éste año también
en favor de Cáritas de Pedrera, Aguadulce,

Pilar Reina Sesmero-Salas

DELEGADA DE GRUPO JOVEN

8
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Grupo Joven

Romería

Hemos tenido el honor
de poder participar por
cuarto año consecutivo
en la romería en honor
a San José Obrero.
Para la elección del
diseño de la carroza
tuvimos la idea de
basarnos
en
los
colores y enseres de la
Hermandad con motivo
del 75 aniversario de su
Fundación. Lo principal
a destacar de este día
son los momentos
vividos y compartidos
con miembros de la
Junta de Gobierno y demás jóvenes de
Hermandades participantes, por suerte
volvió a recaer en nosotros de nuevo un
trofeo que este año fue el primer premio.

María Jesús Rojas Velasco

IV Mundialito Cofrade
En el pasado mes de octubre, nuestro Grupo participó en
el IV Mundialito Cofrade para Grupos Jóvenes y Costaleros,
organizado por el Grupo de la Borriquita, a los que desde
aquí agradecemos la invitación y organización del evento.
Fueron dos días intensos de unión entre todos los cofrades
amantes del futbol, muchos jóvenes, jugando y animando,
compartiendo y disfrutando, en definitiva una bonita
experiencia a nivel de jóvenes cofrades.
Nuestro Grupo llegó a jugar la final del torneo, quedando
subcampeones.
Manuel Jesús Galindo Reina
Cuaresma 2017 | N.º25
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Vivencias en Chipiona
Hablar de nuestro Grupo es hablar de cariño, ayuda, compromiso y solidaridad. De
ofrecer una mano cuando otro lo necesita.
Es difícil de explicarlo pero fácil de verlo
cuando nos juntamos por el motivo que sea.

la tarde en la playa? No podía haber plan
mejor. Y así lo hicimos.
Después de atravesar el pueblo, llegamos
allí y comenzamos la visita. Lo primero
que hicimos fue ver a la Virgen de Regla en
su Parroquia, adornada con muchísimas
flores, y en la que muchas personas, aun
siendo temprano, ya estaban allí rezando.

Poco a poco, año tras año, se ha ido
formando una familia, un grupo de amigos
que se reúnen con el único propósito
de ayudar al que lo necesite. Gracias a
esta unidad, se han querido hacer más y
más cosas en las que pudiésemos estar
todos juntos, como un puzle bien unido,
pero en el que piezas nuevas siempre son
bienvenidas. Y con este deseo nació la idea
de nuestra muy querida delegada Pilar, a la
que queremos agradecer desde aquí, junto
con Rocío y Macarena, lo que hacen por
nosotros y el tiempo y esfuerzo que nos
dedican, ya que no siempre es fácil dirigir
a un grupo tan numeroso de adolescentes.

Más tarde, Juanjo nos guió por todo el
Santuario, contándonos todo lo que sabía
acerca de él, y enseñándonos desde donde
guardaban la indumentaria de los curas,
banderines y libros antiguos hasta las
muchas esculturas hechas por antiguo
fraile estepeño.
Una vez finalizada la visita, nos hicimos
una foto todos juntos y nos fuimos para la
playa.
Pasamos una tarde magnífica de convivencia que nos gustaría mucho repetir y
que cada año seamos más en este grupo de
jóvenes al que tanto cariño tenemos.

Dicha idea era pasar un día todos juntos,
una convivencia, y ¿qué mejor que en
Chipiona viendo el Santuario de la Virgen
de Regla junto con Juanjo, antiguo fraile
franciscano de nuestro pueblo y pasando

Andrea Manjón y Gloria Pérez

10
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Calvario

doña Cuaresma venza a don Carnal para
sacar de nuevo faja, costal y espartos negros.
Instrumentos que junto a la trabajadera y
el peso de ese bello misterio servirán para
andar los caminos de la fe. Caminos en los
que otro año más tomaremos su cruz y
seguiremos caminando junto a él.

Hermandad franciscana que bajo la luz de
una luna llena y doce campanadas se vuelve
cofradía del Carmen al convento de San
Francisco. Cruz de guía, túnicas enlutadas,
capirotes blancos. Luz de un farolillo que
ilumina un marco incomparable como es
Estepa.

Qué más os cuento, si a todo ello 24 almas
le dan vida. Una forma de vivir, un trabajo
un sentimiento, COSTALERO, COSTALERO
DEL CALVARIO.

Caminos de perdón y arrepentimiento.
Caminos que son una lección de vida,
porque ser costalero es como la vida
misma. Aprendes lo que es el amor, cuando
tus manos miman la ropa con la que
trabajaras esa noche y mientras sientes
ese cosquilleo, ese nerviosismo de que
llegue el momento. Aprendes a ayudar al
prójimo, cuando los caminos se empiezan a
empinar y se hacen empedrados y difíciles.
Aprendes lo que es un hermano o nueva
amistad con todas esas personas que llevas
a tu lado. Aprendes lo que es la soledad
cuando te falta aliento y le ruegas un poco
más de fuerza. Aprendes a valorar el valor
del esfuerzo, cuando de nuevo alcanzas la
gloria llegando a nuestro monte Calvario.
Ser costalero es una lección de vida, un
sueño, un oficio que se lleva en la sangre.

Costalero del Calvario, un hombre
impaciente que espera el momento en que

Ser costalero es la dulce espera a que
llegue de nuevo ese momento.

Armonía perfecta. El tempo del caminar
marcado por unas castañuelas. Acólitos que
de incienso perfuman el aire. Pertiguero
que alza las velas al viento. Tenue música
de madera que nos trae saetillas del
silencio. A veces desde Alcora nos traen
un gran estruendo. Un aldabón, golpes
secos, susurros que mandan, ya esta aquí,
CALVARIO. María inmersa en la amargura
por la muerte su hijo, y junto a ella San
Juan y una bella dama, María Magdalena.

Cuaresma 2017 | N.º25
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Tesorería

Es

seamos una Hermandad con identidad
única en nuestro entorno cofrade.
En la faceta económica hemos llevado
una “rectitud ética” para un buen funcionamiento pero sin dar mucha importancia a
lo material sino a lo humano (tal como nos
lo enseña Jesús en el evangelio de lo que
quiere Dios de nosotros y el factor dinero).

el 25 aniversario de la publicación de este
boletín de Cuaresma y, para comenzar a
escribir estas líneas, lo primero que se me
ocurre, es DAR GRACIAS A DIOS por los 75
años cumplidos por nuestra Hermandad
con todo lo que esto entraña... comienzos
con ilusión en su fundación, tiempos
buenos y malos, idas y venidas, cambios
(pero sin romper con las reglas originales)
y un sinfín de avatares que han hecho que

De esta manera, y como viene siendo
habitual cada año, a continuación, sintetizo
el discurrir económico de nuestra cofradía
en el año 2016:

INGRESOS

En el ejercicio pasado se han obtenido un total de ingresos de 27.288 euros
(unos 2.136 euros más si lo comparamos con el año 2015). Las partidas siguen
siendo las mismas de años anteriores y son:

CASETA DE OCTAVA DE LOS REMEDIOS

Una vez más, este concepto, se convierte en la principal entrada económica, consiguiendo
19.102 euros, de los cuales se destina alguna cantidad a nuevas inversiones para transformar
un “cocherón” en una gran caseta de feria cada mes de mayo. De hecho, en Estepa, ya se
le conoce popularmente a esa cochera como “Caseta del Calvario”, en cualquier época del
año, debido a las muchas Octavas que llevamos amenizando la fiesta churretera y siendo
referente de la misma. Desde aquí, agradecer, una y mil veces más, la colaboración de las
personas que de una u otra forma hacen posible la consecución de este beneficio. (1.963
euros más que en el 2.015).

LOTERIA DE NAVIDAD

DONATIVOS

Se han vendido 738 décimos con los
que hemos conseguido 2.214 euros (un
incremento de 216 euros con respecto al
año anterior por los 72 décimos vendidos
de más). Cabe decir, que esta vez no hemos
podido jugar el número 20.441 por llevarlo
integro una asociación de Valencia.

Esta entrada se sigue manteniendo como
en ejercicios anteriores con una cantidad
de 330 euros (frente a los 355 euros del año
2.015).

12
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Mayordomía
CUOTAS DE HERMANOS

Las entradas por este apartado son similares a otros años, ya que, nos movemos en el
mismo número de hermanos (cada año las altas y bajas se van compensando). El total es
de 5.640 euros. Nuevamente, hacemos un llamamiento, para que los hermanos rellenen la
hoja que adjuntamos para actualizar los datos, haciendo especial hincapié, a aquellos que
tienen la cuota domiciliada por banco, ya que sufrimos muchas devoluciones y uno de los
motivos es que las cuentas son de bancos antiguos (Cajasol, El Monte, Banco Andalucía,…).
Esto no sólo supone la devolución del importe de la cuota sino el cargo correspondiente del
Banco Popular en concepto de comisiones, equivalente a otros casi 12 euros por persona.
Rogamos nos hagan llegar dichas hojas actualizadas, depositándolas en el buzón de la
casa hermandad (Plaza del Calvario, 2) o enviándolas a algunos de los siguientes correos:
tesorería@hermandaddelcalvario.com o secretaria@hermandaddelcalvario.com.

GASTOS

En cuanto a los pagos realizados en el año pasado tenemos un total de 21.577 euros,
unos 5.000 euros más que en el 2015, debido a lo siguiente:

CARIDAD

CASA HERMANDAD

Aquí se han gastado 4.998 euros (frente
a los 2.005 euros del año anterior). Esto es
debido a la compra de mobiliario y a los
trabajos de reacondicionamiento y pintura
en toda la casa (esto no se hacía desde su
inauguración en Junio del 2.006).

Con un total de 3.731 euros, este apartado
se ha visto incrementado en 770 euros,
debido sobre todo, a los acontecimientos
relacionados con la celebración del 75
aniversario de la Hermandad.

SECRETARIA

SEMANA SANTA

Son un total de 674 euros gastados (456
euros más que en el ejercicio anterior) ya
que se han confeccionado documentos
de papelería con membretes del 75
aniversario y se ha repartido y enviado
más correspondencia.

Por otro lado, esta partida ha disminuido
410 euros. De 6.610 euros del año 2.015 a
los 6.200 euros de este año.

MEJORAS Y 75 ANIVERSARIO

En esta partida hemos tenido gastos extraordinarios, debido a los 3 eventos celebrados
con motivo del 75 aniversario: pintura cuadro-cartel por César Ramírez y presentación
del mismo, conferencia de la Sábana Santa por Julio Marvizón y Misa oficiada por el Sr.
Carlos Amigo Vallejo (Arzobispo Emérito de Sevilla). También se han adquirido nuevos
enseres para el montaje del Quinario y se ha regalado una cruz de oro a la Virgen del Valle
(Hermandad de los Estudiantes) por los 25 años de la “llegada” a Estepa de dicha imagen.

Recordaros, que estamos a disposición
de cualquier hermano que necesite alguna
aclaración sobre los temas expuestos.

Os deseo una profunda vivencia cristiana
de la Cuaresma y de la Semana Santa.
Manuel Palacios Rodríguez

TESORERO - MAYORDOMO
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¡Correspondamos a
tanto amor, ...!
Amargura, y habéis permitido que vuestras
vidas queden embriagadas por la presencia
del que crucificado, os estimula a caminar
tras sus pasos, con valentía y generosidad,
sin temer anunciar la Buena Noticia por
doquier, y apostando por Cristo con todas
las consecuencias, viviendo con firmeza
vuestra fe en comunidad, y no en solitario,
con la Iglesia y desde la Iglesia! Sí, vosotros
tenéis la audacia de rechazar esos gritos
que constantemente os llegan de tantas

Qué
hermoso es encontrar en medio de este
mundo convulso, roto y fragmentado un
grupo nutrido de jóvenes, como el de esta
Hermandad, que no se conforma con lo
que nuestra sociedad actual nos ofrece, y
que anhela con todas sus fuerzas construir
un mundo de paz, cada vez más justo y
fraterno, dejándose conducir por el soplo
vital del Espíritu Santo que lo habita. ¡Qué
bello es compartir la fe con los hermanos,
estar y caminar junto a ellos! Ya nos lo dice
el salmista: “Es ungüento precioso en la
cabeza,... que baja por la barba de Aarón...”
(cf. Sal 132).
A través de estas humildes líneas, pretendo
agradecer ese trabajo que a lo largo del año,
calladamente y sin desfallecer, vosotros,
los jóvenes del Calvario, lleváis a cabo para
corresponder a tanto amor recibido de
quien desde la Cruz, torturado y malherido,
nos invita a contemplarlo y a detenernos
ante el inmenso amor derramado por cada
uno de nosotros, que estamos llamados a
irradiarlo en el corazón del mundo.
Gracias, queridos jóvenes, por vuestras
actividades benéficas, caritativas, por los
encuentros de formación que os permiten
continuar creciendo espiritualmente,
por la catequesis, la oración,... ¡Y es que
vosotros, os habéis dejado seducir por esa
mirada amorosa del Cristo del Calvario
y de nuestra Santísima Virgen de la
14
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personas, que os animan a dejaros llevar
por el individualismo, la indiferencia,
la cultura tan de moda del descarte, que
solo nos arrastran hacia los senderos de
la perdición, alejándonos más y más del
Reino de Dios.

vuestro corazón a nuestra madre Iglesia, y
seguid escuchando la voz del Espíritu que
os alienta a escoger con valentía opciones
en que incluso se os pida arriesgarlo todo,
por seguir apasionadamente a ese Cristo
de la Salud, que desde la Cruz y junto a su
bendita Madre, solo desea atraeros hacia sí,
y regalaros su salvación.

Carísimos jóvenes, ¡sed valientes! Como
en tantas ocasiones nos dijo nuestro
amado Papa San Juan Pablo II: “¡No
tengáis miedo!” ¡Merece la pena darlo
todo por Cristo!, permaneced “remando
mar adentro” y ¡entregad al cien por cien
vuestras vidas cargadas de juventud por el
bien de vuestra hermandad! Amad con todo

Agarrados fuertemente de la mano de
María Santísima de la Amargura, sed
centinelas de la mañana, obedeciendo
siempre, como hizo Ella, esa preciosa
Palabra de Dios que el Santísimo Cristo del
Calvario hace resonar en vuestras almas.
Sed faros de luz en medio de la esperanza,
para que ofreciendo el Evangelio podáis
nutrir a nuestra sociedad tan sedienta de
sentido. Sed significativos por vuestra vida
evangélica, sal y luz del mundo (cf. Mt 5,
13 ss), levadura en la masa (cf. Mt 13, 33; Lc
13, 20 ss), ciudad situada en la cima de un
monte y luces sobre el candelero (cf. Mt 5,
14-15).
Las hermanas pobres de santa Clara
elevamos al Señor incesantemente
plegarias por vosotros, para que continuéis
siendo cada día esos “pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae buenas
nuevas y anuncia la salvación” (cf. Is 52, 7).
¡Atraed y contagiad a todos, con vuestro
testimonio, con todo vuestro ser, para que
muchos hermanos lleguen a descubrir la
alegría de ser cristianos, y portadores del
Evangelio, que ensancha el corazón! ¡La
Iglesia, vuestra hermandad y el pueblo de
Estepa os necesitan!
M. Ángela Manzano, osc.

MONASTERIO DE SANTA CLARA, ESTEPA
Cuaresma 2017 | N.º25
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Hermandad del
Calvario

SOLEMNE
CRUCIS
CabildoVÍA
General
Ordinario
demarzo
Elección
Domingo
26 de
2017
a las 8 deEstepa,
la tarde,
con2013
traslado del
Junio

Santisimo Cristo
de la Salud
desde el Convento de San Francisco a la
Doy
miSra.
voto
la
Iglesia
Ntra.
del aCarmen

candidatura presentada por

Siguiendo el siguiente itinerario:

Iglesia Ntra. Sra. de Gracia (Convento Padres
Franciscanos), Explanada Cerro San Cristobal, Torre

D. Jesús Marcos Jiménez Prieto

del Homenaje, Iglesia de Santa Clara, Iglesia de Santa
Maria la Mayor, Carril de la Monjas, Plaza de la
Victoria, Ancha, José Luis Cabezas, Plaza de San
Sebastián, Antonio Álvarez, Sor Ángela de la Cruz,
Caldereros, Santa Ana e Iglesia del Carmen.
Al término del Vía Crucis, se realizará

BESAMANOS Y BESAPIÉS
DE NUESTROS
BENDITOS TITULARES

Hermandad del
Calvario

SOLEMNE
Cabildo General
Ordinario
de Elección
QUINARIO
Estepa, Junio 2013

Durante los días 28, 29, 30, 31 y 1 de abril
en la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen,
a las 8’30 de la tarde.
Ocupa la Sagrada Cátedra

F. F P H
mi voto a de
la Granada
ConventoDoy
PP. Franciscanos
candidatura presentada por

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

FUNCIÓN
PRINCIPAL
DE INSTITUTO:
D. Jesús
Marcos Jiménez
Prieto
Domingo día 2 de abril, a las 11 de la mañana.
En el ofertorio esta Hermandad hará Pública Profesión
de Fe Católica y Juramento de los dogmas marianos.

MIÉRCOLES SANTO:

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

ESTACIÓN DE PENITENCIA:
Miércoles Santo, a las 12 de la noche.
desde la Iglesia del Carmen.

Proclama
mi alma la
grandeza del
Señor, se alegra
mi espíritu
en Dios mi
Salvador

Un
nuevo año, nos encontramos en Cuaresma,
uno de los tiempos fuertes de la liturgia
y preparándonos para vivir la semana
mayor en la que conmemoramos la pasión,
muerte y resurrección de Nuestro Señor.

Jiménez Prieto, donde esta pasión se lleva
en el corazón y que nosotros también hemos transmitido a nuestros hijos y ahora a
nuestros nietos.

Aprovechar estas líneas en un boletín
que cumple sus 25 años de existencia para
felicitar a la Hermandad del Calvario por
su trayectoria y recorrido a lo largo de sus
75 años recién cumplidos. Una Hermandad
que comenzó como acción de gracias desde
la sencillez y la austeridad y que aún hoy
conserva su identidad en los orígenes, sin
que por ello se haya quedado anquilosada
en el tiempo, siendo hoy una referencia
muy importante dentro del patrimonio
cofrade de nuestra ciudad.

Llevo 35 años aproximadamente colaborando en ella y he visto pasar diferentes
Juntas de Gobierno, me gustaría resaltar la
armonía, familiaridad y el buen ambiente
cofrade que se vive siempre entre ellos, no
porque todo sea perfecto (ni mucho menos)
pero saben en todo momento, discernir
para limar asperezas y seguir caminando
como Hermandad. Me consta que la Caridad es un reto principal que tiene, y el
patrimonio que posee que es sencillo pero
muy digno, parte todo del gran esfuerzo y
trabajo de sus hermanos. Personalmente
y desde aquí se lo manifiesto a la Junta de
Gobierno, el reto de llevar a cabo la formación, los encuentros y la asiduidad en la
Eucaristía para que no quede solo en los
Cultos Cuaresmales.

Yo por mi parte decir que me siento orgullosa de ser hermana y estar involucrada
de alguna forma en las actividades que se
llevan a cabo en esta Hermandad, pasión y
amor que descubrí en el seno de la familia
18
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Un punto fuerte y esperanzador es el
grupo joven que biene empujando fuerte y
con muchas ganas, ellos son el futuro y la
esperanza de esta Hermandad.
Nunca he sido fanática de imágenes en
si, pero desde mi fe, el respeto y el amor
por lo que representan me hacen sentir
en comunión con ellas. Sentir la paz, la
serenidad y el sosiego que se tiene cuando
en su arreglo y cuidado se refiere es una
experiencia única y que si la vives con
fe llegas a tener un encuentro profundo
con Nuestro Señor y con nuestra madre
de la Amargura. Cuando la ves de cerca
y encuentras esos ojos mirando hacia
arriba como queriendo abrazar el cuerpo
ya inerte de su hijo, se estremece el alma,
no es sentimentalismo, es profundo amor
de madre, y es porque los que llevan a
cabo esta labor me han enseñado a rezar
el Bendito mientras se cubre con su ropa
interior, a poner la salud de un enfermo
en cada alfiler que se prende en su pecho,
a pedir por la amargura de las madres que
tienen a sus hijos crucificados por cualquier
causa, y se establece un diálogo tan íntimo
y personal que hace de este entorno una
experiencia única. Doy las gracias a esta
Hermandad por permitirme participar en
ella, estaré a vuestra disposición siempre
que nuestro Señor me lo permita.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación
de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los
soberbios de corazón. Derriba del trono a
los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de
su santa alianza según lo había prometido
a nuestros padres en favor de Abrahán y
su descendencia por siempre.

Solo me queda desearos una feliz
Cuaresma desde la oración y en la
conversión al Evangelio con Nuestro
Cristo del Calvario y Nuestra Madre María
Santísima de la Amargura.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos.
Amén.
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María del Carmen Mesas Valderrama
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Recomendaciones
para el Nazareno
1. 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.

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

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

4. 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.

5. 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 2017

E

ste 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
12 de abril, accediendo a dicho templo
por la puerta de entrada a la Sacristía.
(Plaza del Carmen).
HERMANDAD DEL CALVARIO
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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.
Cuaresma 2017 | N.º25

EL CERRO DEL CALVARIO
Enrique Álvarez Martín

Cuando

Todos los miércoles santos, a las doce
de la noche, un Cristo que está muriendo
en elocuente silencio, va, sin embargo,
sembrando sementera de Salud a golpe de
castañuela; porque la muerte que fluye, en río
de aguél y de sangre, de su divino costado, es
dolor para su Madre, y es Muerte para El,...
pero es Salud para Estepa.

lo exige su profesión, o se hace imposible
soportar la añoranza acumulada, el pregonero
vuelve a su pueblo de Estepa, y a solas, recorre
una vez más, aquellos rincones que guardan
pedazos y secretos de sus vivencias primeras...
y ocurre siempre lo mismo: siente que sus pies
le llevan, liberados de su mente, a la cima de
este cerro, al que tantas veces subiera, llevado
unas por aquella niñera, pariente de la familia
santera; o bien subía en calzón corto, para
reñir las batallas “futboleras”, con los niños de
los “frailes”, en aquella verde era.

Al culminar el calvario que es el Cerro
de San Cristóbal, allí se queda ese Dios
muriendo entre sus hijos de Asís, cuidando
el descanso eterno del padre Alfonso
Castelo, hasta que quiera otra vez morir;
entonces, de nuevo bajará hasta la Iglesia
del Carmen, y de nuevo subirá muriendo
hasta caer de nuevo en los brazos de
Francisco, y quedará dormido otra vez bajo
esa dulce mirada de otra Virgen que tiene
Estepa, y que es su gracia la Gracia.

Al hablar de nuestro cerro, dislate
imperdonable fuera la pretensión de emular
a aquel otro pregonero, que dio con el símil
certero, el más hermoso que alumbrarse
pueda, al hablar de nuestro cerro.

¡Así, y no de otra manera, suceden las cosas
en esta bendita Estepa!.

Porque el alma que sube hasta aquí, y
respira de este aire la pureza, y se regala la
vista perdiéndola en el horizonte, es seguro
que se incendia, y que su pecho se inflama
en ansias de permanencia; y pidiendo al
Apóstol su voz, por fuerza que ha de exclamar: -¡Señor: hagamos aquí tres tiendas!-.

¡Santísimo Cristo de la Salud!
Este tu pregonero,
ante esa seráfica muerte,
quiere pedirte salud;
no la salud del cuerpo,
que es salud de la materia inerte;
quiero pedirte salud para verte
y como tu Francisco
con un abrazo filial descenderte
del madero de la Cruz;
i y dentro de mi corazón tenerte
cuando quieras llamarme,
cuando me toque la divina suerte!.

Pero este cerro querido, además de Monte
Tabor, en la madrugada del miércoles, le
roba el nombre a otro monte, y se hace
Gólgota expectante de un Crucificado, que
hace su procesión sin vuelta, como sin
vuelta fue el camino del Calvario.
Cuaresma 2017 | N.º25

Nuestros Pregoneros

IGLESIA SANTA MARÍA LA MAYOR Y MATRIZ
Y DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO
PRONUNCIADO EL DOMINGO DE PASIÓN, 9 ABRIL 1995
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Cuando ves que tu
final puede estar cerca
y con menos esperanzas y eso, te hace ver la
vida de otra manera, te percatas de los valores reales de vida, los que creemos que hay
un Dios, nos aferramos a Él y le pedimos
por nuestra mejoría pero se despierta algo
dentro de tu interior, que te hace ser menos
egoísta y repartes esas peticiones entre las
personas que ves más nesecitadas que tú.

no nos planteamos casi nunca que el final de
nuestra vida puede estar cerca y actuamos
en nuestro día a día de forma rutinaria y
natural, casi repetitiva. Nos levantamos
diariamente y afrontamos todas las tareas
que la vida nos pone por delante, la familia,
los amigos, el trabajo y los problemas que
se nos presentan y que intentamos resolver
con mayor o menor acierto.

Me gustaría dedicarle estas líneas a todas
aquellas personas que luchan contra cualquier enfermadad, por sus familiares y amigos que lo sufren y soportan, por los profesionales que se desviven con el cuidado de
los enfermos (un reconocimiento al departamento de oncología de Osuna...Un abrazo
muy grande), por los que desgraciadamente
nos han dejado y en mi caso dar las gracias
a las Hermanas de la Cruz, las Hermanas de
Santa Clara, los Franciscanos, los hermanos
de mi Hermandad y a tantas personas que
con su preocupación y oraciones se han interesado por mi salud. Un recuerdo especial
para mi amigo Rafael Galván Fernández, un
luchador incansable que nos dejó vestido
con su túnica del Calvario, compañero de
Cruz de Guía de Nuestra Hermandad y que
tantas madrugadas compartimos junto con
Manuel Jiménez, gracias a la Hermandad
del Calvario y gracias al SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD.

Todo cambia cuando te dicen que padeces
una enfermadad grave, se te para el reloj
del tiempo y en pocos momentos pasan
por tu mente infinidad de situaciones que
antes no te habías planteado. De lo primero
que te acuerdas es de tu familia directa, tus
(padres aunque ya no esten), de tu mujer, tus
hijos, nietos, hermanos, tus familiares más
queridos, de tus amigos y conocidos y de
las cosas que te gustaría dejar bien atadas y
de las que podías haber hecho mejor y que
por pensar que aquí estamos eternamente,
nunca terminamos de corregir y siempre
las dejamos para «después».
Comienzas con los tratamientos y conoces
a otras personas que también están padeciendo y luchando todos los días contra el
hemano cáncer, como dirá San Francisco de
Asís, te das cuenta que tú eres uno más, que
hay personas pasándolo mucho peor que tú

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
Emilio Rodríguez Borrego
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Nuestros Hermanos Escriben

Volver a las raíces...

Así

Encontrar esas miradas cómplices no tiene
precio y es bálsamo para el alma. Que te
hagan sentir lo mismo que hace 20 años no
tiene precio.

podría llamar a la experiencia vivida el
año pasado en el Quinario de la querida
hermandad del Calvario de Estepa.

Volver a las raíces también en ese bendito
convento de las Hermanas de la Cruz.
¡Cuántas veces tuvieron que soportarnos,
escucharnos, aguantar nuestras visitas
inoportunas! ¡Pero qué regalo fueron para
nuestros inicios vocacionales! ¡Impagable!
Todas un regalo, pero para mí especialmente
Hermana Misericordia que fue como le
decíamos “nuestra maestra de novicios”.
Su entrega, sus consejos, sus historias, su
experiencia, su gracia andaluza... ¡nunca
la olvidaré en mi vida! Ni al resto de las
hermanas que a lo largo de los años han ido
pasando por esta santa casa.

Volver a las raíces porque en Estepa viví
una de las etapas más importantes de
mi vida como franciscano. El tiempo del
noviciado, un año entero disfrutando del
Convento de San Francisco, del silencio y
del viento, del frío y del calor. A los pies de
san Francisco y de vuestros titulares. Me
tocó cuidar de la sacristía. Y cuantas veces
no tuve la suerte de ver a vuestros titulares
en la soledad de la Iglesia una vez que se
iban todos los fieles, para poder echar un
ratillo de oración sencilla a los pies del
Cristo y de su Madre la Virgen.

Volver a las raíces porque fue con la
Hermandad del Calvario la primera vez en
mi vida que hice una estación de penitencia
completa con una hermandad desde su
salida hasta que llegamos al Convento de
san Francisco. Y recuerdo aquella noche
como si fuese hoy. Luces apagadas, silencio,
oración, frío... pero mucha fe y devoción
que quedarán marcadas por siempre.
Incluso recuerdo la luna que ese día lucía
llena iluminando la noche de tantos que
allí seguíamos a Cristo en el Calvario. La
seriedad de ese día me hizo comprender que
las hermandades, que vuestra hermandad
debe ser algo más. Que las cosas bien
hechas ayudan al alma y fortalecen la fe.
Que las cosas bellas te acercan al misterio
del Dios-Padre que entrega a su Hijo en la
cruz por nuestra salvación.

Volver a las raíces porque te encuentras con
aquellas caras y personas que te marcaron,
que te quisieron, que te cuidaron cuando
no tenías cerca a tu gente y a tu familia.
No solo los que aún están aquí caminando
en la tierra, sino a los que confiamos a
la misericordia del Padre y que seguro
interceden por nosotros. Nunca podré
pagar del todo los detalles de la gente de
Estepa hacia nosotros y el cariño que se
mantiene a lo largo del tiempo. Agradecido
porque lo que se ha vivido en la fe se sigue
manteniendo a pesar del tiempo, de la
distancia, de los distintos caminos... pero
esas raíces perduran y se agradecen. Qué
valor tiene poder mirarte a los ojos y decir:
¡Eres el mismo! ¡Eres el mismo zagal de 20
años que deseaba tanto ser franciscano!
Cuaresma 2017 | N.º25
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característicos. No dejéis de ofrecer vuestra
riqueza a otros. El bien que se comparte se
multiplica y hace mucho bien a todos.

Volver a las raíces… Para comprender que
solo desde ahí, hay un presente y hay un
futuro. Y eso es lo que he visto y sentido
en los días compartidos con vosotros como
Hermandad. No sólo sois un pasado, un
patrimonio, unas raíces. Esas raíces están
vivas y con ganas de seguir ofreciendo vida.
Esas raíces os aportan la sabia para que los
que vienen detrás, los más jóvenes, tengan
ganas de entregarse y servir a la Iglesia y a
los demás a través de la hermandad. Desde
“chicuelos” ya viviendo esto en la familia.
Cuatro generaciones de hermanos en la
misma familia: abuelos, padres, hijos y
nietos. ¡Es un regalo! El árbol tiene vida, las
raíces siguen aportando lo que necesita la
Hermandad.

No olvidéis vuestras raíces… que os
comprometen a una misión hoy. ¡Sí hoy!
más que nunca nuestro mundo necesita de
vosotros. De vuestro testimonio se puede
enriquecer mucha gente que necesita
un aliento. Seguramente seréis el único
Evangelio que mucha gente leerá en sus
vidas. Por eso mucho ánimo, y a seguir
realizando vuestra tarea de dar vida al
mundo. De ser instrumento de paz en
medio de tanta muerte. De dar vida a tantas
realidades que mueren por falta de vida.
Seguimos caminando juntos, oramos
unos por otros. Y buena Cuaresma,
buena Semana Santa y buena Estación
de Penitencia.

No olvidéis vuestras raíces… Cómo nació
la hermandad, el sentido de familia,
la vivencia de la fe, la seriedad en
vuestras opciones, el sentido de Iglesia,
la pertenencia a la familia franciscana y
todos los detalles que os hacen genuinos y

Fr. Salvador Jiménez ofm.
Ávila 8 de marzo de 2017,
memoria de san Juan de Dios+
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Quiero volver
a verte

Había

pasado una mala noche. Ya a su edad había
noches en las que el sueño era difícil de
alcanzar. La noche se había presentado
fría, de viento y llovizna. Resoplaba con
tanta fuerza que el susurro perpetuo de la
chimenea gritaba por no poder entrar por
las ventanas a las que golpeaba. Las gotas
caían velozmente sobre las paredes y al
comprobar su dureza estallaban en mil
sobre los charcos del patio de su casa, esa
en la que había pasado toda su vida. Lo
mejor había sido dormir pronto, descansar,
que el siguiente día era Viernes Santo y
había que levantarse con ánimo, o al menos
intentarlo. Pero, para Doña Ana, no era el
frío ni el dolor de huesos lo que no le había
dejado pegar ojo en la noche.

Foto antigua del antiguo carril, con la Iglesia de Ntra.
Sra. de Gracia, de fondo. Año 1960.

esperaba sentada en una silla de enea. No
olvidaba recordarle a su hija que echara la
rebeca por si se levantaba aire y le traía el
fresco de la sierra. Cada vez tenía menos
fuerzas para moverse, pero esa noche era
especial, su Cristo la esperaba, y ella no
podía faltarle.
Pero hace dos noches no pudo ser.
Esperaría a que llegara el verano y un día
en el que se encontrara bien le pediría a su
yerno que la subiera a verlo a San Francisco.
Se sentaría, como tantas veces, a su lado y
le dejaría su beso antes de volver a casa.
Pero Doña Ana sentía que ese año iba a ser
diferente. El doctor la visitaba a menudo
y aunque de su cabeza alejaba las manías,
su cuerpo prefería el reposo, y de vez en
cuando darle un susto para recordarle que
estaba viva. Por eso pensaba que tal vez no
hubiera otra madrugada. Cosas de viejos,
decía su hija, que le contaba pocas cosas
de las que le decía el médico para que no
se preocupara. Pero Doña Ana nunca había
sido una crédula, y escuchaba en la mirada
de su hija las palabras del matasanos, como
ella le decía.

Se acordaba de su Cristo de la Salud, al
que esperaba todas las madrugadas al final
de la Cuesta. Ya hacía varios años que no
podía acompañarlo. Recordaba cuando
bajaba al Carmen para verlo salir y lo
acompañaba hasta el Cerro. Nunca vistió el
hábito de nazareno aunque durante años le
siguió detrás de su paso entre las sombras y
luces de las calles estepeñas. Eran tiempos
difíciles y había mucho que pedir y que
agradecerle. Cuando la vejez comenzó a
darle bocados al reloj de su vida, pensó
que lo esperaría al final de su calle, junto
a la palmera. Ahí se acercaba del brazo
de su hija, en la oscuridad de la noche. Es
una noche de silencio y de oración, y así lo
Cuaresma 2017 | N.º25
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Habría que levantarse y prepararse para
pasar el día. Los primeros rayos de luz
entraban en su habitación iluminándola.
Llamó a su hija, con voz cálida pero firme. A
los pocos segundos se acercó a la cabecera
de su cama una mujer cincuentona y un
joven veinteañero. Bien los conocía ella.
Entre los dos consiguieron incorporarla y
levantarla. Su hija se encargó de vestirla
con el ritual que sólo el verdadero amor
puede conseguir, para después bajarla a
su salita, donde pasaba la mayoría de los
días junto a la ventana. Un geranio tras la
reja anunciaba la llegada de la primavera
con el color rojizo que enmudecería hasta
la sangre. El paso de la gente por su calle
la animaba y algunas vecinas se paraban
para darle los buenos días y un poco de
conversación. A Doña Ana le gustaba
hablar con ellas porque les recordaban a
sus madres, que habían sido sus amigas

cuando salían de jóvenes a tomar el fresco
a la plaza del Carmen.
Aquella mañana las vecinas trajeron un
rumor que hizo que a Doña Ana le volvieran
a brillar los ojos con la ilusión que había
recientemente perdido. Y su hija entró
en la casa con la nueva noticia, llamando
a su madre desde el portal para que se
preparara. El Señor vuelve al convento, y
en su paso. El cielo se había despejado de
las nubes que habían ocultado su color azul
y el sol brillaba con fuerza en las tapias
de los corralones de la calle. Le pidió a su
hija que la vistiera con sus mejoras ropas,
aquellas que guardaba y no quería tocar
por lo que pudiera pasar en los momentos
difíciles que le aguardaban. Cosas de viejos,
decía su hija.
Agarró con firmeza su bastón y se dirigió
a su puerta, pidiéndole a su nieto que le
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llevara la silla a la esquina. Pero esta vez no
tendría que llevarla, le comentaba su nieto,
porque su Cristo pasaría por su ventana.
Sentada en su puerta, esperaba, con
aquellos ojos que mostraban la alegría que
su corazón sentía. Intuía la cercanía del
paso por el murmullo de la gente. Parece
que se acerca, repetía una y otra vez cuando
más su mente que su oído escuchaba a la
gente hablar. Los ciriales que antecedían el
paso del Señor se asomaban a la plaza que
hace años era lugar de sacrificio, el Cristo
estaría junto a la Inmaculada. La estampa
clavada en el corazón de los estepeños, el
Cristo delante de la Victoria, ya se había
producido. Y Doña Ana esperando junto a
la ventana en la que pasaba los días.

el dorado del paso, que como un retablo
andante se acercaba a la casa de Doña Ana.
Los ciriales ceremoniosos pasaron delante
de ella y detrás unos atareados monaguillos
se afanaban en una enorme columna de
incienso que le ocultaba la visión de su
Cristo, pero su silueta era inconfundible.
Tantos años le había esperado en la Cuesta
que este año el Señor le devolvía la visita.
Doña Ana se levantó de la silla, y apoyada
en su bastón y en el brazo de su nieto,
musitaba las oraciones que repetía desde
niña con el suave movimiento de sus labios.
Sus ojos fijados en las llagas de su Cristo, y
su corazón clavado como el clavel carmesí
en el monte del Calvario. Y de los labios de
Doña Ana salieron las palabras que lo más
profundo de su alma le repetía: Quiero
volver a verte.

Sus vecinos y su pueblo se paraban en
su puerta para saludarla. Con buena cara
se había levantado hoy y la alegría de la
noticia se le notaba. El sol se reflejaba en
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Castellano de nacimiento,
Estepeño de adopción

El

de la vida se le negó que llevase su nombre,
en justo reconocimiento a toda su labor y
abnegado esfuerzo que este Franciscano
hizo por la enseñanza en nuestra ciudad.

pasado día 16 de Noviembre, entregó su
alma al Señor nuestro querido y admirado
Padre Félix del Buey, en Jerusalén, la tierra
que vio nacer y morir a Jesús, fue la que este
Franciscano de nacimiento en tierras de
Castilla, pero sintiéndose Estepeño por los
cuatros costados, quiso escoger los últimos
años de su vida, para allí permanecer a la
espera de la resurrección a la vida eterna.

Los últimos años de su vida, como había
sido su deseo, los pasó en Tierra Santa,
tuve el privilegio con mi esposa en un viaje,
que el mismo me recomendó que hiciera,
presentarnos, sin previo aviso, en su
Convento del Salvador en Jerusalén. Ni que

Como guardián del convento de
Franciscanos de Estepa durante muchos
años, fue como mandan nuestras reglas,
Director Espiritual de esta Hermandad, y
predicador en varios Cultos Cuaresmales,
impartiendo siempre su buen conocimiento
teológico y su sencillez franciscana.
Los que tuvimos la suerte de ser sus
alumnos en el Colegio Libre Adoptado
San Antonio de Padua, vimos el tremendo
esfuerzo que realizó este hombre, hasta
conseguir un Instituto que no dependiese
del de Osuna, posteriormente por paradojas
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decir tiene que los que nos acompañaban en
aquel viaje y que no lo conocían, quedaron
admirados de sus magistrales clases de
historia de aquellos lugares, y aunque
llevábamos un guía franciscano, recuerdo
que un día que no pudo acompañarnos,
porque tenía obligaciones que atender,
me llegaron a decir que “por qué hoy no
venía mi amigo Fray Félix del Buey”, ya que
su pasión por la enseñanza y los amplios
conocimientos de los Santos Lugares, hacía
que todo lo que nos relataba, se viviese con
una mayor intensidad.
Juramento de la Junta de Gobierno del año 1989 con
el Padre Félix del Buey como Director Espiritual.

Mi familia y sobre todo mi padre, siempre
mantuvieron
una
amistad
muy estrecha, de ahí que
cuando comencé mis estudios
primero en los Franciscanos y
posteriormente en el Instituto,
esta relación se fue agradando
y en sus visitas, cuando ya no
residía aquí, raro era que no
frecuentase mi casa o la de mis
padres, para tener un rato de
charla o una merienda en familia.
Los mayores de esta Hermandad,
lo recordaremos siempre como
profesor que fue de casi todos,
también como franciscano,
pero sobre todo, un amigo que
apareció en nuestro camino
siempre al servicio de los demás.
Descanse en paz.

Antonio Olmedo Gamito

TENIENTE HERMANO MAYOR
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Desde mi humilde Fe
todas la fases para llegar a esa conclusión.
Finalmente todo esto pasará, iremos
subiendo el Carril con el Stmo. Cristo del
Calvario de la mano, poco a poco, pisando
algunas piedras que nos harán tropezar,
pero juntos, y después del sufrimiento
llegaremos al Cerro de San Cristóbal,
tomaremos aire y te seguiré suplicando
Señor, que nunca nos abandones.

Cuando
una enfermedad entra en nuestras vidas es
como si pasase un tornado y lo dejase todo
roto, desordenado, nos sentimos perdidos,
no vemos la luz, no encontramos sentido a
nada y sobre todo nos hacemos continuamente la misma pregunta: ¿por qué?, entramos en un “bache” espiritual. En esos momentos necesitamos respuestas para acallar nuestras dudas, e instintivamente nos
dirigimos a Él y nos preguntamos cuándo
intervendrá, porque es en los momentos de
crisis cuando cuestionamos nuestra Fe.

Y allí en el Cerro, ya todo será más
un paseo, o al menos eso espero, que la
enfermedad se haya ido, y todo sea un
remanso de paz, como esa paz que se respira
cuando voy haciendo penitencia al pasar
por el convento de Santa Clara, cuando
el aire traspasa mi capillo, y siento alivio
y gratitud, “gracias Padre!!, gracias por
acompañarme, por estar siempre conmigo,
darme fuerza y proteger a los míos en este
trance, por ayudarles también a superar las
adversidades de la vida, porque al igual que
Tú, ellos son otro pilar fundamental para
mantener mi Fe viva”.

Realmente es un camino difícil, pero
si algo es verdad es que la Fe nos ayuda
a sanar, sana nuestra mente para estar
serenos y hacernos fuertes ante la
enfermedad, y, por que no, a ser positivos
ante las adversidades, porque la confianza,
igual que el que confía en un hermano o en
un padre, nos da seguridad y ánimo para
continuar luchando.

La enfermedad es cuan estación de
penitencia, un proceso de recogimiento
y conversación continúa entre Él y yo,
dando las doce y saliendo de la iglesia de
Carmen, las súplicas son igual de intensas
que cuando voy entrando en el Convento
de San Francisco, pues la vida es como un
cordón franciscano, aunque la enfermedad
pase, que pasará, siempre hay nudos, y en
cada uno de ellos nuestra Fe saldrá más
fortalecida, gracias Stmo. Cristo de la Salud
por estar siempre a mi lado y gracias a mis
abuelos, Juan y Antonio, que me llevaron a
conocerte y a ir de la mano Contigo.

Por ello le pido al Stmo. Cristo de la Salud
que siempre me dé fuerza, me ayude a
soportar el día a día, y el de tantas personas
enfermas, que interceda de alguna forma,
poniendo en nuestro camino a grandes
profesionales, las personas que nos curan,
porque si la Fe en Dios es lo que nos cura la
mente y el alma, los profesionales son los
que nos curan el cuerpo, y a mi parecer son
totalmente complementarios y necesarios.
A lo largo del camino nos vamos dando
cuenta de que Él siempre ha estado ahí,
pero es cierto que hay que pasar por
Cuaresma 2017 | N.º25

Pilar Martín Carrero
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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,
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).

