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Saluda de la Hermana Mayor
ueridos hermanos y hermanas del Calvario, mediante
este Boletín Cuaresmal, me
presento ante todos vosotros
por primera vez como Hermana Mayor de
ésta nuestra Hermandad, dando las gracias
a todos por confiar en mí para dirigir tan
ilusionante labor, hecho que, sin duda
alguna, me llena de satisfacción y orgullo,
aunque he de confesar que jamás pude
imaginar que pudiera hacerse realidad.
Igualmente, quiero agradecer a todos
los miembros de esta Junta de Gobierno
que hoy me honra presidir, por todo el
apoyo y cariño recibido para llevar a cabo
este mandato.

Y como no podía ser de otra manera,
mil gracias a esos chavales y chavalas que
constituyen el “Grupo Joven”. Ellos han
sido y serán una de las partes más importantes en mi vida cofrade, ya que han sido
seis años compartiendo nuestro ser cristiano y cofrade al servicio de la Hermandad.
En esta etapa de mi vida
recojo el testigo que
sembró en mí aquel
hombre que me
acunaba
de
pequeña
y
me infundió el amor
y devoción
por
estas
Benditas
I m á g e nes y esta
Hermandad,
ese hombre es

mi padre “Antonio Pico”, que junto con
“Concha”, mi madre, me han enseñado
todas y cada una de las lecciones de amor
recibidas en mi caminar como humilde
seguidora de Cristo.
Gracias a mi familia por aceptar y
acoger con mimo y paciencia mi determinación de llevar a cabo esta misión, aun
sabiendo que les restaré tiempo de estar
con ellos.
Hoy recae sobre mí persona una gran
responsabilidad, la cual me apasiona, la
de guiar a mi Hermandad del Calvario por
ese Carril Franciscano de la Vida Cristiana.
Espero que todos mis hermanos sean
en todo momento mi escolta y sepan
entender mis errores cuando difíciles decisiones tenga que tomar en este mandato.

Le pido a nuestro Cristo del Calvario
que nos tienda sus manos y nos acompañe siempre, para que seamos sus fieles
servidores a los pies de la Cruz, y a María
Santísima de la Amargura que nos ayude
y nos enseñe, para que sepamos consolar el dolor de ver a su
Hijo muerto por
redimir nuestros pecados,
y que San
Juan Evangelista sea
nuestro
modelo
de amor y
cercanía al
Señor.
Pilar Reina Sesmero-Salas
Hermana Mayor
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La Cruz, un
lugar en el
que se produce
una revelación
n la Cruz se nos ha revelado lo más específico y desconcertante de Dios. Se nos revela:

- El rostro de un Dios que ha querido
manifestarse en su Hijo como impotente.

Dios Padre pudo hacerse presente como fuerza
de salvación. No lo hizo. Acepta ser derrotado por
la ceguera humana. No moviliza legiones de ángeles. Dios presente en el Hijo en forma de derrotado.
Es escándalo para los judíos y griegos, para la primitiva comunidad cristiana, y para todos los que en este
mundo ostenta el poder de la violencia.

Es así como Dios, de modo voluntario, acompaña
silenciosamente el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento
de los hombres y mujeres crucificados por la violencia
humana. Un Dios desconcertante que ama y calla. Un
Dios que se hizo presente en la muerte del Hijo.
Una experiencia en la que queda siempre algo
pendiente en que no quedamos satisfechos con lo que
pensamos y decimos.
- Lentitud del progreso del Reino.

¡Qué lentamente avanza todo en la vida! Lentamente avanzamos las personas, las comunidades, los
grupos cristianos, la conciencia eclesial y religiosa...
Todo esto nos aturde y entristece. ¡Cómo nace en
nosotros el ímpetu de los hijos del Zebedeo! Nos exaspera la lentitud con que avanzamos. Por eso, debemos
poner atención a nuestras propias impaciencias ya que
Dios tiene paciencia y misericordia con todos y cada
uno de nosotros.
- El sufrimiento como escuela de purificación
de nuestra fidelidad.
Se nos pide fidelidad, no éxito inmediato (Heb 5,7).
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- Como condición de salvación para
muchos.
Jesús fue realmente consciente de que
su muerte era para la salvación del mundo.
Su conciencia humana sabía y aceptaba la
entrega dolorosa y violenta de su vida. Es
condición para que el Reino de Dios venga
a la humanidad. Es el servicio que el Padre
le pide: su vida en rescate por muchos.
“Era necesario que el Mesías muriera”
- Nosotros que queremos seguir a
Jesús.

Estamos dispuestos a encarnarnos con
Él. Estamos dispuestos a aprender como Él,
a trabajar como Él, a resucitar como Él. A
ascender como Él… pero hacemos un hito
en la vida: el tema de la pasión y muerte
de Jesús, nos desborda. Quisiéramos recorrer el vía-crucis, pero saltándonos algunas estaciones. La Carta a los Hebreos nos
recuerda que “Jesús soportó la cruz y, por

E

l pasado mes de junio, por primera
vez, nuestra Hermandad participó en
el montaje de un Altar para la Solemnidad del Corpus Christi. Invitados por el
párroco Don Ginés, nos sumamos a la
tradición estepeña de mostrar un Altar
que pudiese ser visitado desde la tarde del

haber sufrido, puede ayudar. Jesús fue
consagrado sacerdote por el dolor”.

El apóstol y evangelista Juan nos
dice: “Cuando sea levantado de la tierra,
atraeré a todos hacia mí”. ¡Ojalá nos sintamos atraídos por el Señor Crucificado, sin
el cual no comprenderemos nada, porque
ha querido compartir lo último, hasta la
desesperación casi, hasta la angustia vital,
siendo expulsado por los hombres de este
mundo!
“Dios, Padre nuestro, que con el escándalo de la Cruz has manifestado de una
manera admirable tu sabiduría escondida,
concédenos contemplar, con la plenitud
de nuestra fe, la gloria de la pasión de tu
Hijo, que encontremos siempre nuestra
alegría en su Cruz”.

Fr. José María Juez

Franciscano

sábado 17 de junio, previa a la procesión
de la Custodia.

Nuestro Altar fue ornamentado al más
puro estilo franciscano. Desde aquí damos
las gracias a los Padres Franciscanos y a
las Madres Clarisas por su aportación de
enseres para dicho montaje.
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Crear comunión
os días vividos el año pasado
durante el Quinario de la Hermandad del Calvario han sido
días muy ricos y fecundos.

Evocar la imagen bíblica del Calvario
ha sido para mí un verdadero regalo. Pues
el CALVARIO es seguir haciendo memoria de Jesús Muerto en la Cruz y de tantas
muertes injustas que vivimos en nuestra
realidad de hoy. Esta cita en Estepa, junto
al Calvario, me ha permitido ir un poco
más allá de esa conexión con la propia
sensibilidad religiosa. Ha sido un verdadero don, tarea para avivar fe y espacio
de comunión.

Cuando superamos nuestra individualidad y estrechamos lazos con los que
están a nuestro lado, nos enriquecen.
Estas celebraciones nos permiten entender hasta que punto la vida se vuelve más
intensa al compartirla con los demás. Las
tradiciones nos permiten descubrir el infinito abanico de formas comunitarias del
que disponemos para apreciar la vida.
Pero la única forma de conocer de verdad
es haberla vivido. Y la vivencia en estos
días, el compartir con la hermandad, fue
una fuente de inspiración que me ayudó
para dar un sentido más vibrante, alegre y
consciente a la propia realidad.

Hay una antigua tradición cristiana
según la cual Dios envía a cada persona
a este mundo: con un mensaje especial
que transmitir, con un canto especial que
cantar a los demás, con un canto especial
de amor que ofrecer. Gracias a la Hermandad del Calvario, a la Junta de Gobierno
y a todos los que participaron en estos
cultos. Gracias por vuestro mensaje, vues-
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tro canto y amor. Siempre estareís en mi
agradecido corazón y en mis oraciones.

Después de mi agradecimiento a todos
vosotros, quiero transmitiros un pequeño
testimonio. Los días pasados con vosotros
fueron días de intensa convivencia y
hermandad. No podemos prescindir de la
naturaleza espiritual de la convivencia.
La hermandad tiene claro origen divino:
somos hermanos, porque en Cristo
hemos sido hechos hijos del mismo Padre
celestial.
Estas realidades constitutivas de la
hermandad han de ser tenidas en cuenta y
recordadas expresamente, porque fundamentan la relación. El otro, el hermano, la
hermana, en la vida de la hermandad, es
al igual que yo, un llamado por el Señor
con la misma vocación, un enviado con
la misma misión. He de verlo así. El lazo
que nos une a todos es el mandamiento
nuevo del amor. Sin hermanos, la vida
sería simplemente otra.

Hay una correspondencia permanente
entre la madurez personal y nuestra capacidad para ser hermanos y hermanas de
forma adulta y serena. Y esto ocurre
porque la raíz de todo crecimiento personal y fraterno es la misma: el seguimiento,
el corazón entregado a Jesús, su Reino y
su justicia, según el proyecto deseado por
él. Vuestra hermandad del Calvario, vuestro grupo, es en Estepa ese pequeño grupo
de los discípulos que habéis encontrado
al Cristo de la Salud y a Ntra. Sra. de la
Amargura, experimentando su gracia y su
presencia. Si el señor no está en vuestra
hermandad, si no estamos bien enraizados
en él, tampoco la hermandad será posi-

tros mismos, sino lo que el poder de Dios
hace en nosotros.

ble. La hermandad es una gracia. Es Jesús
mismo el que nos comunicó esta pasión
por el hermano concreto, por estos hermanos y hermanas que Dios nos ha dado en
la Hermandad.
Por todo ello, les quisiera decir algunas
cosas que nos ayuden a comprender mejor
el sentido de la hermandad. A valorarla y
vivirla más.
Debemos vivir en el clima de la misericordia. La misericordia es la que nos
permite ser y crecer como personas y
como creyentes, la que nos permite sentir
la importancia de nuestros deseos y de
nuestras pasiones. El sentir la importancia
de nuestros deseos y de nuestras pasiones.
El hermano-a enfermo, solo, roto, con
problemas, que recibe un poco de misericordia, experimenta y valora lo que quizás
nosotros muchas veces despreciamos. Lo
importante no es lo que somos por noso-

No podemos seguir de verdad a
Jesús si no nos sentimos atraídos por su
sentido de vivir y morir. Nos detenemos
en el Calvario. Mira, contempla. ¡Muerto
el Hijo de Dios! Pero para esto son necesarios unos ojos nuevos, los ojos de la
fe. Expresamente señala el evangelista
que el centurión hizo la confesión de fe
después de ver lo sucedido. De este “ver”
y “contemplar” nos habla muchas veces el
evangelio de Juan. Precisamente concluye
su relato de la Pasión aludiendo a aquel
texto de la Escritura: “Mirarán al que traspasaron” (Za 12, 10). Hemos de centrar
nuestra mirada interior en Jesús y dejarnos conmover al descubrir en esa crucifixión el gesto final de una vida entregada
día a día por un mundo más humano para
todos. Un mundo que encuentre su salvación en Dios.

Mira, contempla, en esta Estación de
Penitencia, al Señor de la Salud Crucificado, más de uno podrá descubrir que el
sufrimiento purifica y la enfermedad puede
conducir a una vida más sana y mejor.
Mira, contempla, ahí de frente, María de la
Amargura, la Madre de ternura, haciendo
más suave tu dolor. Y en el camino, Juan,
el amigo que siempre está y no te deja. Y
en María Magdalena, el amor insuperable
de la mujer que necesita amar y ser amada.
Y termino, Señor. ¡Déjame estar contigo,
donde en ese Calvario, en tu misterio, y
vivir el hogar de tu pasión, donde reconcilias lo imposible y haces brillar el AMOR!
Fr. Francisco Pérez Hermoso, ofm.

Fraternidad Franciscana - Granada
Predicador Cultos 2017
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Nuestros cultos vuelven a la
Iglesia del Carmen
omienzo este artículo con el
título de “Nuestros Cultos vuelven a la Iglesia del Carmen”, y es
así porque la pasada Cuaresma
del 2017, nuestra Hermandad, en Cabildo
ordinario, decidió realizar los mismos en
dicha Iglesia después de haber transcurrido
45 años (1972 al 2016) celebrándolos en la
Iglesia de San José de las Hermanas de la
Cruz.
Ante todo y por medio de este escrito,
y aunque la Junta de Gobierno ya lo hizo
personalmente en su día, queremos agradecer públicamente el trato y cariño que siempre hemos recibido cuando, anualmente,
trasladábamos nuestros Titulares hasta esa
Casa para celebrar nuestros cultos, y la
siempre buena disposición que han tenido
con nosotros esa Comunidad Religiosa.
Por nuestra parte, y aunque físicamente no
estemos allí, siempre estamos y estaremos
dispuestos para colaborar con ellas en todo
de lo que necesiten de nuestra Hermandad.
El motivo de este traslado ha sido
debido a los diferentes cambios que cada
año teníamos que realizar a nuestras Imágenes, pues tenían que pasar de la Iglesia
donde habitualmente residen (Iglesia Ntra.
Sra. de Gracia P.P. Franciscanos) a la Iglesia
de San José (HH. de la Cruz) y después, a la
Iglesia del Carmen para su salida.
Este dilema no es nuevo en nuestra
Hermandad, ya que haciendo un poco de
historia, dado que nuestra salida en la Estación de Penitencia se realiza desde nuestra
fundación de esta última Iglesia, en el año
1959 en cabildo ya se propuso trasladar-
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los al Carmen para celebrar allí los Cultos
cuaresmales, pero dicha propuesta fue
desestimada y se continuó con los mismos
en los Franciscanos. Sin embargo, 10 años
después, en un nuevo cabildo y tras sopesar
la Junta de Gobierno de aquella época la
dificultad que por aquellos entonces suponía la asistencia por parte de una mayoría
de Hermanos al cerro de San Cristóbal,
sobre todo los días entre semana, decidió su
traslado a la Iglesia del Carmen.

Allí se mantuvieron los cultos durante
los años 1969 al 1971, pero por unas
obras y reformas que hubo que hacer en
esta Iglesia, al año siguiente, se decidió su
traslado a la Iglesia de la Hermanas de la
Cruz, donde como digo al principio, hemos
estado durante años. Ahora, esperamos y
deseamos que nos asentemos en la Iglesia
del Carmen y no tengamos que volver a
realizar más cambios.
También queremos destacar que, desde
el primer momento que le comunicamos
a nuestro Cura Párroco Don Ginés nuestra
decisión de volver a dicha Iglesia para realizar allí los Cultos y acoger a nuestras Imágenes hasta que realizamos nuestra Estación
de Penitencia, su predisposición fue absoluta, poniendo a nuestra disposición todo el
material disponible para el montaje de los
mismos, así como facilitar la estancia de las
Imágenes hasta que procedemos a nuestra
salida procesional, por todo ello y desde
este escrito, queremos dar testimonio de
nuestro agradecimiento hacia su persona.
Antonio Olmedo Gamito
Consiliario
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Queridos todos de esta franciscana
Hermandad del Calvario: Paz y Bien.
ale a la luz nuevamente el Boletín, que nos recuerda que la
Semana Santa está cada vez
más cerca, que próximamente
vamos a celebrar la Pascua del Señor, su
paso por nuestras vidas, y aprovecho la
posibilidad que me brindáis para compartir con vosotros que cada vez que contemplo extasiada a nuestra bellísima imagen
del Cristo del Calvario.
Me gusta descubrirlo con esos mismos
ojos con los que Francisco y Clara de Asís
posaron su mirada atenta en Él, fija y
amorosamente; ¡y es que ellos nos enseñan de un modo muy especial a amarlo,
a admirarlo, a dejarnos transformar por
quien con los brazos inmensamente abier-
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tos nos atrae a todos hacia sí, y quiere
fundirse con nosotros en un abrazo de
amor eterno!
¡Cómo nos invitan nuestros santos
franciscanos a permanecer enamorados al
cien por cien del Amor mismo, y a desear
vivir para Jesús! El mayor anhelo, del que
quieren contagiarnos, no es otro que exhortarnos a “abrazar a Cristo pobre”, porque
saben sobradamente que en Él está la felicidad, la salud, ... y han experimentado
que “su amor apasiona, su contemplación
nutre, su benignidad llena, su suavidad
colma”; “su recuerdo ilumina suavemente,
a su perfume revivirán los muertos, su vista
gloriosa hará felices a todos los ciudadanos
de la Jerusalén celeste” (4CtaCl 3).

Clara y Francisco nos muestran muy
bien, a lo largo de su vida, qué significa dejarse seducir por ese Jesús que es
clavado en la Cruz por amor nuestro, que
ha derramado hasta su última gota de
sangre para que seamos salvos, porque nos
quiere hasta la locura de morir por cada
uno de nosotros.

¿Y después de experimentar tanto
amor, tanta entrega, tanto don, continuaremos dejándonos fascinar por los
esplendores del mundo, y por sus falsas
apariencias? Como hijos de la luz, e
impregnándonos de la Palabra de Dios,
sigamos el ejemplo de nuestros seráficos
padres, y “amemos totalmente a quien del
todo se entregó por amor, hasta transformarnos por entero en imagen del Amado”
(cf. 3CtaCl 13), “el más bello de los hijos
de los hombres, hecho por nuestra salvación el más vil de los varones” (cf. 2CtaCl
4). Ellos desean con todo su ser que nos
convirtamos de tal modo en el Amado,
que no ambicionan otra cosa, sino que
Jesús entre en nuestras vidas hasta tal
punto, que seamos verdaderos reflejos y
auténticos iconos de su divinidad.

¿Nos damos cuenta nosotros, carísimos hermanos, de cómo Clara y Francisco
no se quedan en lo superfluo, sino que por
el contrario ellos se dan sin reservas, de
continuo, a este Cristo pobre y crucificado,
entregando todo el corazón al único Amor,
que no es otro que el Señor? Y es que no
quieren que nada ni nadie nos separen
de Él, así que ¡vivamos siempre inmersos
en el Corazón de este Cristo del Calvario!
Su secreto, el que a ellos los hace plenos,
es el mismo que nos puede hacer felices
a nosotros: amar a quien, en palabras de
Francisco, es “el amor, la belleza, el gozo,

nuestra esperanza y alegría..., toda nuestra dulzura” (AlD 4-6). ¡No puede haber
felicidad si no es “permaneciendo” unidos
a Aquel que es vida y por ello da la vida
(cf. Jn 15,4-10); a Aquel que es el gozo, y
que por ello es fuente de felicidad, a Aquel
que es salud, y que nos embriaga de salud
desde la Cruz: el Cristo del Calvario!
Hermanos, pasemos de las apariencias
a la esencia, de lo superficial a lo profundo,
de lo secundario a lo único necesario. Ojalá
con los oídos y el corazón atentos, vivamos
adheridos a Jesús crucificado, poniendo
todo el empeño en recorrer nuestro camino
con valentía, viviendo con total fidelidad y
en clave cristiana en nuestra hermandad,
siendo signos del amor gratuito de Dios a
toda la humanidad.

Madre Ángela Manzano, osc.

Monasterio de Santa Clara, Estepa
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Tesorería
e nuevo, tengo la oportunidad
y el privilegio de seguir desempeñando la tarea de tesorero-mayordomo de esta hermandad. Desde estas líneas, quiero agradecer a
Jesús Jiménez Prieto su confianza y apoyo hacia mí durante sus ocho años como
hermano mayor, y, a Pilar Reina Sesmero
Salas, por haber querido mantenerme en

este cargo para los próximos cuatro años.
Estoy seguro que, junto a la nueva junta
de gobierno formada, sabremos guiar a
nuestra hermandad de manera acertada y
firme.
Dicho esto, a continuación resumo
los movimientos económicos del ejercicio
pasado, comparándolos con los del año 2016:

INGRESOS

Caseta Octava de los Remedios

Este apartado, no sólo ha sufrido una bajada de 2.240 euros con
respecto a la anterior Octava, sino que, además, hemos tenido que realizar
una serie de mejoras e inversiones (por valor de 2.844 euros) para poder
montar dicha caseta lo más acorde posible con las leyes que marcan las
distintas autoridades competentes, así como la adquisición de menaje y
otros para su puesta en marcha cada tercer fin de semana de Mayo. Todo
esto, no sería posible sin el apoyo humano con el que contamos cada año.

Lotería de Navidad

A diferencia con otras
navidades, esta vez, se ha vendido
la totalidad de los 800 décimos
que cada temporada pedimos
a la administración de lotería.
Hemos podido volver a jugar
el número 20441 (que hace
referencia a la fecha de fundación
de la hermandad el 20 de Abril de
1.941). Para este año, queremos
solicitar más décimos, ya que,
algunas personas no han podido
comprar nuestro número.

Cuota de hermanos

Esta partida también se ha visto
disminuida, por eso, desde este
boletín, hacemos una llamada de
atención, no sólo a los hermanos
para que actualicen sus datos y
sus números de cuentas bancarias,
sino a animar a aquellas personas
allegadas a la cofradía para que
se den de alta como hermanos,
por sólo 12 euros anuales. De esta
forma, podremos sustentar entre
todos la estructura básica de la
hermandad.

Donativos y otros

En este bloque se ha obtenido el doble que en el 2016. Aquí también se
incluye la venta de medallas y el alquiler de menaje.
Por último, hemos tenido un ingreso atípico de 200 euros, referente a
una cuenta pendiente de la última Rifa de Abril organizada.
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GASTOS

A pesar de nuestra austeridad a la hora
de gastar, se han realizado unos pagos e
inversiones totales de 26.123 euros (4.546
euros más que en el ejercicio anterior) y
esto es debido a lo siguiente:

Caridad

Es la única partida de gastos que
se mantiene, ya que no han surgido
nuevas necesidades a las de años
anteriores. Esta supone el 15% de
nuestros ingresos anuales.

Semana Santa

Este apartado se ha incrementado
923 euros con respecto al 2016. Aquí,
cabe recordar que, están contemplados
todos los pagos que se hacen desde
que se comienza a preparar la
Cuaresma, la celebración del Quinario,
los actos de convivencia y reuniones
con los costaleros, así como la
preparación y organización del desfile
procesional.

Casa Hermandad

Se han desembolsado un total
de 5.338 euros. La mayor parte
corresponde a los trabajos de
reparación y adecuación de la cocina,
además de los gastos normales de
cualquier casa (electricidad, agua,
mantenimiento, seguro, contribución e
impuestos,…)

Inversiones Octava

Ya hemos comentado en los
ingresos los 2.844 euros destinados a
dicho concepto (unos 2.646 euros más
que en la Octava del 2016).

Mejoras y otros

Estas son similares al año anterior,
pero con diferentes compras: nuevo
equipo informático, utensilios y focos
para la nueva ubicación del Quinario
en la Iglesia del Carmen, restauración
potencias del Cristo, nuevos enseres,
varios para montaje de altar en el
Corpus, entrega a cuenta para el
reacondicionamiento de la bandera,
así como otros eventos y conceptos no
englobados en otras partidas.

Secretaría

En esto se han pagado 443 euros
más que en el ejercicio anterior. Aquí
se engloban, además de lo habitual
(sobres, correos, imprenta, etc.), las
cuotas del dominio de la página web
y un nuevo programa informático de
gestión, así como las cuotas mensuales
de su mantenimiento.
El resultado final de ingresos menos
gastos es una diferencia negativa de 407
euros. Para finalizar este escrito, me
gustaría resaltar la necesidad de continuidad y la falta de fe existente en el
entorno cristiano. No sólo se han reducido considerablemente las vocaciones
religiosas, sino que a nivel seglar, la poca
motivación y el escaso interés se perciben desde el seno de las hermandades de
manera preocupante. Aunemos esfuerzos
para transmitir nuestras experiencias
cristianas a nuestros semejantes.
Un abrazo en Cristo y en su madre la
Virgen.
Manuel Palacios Rodriguez
Tesorero-Mayordomo
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Tradición, Hermandad y Devoción
iernes de Dolores, llega el
momento de sacar la túnica,
el capillo y el cordón. Este
momento me lleva siempre
a mi niñez, cuando cada dos años, si no
antes, había que sacar la bastilla a las túnicas y el salón de mi casa parecía poco más
que un costurero improvisado. Túnicas
negras por aquí y por allá, que pasaban
de mis hermanos a mí y viceversa, algún
capillo para agrandar un poco los ojos,
“que el año pasado no veía nada y me iba
a caer” y cordones que aparecen siempre
al final, cuando ya había revuelto todos
los cajones. Y como no podían faltar, los

14 | Calvario 2018

montones de capirotes apilados en el altillo del armario, con los nombres de cada
uno escritos. Actualmente, la historia se
repite. Ya somos adultos, pero gracias a
la familia, las nuevas generaciones de mi
casa siguen viviendo todas estas tradiciones tan bonitas.
Miércoles Santo, por la mañana ya te
despiertas pensando en el final del día,
todo lo que va aconteciendo lo vas dejando
pasar, solo piensas en tu estación de penitencia, en que sentirás, en ese cosquilleo
que te llega cuando entras al Carmen por
la sacristía, una sensación que aún con

vuelvo a pensar en todos, mis abuelos y
familiares que ya no están pero que siempre están.

Las horas previas a hacer penitencia
junto al Calvario, en cada casa se vive
de forma diferente, como es lógico, pero
igualmente es un ritual para todos. Siempre un carrileo de gente correteando por la
casa, preguntando el más rezagado donde
están sus ropas, los nervios propios del
momento, nos tocamos los bolsillos por si
algo se olvida, “el Rosario lo llevo”, y esto
me recuerda algo que mi padre me contó,
y es que en sus tiempos, los penitentes no
olvidaban llenarse los bolsillos de ochios
y roscos tontos, por suerte para todos aún
seguimos disfrutando de nuestros ricos
dulces de cuaresma. “¿Estamos listos?,
pues vamonos, capillos abajo y en silencio
por la calle, vamos camino del Carmen”.

el pasar del tiempo es la misma. Aunque
para mí es un día laborable, es especial...el
olor a incienso parece que me llega directo
desde la Iglesia del Carmen, la gente que
va y viene comentan lo bonito y admirable que está “El Calvario” hacen que me
sienta aún más impaciente por que llegue
el medio día para acercarme ahí y hablar
con Él, ese rato tan especial, que siguiendo
la tradición y la devoción, nunca dejo
pasar, pues “cuando me pongo frente a ti,
Santísimo Cristo de la Salud, todo alrededor se pierde y puedo agradecerte otro año
más estar en este mundo, estar allí contigo
y con María Santísima de la Amargura”
Por la tarde, antes de irme de nuevo al
trabajo, doy un último repaso para dejar
todo preparado para la noche, y entonces

Al llegar lo primero es lo primero,
ver al Señor y a su Santa Madre y darle
gracias. Y después ocurre otro momento
para mí muy especial, el reencuentro con
la familia, esa familia que al igual que tú
ha vivido lo que es crecer en esta Hermandad. Al vernos nos sentimos felices de
poder seguir haciendo lo que un día hicieron nuestros padres y abuelos. Y tomamos de la mano a nuestros pequeños para
que recojan ese testigo tan bonito que es
el amor a Jesús y a la Hermandad, que
aprendan a vivir este momento al igual
que su familia lo ha hecho durante tantos
años.
Por fin dan las doce, se abre la puerta,
“salimos hermanos, buena estación de
penitencia a todos”.
Pilar Martín Carrero
Vocal
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SOLEMNE
VÍA CRUCIS

Domingo 11 de marzo 2018
a las 8 de la tarde, con el traslado del

desde el Convento de San Francisco a la
Iglesia Ntra. Sra. del Carmen
Si gui e n d o e l s i guie n t e i t i n e r a r i o:

Iglesia Ntra. Sra. de Gracia (Convento Padres
Franciscano), Explanada Cerro de San Cristóbal,
Torre del Homenaje, Iglesia de Santa Clara,
Iglesia de Santa María La Mayor,
Carril de las 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

SOLEMNE
QUINARIO
Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo
en la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen,
a las 8,30 de la tarde.
O c up a l a Sagr a d a C á t e d r a

Fr. Juan José Rodríguez Mejías, ofm.
Superior del Convento Franciscano de Chipiona
L a mis a d e l s áb ad o s e r á p o r la i n t e n c i ó n
d e t o d o s l o s h e r ma n o s f a lle c i d o s

FUNCIÓN PRINCIPAL

Domingo día 18 de marzo, a las 11 de la mañana.
En el ofertorio esta Hermandad hará Pública Profesión
de Fe Católica y Juramento de los dogmas marianos.

MIÉRCOLES SANTO

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

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

Recomendaciones para
el Nazareno

1. Se recuerda a los Nazarenos que según Nuestra Reglas, se deberá
llevar antifaz blanco, con el escudo en el centro del mismo, túnica
negra, cordón franciscano anudado siempre en la parte derecha,
calzado y calcetines de color negro, nunca zalzado 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.
6. Para la Estación de Penitencia, los hermanos que deseen
acompañarnos, deberán acceder a partir de las 23,00 horas del
Miércoles Santo a la Iglesia del Carmen.
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Foto nombramiento del Grupo Joven en la Jura de Cargos de la Junta de Gobierno

a Hermandad del Calvario
decidió crear hace siete años
un maravilloso Grupo Joven,
donde se mezclan niños desde
los 10 hasta los 23 años para realizar actividades que fomentan la vida de un buen
cristiano.

romería, donde colaboramos todo el grupo
para hacer la carroza y después obtenemos
como recompensa ese día tan maravilloso
que vivimos juntos.

Después en la Cuaresma, ayudamos a
preparar el paso para nuestra procesión
y participamos la mañana del Miércoles
Santo poniendo lazos a las personas que
acuden a la iglesia para ver a nuestro
señor.

Finalmente, terminamos el curso con
una convivencia. Este año decidimos
convivir unos días en La Cañada, donde
nos despedimos de nuestra anterior delegada y le dimos la bienvenida a los nuevos
delegados del grupo.

La labor de estos jóvenes es realizar
actividades que fomenten los valores cristianos y además, les ayuden a ser mejores
personas. Ejemplos de estas tareas podrían
ser la recogida de juguetes para ayudar a
niños necesitados, donde fomentamos
la solidaridad y hacemos ver a los más
pequeños que no todos los niños tienen la
suerte de recibir regalos nuevos el día de
reyes.

Otra de las tareas más bonitas que
realizamos en el transcurso del año es la

Posteriormente, los miembros del
grupo joven ayudamos en la barra de la
caseta del Calvario durante la Octava de
los Remedios. Allí los niños convivimos
con los más veteranos de la hermandad y
entre todos ayudamos para recoger beneficios que ayuden al buen funcionamiento
de la misma. De igual manera, cuando nos
adentramos en el verano, desde hace pocos
años, ayudamos a Paloma en la barra de
su espectáculo recogiendo beneficios que
después donamos a los más necesitados o
a los monasterios de nuestra localidad.

María Fernández Carneros
Prioste
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l grupo joven de la Hermandad del Calvario, ha celebrado durante los días 6
y 7 de septiembre, la 5° convivencia en el cortijo La Cañada.

Bajo el lema “Para ser buen cofrade primero hay que ser cristiano”, los cerca de
40 jóvenes, acompañados por miembros de la Hermandad con su Hermana Mayor a la
cabeza, han recibido formación cristiana, en la cual se trató el tema “Ser Cristiano”.

Gynkanas, barbacoa y piscina, también ha formado parte de los dos días de convivencia. Hoy, como despedida, han celebrado la Eucaristía, presidida por nuestro párroco,
después de haber participado en una celebración del perdón.
Damos la enhorabuena a este grupo joven por tan buena iniciativa.

Texto “Facebook Parroquia de Santa
María y San Sebastián de Estepa”
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Ese sonido de los crótalos para andar, todas
las luces apagadas y los estepeños viendo como
el Santísimo Cristo de la Salud se luce por las
calles de Estepa y por el carril hasta llegar al
convento de los frailes.

Hemos estado dos días de convivencia, donde hemos conocido
mejor a Cristo, recibiendo catequesis y jugando a una Gymkana relacionada con la formación recibida.
También hicimos una barbacoa y
despedimos a Pilar como delegada
del grupo con un regalo.

as madrugadas del Jueves Santo significan
mucho para mí. Cada año, cuando suenan
las campanas a las 12 y se empieza a escuchar
ese murmullo y ese sonido de todos los faroles dejándose caer en el suelo, no puedo evitar
ponerme nerviosa y como no, nunca me olvido
de mi abuelo. Ese hombre alegre, que cada
madrugada del Jueves Santo estaba allí al lado
del Santísimo Cristo de la Salud, acompañándolo siempre.

Para mí es una experiencia inolvidable, y no
lo cambiaría por nada del mundo. Es una procesión de silencio que nunca había vivido tan
intensamente y tan nerviosa en mi vida, junto
al grupo joven, creo que todos vivimos intensamente ese día y lo viviremos siempre.
Esperanza Carmona Segura . 14 años

ste año ha sido mi primer año
como hermana del Grupo
Joven del Calvario y está siendo
una gran experiencia, ya que
estoy conociendo a nuevos amigos
y haciendo actividades muy
interesantes.

Estas Navidades hemos preparado juguetes para los niños más
necesitados.
Me ha gustado mucho la experiencia y ha sido muy positiva.
Natalia Pérez Ruiz . 10 años.

Acompañamiento en la procesión de la Hdad. Dulce Nombre, junio 2017
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Al Grupo Joven

La verdadera enseñanza que trasmitimos es lo que vivimos;
y somos buenos predicadores
cuando ponemos en práctica lo que decimos.”

omparto mi día a día con niños y niñas,
intentando conjugar una adecuada
disciplina con la mayor dosis de cariño
que cada uno merece. La vinculación
emocional es inevitable. Disfrutas y también sufres
con ellos, los consuelas, los motivas e intentas que
retengan todo lo que finalmente olvidarán cuando
salgan de la escuela.
Sin pretensión de osadía, creo que puedo afirmar que también las “madres y padres” de nuestro
Grupo Joven sentirán lo ardua que puede llegar a
ser esta tarea educadora. Habéis hecho
un gran trabajo.

San Francisco de Asís

Por ello, elogio a los miembros
de las Juntas de Gobierno, anterior
y actual, por ser “buenos predicadores” y demostrar que la igualdad entre hombres y mujeres no
es solo una convicción, sino una
realidad irrefutable. También dijo
San Francisco de Asís: “Comienza
haciendo lo que es necesario, después
lo que es posible, y de repente te
encontrarás haciendo lo imposible”.

Estoy agradecida por permitirme
compartir con vosotros y vosotras los
momentos de convivencia. Permitidme
destacar la vivencia en la decoración
de la carroza para la Romería de San
José Obrero. Llega a convertirse en
un periplo repleto de ingenio e improvisaciones apresuradas que culmina
cuando ya ha amanecido el primer día
de mayo en un emocionado peregrinaje
a la ermita.
Enhorabuena por un Grupo Joven
comprometido, solidario, creativo y
que contagia su alegre espontaneidad.
¿Acaso hay mejor legado? Apelo, por
ende, a la humildad franciscana: transmitamos ilusión para que nuestros
jóvenes estén motivados y asumamos
compromisos que les ofrezcan oportunidades para comprometerse a ayudar
con y para los demás.

22 | Calvario 2018

Mª Carmen López Serrano

Extracto del pregón pronunciado por Rafael Pérez Matas
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, LA MAYOR Y MATRIZ.
DOMINGO DE PASIÓN DEL AÑO DE NUESTRO SEÑOR DE 2013

sube al Cerro entre góticos pinos y espadañas que confunden su paso y a este Jesús
gigantesco con catedrales de España.

V

ienes Semana Santa como apasionado vasallaje de historia a la
obra del Padre Barco, cuando a
la antigua Ostippo del Cerro de San Cristóbal llega la actual Estepa alumbrando al
Calvario.
Cortejo como trueno encendido, como
luminaria de fe, de gente abrigada, de penitentes en blanco y negro, como salidos
de una foto de Martos, de monaguillos y
pioneros ciriales que parecen devolver la
vida a siglos muertos de sillares.

Muchedumbre muda, de ordenada pisada y el temblor en el pecho de un desfile que anda confundido quizás entre las
ánimas que pisan un rescoldo de aquella
plúmbea ceniza que Tito Livio narró en su
gran historia romana, cuando este pueblo
ante el enemigo se inmoló, por su orgullo
de cartaginenses de fábula, en el fuego de
una pira humana con el mismito coraje
y raza con la que hoy sube una cuadrilla
desde el Carril a Santa Clara.
Y por este tumulto de acordes zancadas
, como acordes son las notas que del oboe
y el fagot saltan ,San Francisco y esa Monjita Santa se enteran entre bienmesabes y
tocinillos de cielo que danzan que Cristo

Adán Centurión en la Alcazaba le dice
a las monjas que le saquen brillo a las rejas
del convento, San Fernando para el viento
que conquista la serranía y hace del Calvario un paraíso con las piedras de Santa
María, Suárez de Figueroa desde su Torre
del Homenaje manda que no despabilen
al carril de su sueño, que muy despacito
lo vayan subiendo nazarenos que lloran su
duelo, este repecho no quiere que ni pies
descalzos lo despierten, de guijarros tiene
el lecho donde duerme y sueña con frailes pintados por Zurbarán, con Arimateas
de capucha y sandalia, con Nicodemos de
estameña que en su casa esperan con el
Padre Alfonso a la cabeza descolgar a ese
Cristo salido de la gubia estepeña;
!que silencie el crótalo y el palpitar
del farol en el oscuro suelo empedrado,
que el carril sigue soñando con su
Cristo del Calvario!,
con Eloy Lasarte bajándolo del paso,
con Don Diego curando las heridas que
le hicieron los romanos,
con dos castas de “Pelayos”
limpiándole al Señor sus labios,
con Carrero quitándole las espinas,
Antonio “Pico” los clavos,
con Jiménez besándole los pies,
Emilio Rodríguez las manos,
mientras la Virgen de la Amargura a Guerrero le presta un pañuelo, bordado con
la Cruz de Santiago, para que seque esa
fuente de salud ,ejemplo y vida que es la
sangre de su costado.

Vivencias en L’Alcora
l pasado Jueves Santo, un
grupo de hermanos viajamos
hasta la provincia de Castellón
para, manteniendo la tradición
iniciada hace 24 años, devolver la visita
a nuestros amigos de la Hermandad del
Calvario de L´Alcora y vivir junto a ellos
su forma de entender y celebrar la muerte
y resurrección de Cristo.

Partimos alrededor de las 11h00, con
más de 650 km y 7 horas por delante hasta
llegar a nuestro destino. Allí nos recibieron con una estupenda merienda para
reponer fuerzas, a la par que se sucedían
los saludos y las presentaciones.
Esa noche teníamos programada una
cena con los miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad y su Sección
de Tambores y Bombos. Y sin apenas
tiempo, nos encaminamos hacia la Plaza
de la Sangre para participar en la Procesión del Silencio, que comenzaba a medianoche. En dicho lugar se encontraban los
nazarenos de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Cofradía de la Virgen de
los Dolores y de la Hermandad del Stmo.
Cristo del Calvario. Todas las hermandades partimos hacia la Ermita del Calvario
donde, tras la llegada de todas las cofradías, se realiza un besapies al Stmo. Cristo
del Calvario.
A la finalización del acto, Sergio Grangel, Presidente de la Hermandad, nos dio
la bienvenida frente a todos sus hermanos y nos hizo entrega de un pergamino
conmemorativo de la visita.
El Viernes Santo es el día más esperado.
Hasta allí se desplazan personas de todas
las localidades cercanas para participar en
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“La Rompida de la Hora”. El encargado de
iniciar “La Rompida” fue Marcos Senna
(ex-jugador del Villarreal CF y de la Selección Española). Cualquier palabra para
describir lo vivido en la Plaza de España
se queda corta, cuando después de que el
exfutbolista diera los primeros toques en
solitario, más de 1000 personas comenzarán a tocar exactamente al mismo ritmo
marcado, haciendo que el suelo temblase
bajo nuestros pies. Ocho fuimos los estepeños participantes en dicho acto, con 6
tambores y 2 bombos que nos prestaron
nuestros hermanos Alcorinos.
Una vez terminada, asistimos a una
comida solidaria cuyos beneficios este
año estaban destinados a la asociación
“Castellón Contra el Cáncer”. En dicha
comida, tras degustar el típico “Arroz al
senyoret” se sortearon múltiples regalos,
uno de los cuales fue a parar a manos estepeñas. Quiso la casualidad que el tambor
que había portado en “La Rompida” uno
de nuestros hermanos volviera con él para
Estepa fruto del azar.

Al finalizar la comida, llegaba la hora
de descansar y tomar fuerzas para la noche,
ya que llegadas las 20h tocaba ponerse en
marcha hasta la Ermita del Calvario, para
participar en la procesión de la Hermandad. En dicha procesión bajan al Stmo.
Cristo del Calvario hasta la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Asunción, desde donde posteriormente volverá a salir para acompañar,
junto al resto de hermandades, al Santo
Entierro. Tras la participación en dichas
procesiones, nos dirigimos hacia su sede

(nombre que le dan a su Casa Hermandad)
para cenar y conversar sobre los distintos
momentos vividos durante el día.

Con la llegada del Sábado Santo llegaba
también el momento de hacer las maletas y volver hacia nuestro pueblo, no sin
antes despedirnos de nuestros hermanos
de Alcora, emplazándolos a que dentro de
6 años sean ellos los que vivan la tradición
y la pasión de nuestra Semana Santa.
Israel Barrionuevo Palacios
Delegado Casa Hermandad
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Recordando la Pasión de Jesús
desde otro prisma

a lectura de la pasión presenta
una dificultad enorme, por un
lado, crucificar a un hombre
en el imperio romano, era un
castigo para rebeldes políticos.

En cambio, para los cristianos es un
recuerdo sagrado. Es decir, lo que fue un
fracaso total, hoy se lee como un triunfo y
una devoción.
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En cambio, los relatos de la pasión de
Jesús que encontramos en los evangelios,
destacan la soledad de Jesús: lo abandonan
los apóstoles; lo traiciona Judas; Pedro
reniega de su fe y de su relación con Jesús.
Queda Jesús solo ante los Sumos
Sacerdotes que, en todo el relato, actúan
como los que fuerzan al procurador
romano para la condena a muerte. Y

muerte de cruz, la más horrenda forma de
ejecución que había entonces.
Jesús se entrega libremente a una
tropa de soldados romanos a los que tira
por tierra con su palabra. La dudosa historicidad de este incidente no le quita su
significación religiosa. (Castillo).
Los relatos de la pasión se esfuerzan
por dejar de lado la responsabilidad de
la autoridad política. Si bien el motivo
formal de la condena fue el delito de traición, como consta en el letrero que pusieron sobre la cruz, a Jesús se le condenó
por una ambición política que jamás tuvo
ni jamás mostró. Los responsables de la
muerte de Jesús fueron los sacerdotes. Fue
su religión la que mató a Jesús.
La muerte de Jesús no fue un acto
religioso, ni un ceremonial sagrado, ni
ejemplo de devoción. Fue un crimen. Y
fue, por tanto, la ejecución de un condenado. La salvación que aporta Jesús no
está vinculada ni al sacerdocio, ni al culto.
Está vinculada a la libertad profética y a
la transparencia ética de un hombre que
existió para los demás. (Castillo).
Jesús murió cuando, inclinando la
cabeza, entregó el espíritu. El espíritu que
entrega Jesús al morir, es el Espíritu de
Dios. Ya que, el que dedica su vida a los
demás, va por la vida dando espíritu, en
definitiva, haciendo presente y operante el
Espíritu de Dios en la tierra.
Jesús no hace de su sufrimiento el
centro en torno al cual han de girar los
demás; al contrario, el suyo es un dolor
solidario, abierto a los demás, fecundo. No
adopta tampoco una actitud victimista.
No vive compadeciéndose de sí mismo,

sino escuchando los padecimientos de los
demás. No se queja de su situación ni se
lamenta. Está atento más bien a las quejas
y lágrimas de quienes lo rodean. (Pagola).
Vive cada momento acogiendo y regalando la vida que recibe del Padre. Su
sabia consigna dice así: “No os agobiéis
por el mañana, porque el mañana traerá
su propio agobio. A cada día le bastan sus
disgustos” (Mt 6, 34).

Por eso comprendemos ahora que se
adultera la cruz de Cristo cuando se hace
de ella un instrumento de resignación
y paciencia ante los males que aquejan
a este mundo. La cruz es todo lo contrario, porque es el signo de la más sagrada
rebeldía contra el sufrimiento que unos
hombres imponen a otros. La cruz no
puede ser nunca la condecoración que
lucen en su pecho los satisfechos y los
arrogantes. La cruz es el símbolo de los
que luchan para que en esta tierra haya
más igualdad entre todos, más solidaridad
con los crucificados de la historia y más
fraternidad entre todos los hijos de Dios.
(Arturo Real).

En la cruz no está la muerte sino la
vida, porque en la cruz nace otra manera
de ver el mundo y otra manera de vivir.
Por qué el que murió en la cruz, Jesús,
murió porque lo que intentó es que todos
los hombres fuéramos felices y viviéramos
en paz y amor. Jesús lo que hizo, como
diría San Pablo, es pasar por este mundo
haciendo el bien a todos.

Rafael González Martín
Écija
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Apuntes sobre la historia de
Nuestra Hermandad
partir de este Boletín, vamos a
intentar, para un mayor conocimiento de los más jóvenes,
plasmar toda la evolución de
nuestra Hermandad, desde su fundación
hasta la historia más presente.

Lo vamos hacer intentando destacar
lo más significativo ocurrido en cada
año.
Año 1941.- El día 21 de abril de
dicho año, y según consta en el libro de
actas de nuestra Hermandad, además de
la información que en su día nos transmitieron algunos de los fundadores, un
grupo de amigos que habían regresado
con vida de nuestra contienda civil, decidieron la fundación de una Hermandad
para procesionar y dar culto a la imagen
de un crucificado que ya existía en la Iglesia Ntra. Sra. de Gracia del Convento de
Padres Franciscanos de nuestra ciudad,
bajo la advocación del Cristo de Salud.
Hay una anécdota muy curiosa que
ocurrió como paso previo al inicio de
todo y que no se refleja en ningún documento, pero al igual que otras tantas, nos
fueron transmitidas por los fundadores y
a continuación vamos a transcribir.

Un día de la primavera de dicho
año, y estando reunidos en Casa Pico un
grupo de amigos, hablaban de que era
necesario, de alguna manera, agradecer
la vuelta de nuestra guerra civil con vida
de los allí presentes, y para ello tenían la
idea de constituir una Hermandad y que
mejor nombre que denominarla “Cristo
de la Salud”, al igual que el crucificado

que existía en la Iglesia de los Franciscanos. Casualidades de la vida, en dicho
momento pasaba por allí de su misa
diaria de la Iglesia del Carmen el Padre
Franciscano Fray Alfonso Castelo Aranda.
Inmediatamente los allí presentes trasmitieron al Franciscano con mucho empeño
su idea, este se mostró muy receptivo
porque en él fondo la misma era de su
agrado, pero no fiándose del momento ni
del lugar de la propuesta, los cito para
comentar el asunto en profundidad al día
siguiente en el Convento de los Franciscanos y a una hora designada por éste.
Su sorpresa, según nos contaron, fue
que al día siguiente, acudieron a la cita
los mismos y seguían convencidos de la
propuesta que le habían realizado el día
anterior. El Padre Alfonso viendo que
esto iba en serio, puso en marcha todo
el proceso, levantándose acta de todo
lo hablado, y nombrándose la primera
Junta de Gobierno, recayendo el cargo de
Hermano Mayor en D. Manuel Fernández
Gamito. También acordaron que el Padre
Alfonso se encargaría de la confección
de unos estatutos para presentarlos ante
la autoridad eclesiástica, de forma que
se diese toda la formalidad a lo que se
pretendían llevar a cabo.
De esta manera se puso en marcha lo
que hoy es nuestra Hermandad.
Año 1942.- Ya con los estatutos aprobados, gracias a la constancia e influencia del Padre Alfonso, en dicho año se
organizan los cultos y la primera Estación de Penitencia.
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misma hora.
Se
aprueba
también el traslado de las imágenes el Domingo
de Ramos por la
mañana,
hasta
la Iglesia del
Carmen, en unas
andas que se
habían confeccionado a tal efecto
en los talleres de
carpintería de los
Hermanos Juan
Jiménez y Manuel
Fernández.
La
primera
Estación de Penitencia se realizará
con la Imagen del
Cristo de la Salud
que ya existía
en la Iglesia de
los Franciscanos,
una
Dolorosa,
(Vamos a hacer
una
aclaración

Acta Fundacional Hermandad del Calvario 21-04-1941

En primer lugar, se acuerdan la celebración de los cultos en la Iglesia de los
Padres Franciscanos, con un Solemne
Quinario que comenzaría el Domingo
de Pasión a las 18,30 horas, teniendo su
función principal, con comunión general
de Hermanos, el Viernes de Dolores a la
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Firmas acta
Fundacional
Hermandad del
Calvario 21-04-1941

interesante sobre esta última); Según
hemos podido investigar, la Dolorosa
que acompañaba los primeros años en la
Estación de Penitencia, es curiosamente
la Imagen que en nuestro actual misterio,
representa a Maria Magdalena, la cual y
como ya explicaremos en otros boletines,
fue adaptada a una posición de rodillas
cuando se adquirieron nuevas imágenes
para el paso. Las otras, San Juan Evangelista y María Magdalena, fueron cedidas
por las Hermanas Clarisas y son las que
en la actualidad reciben culto en la Iglesia de dicha Comunidad Religiosa, en un
retablo del Calvario.
También se acuerda que la primera
Estación de Penitencia tendrá lugar el
próximo JUEVES SANTO a las 12 en
punto de la noche, con salida de la
Iglesia del Carmen, y con el siguiente
recorrido. (Cito texto del nombre de las
antiguas calles): Cristo, Capitán García
Cadierno, Capitán Cortes, Pedro Parias,
Cardenal Spinola, parte de la Veracruz,
Plaza de los Remedios, Marqués de Paradas, Calvo Sotelo, José Antonio Primo
de Rivera, Plaza del Generalísimo e Iglesia del Carmen. En la actualidad serian:
Cristo de la Sangre, Antonio Álvarez,
Corrientes, Nueva, Cardenal Spinola,
Veracruz, Plaza de los Remedios, Virgen
de la Esperanza, Castillejos, Mesones,
Plaza del Carmen e Iglesia del mismo
nombre.
Por último se aprueba sufragar
ENTRE LOS HERMANOS los gastos que
se originen con motivo de todos los actos
mencionados.

Reina, bajo la presidencia del Superior
del Convento de Padres Franciscanos y
en presencia del Padre Alfonso Castelo
Aranda, se toman los siguientes acuerdos:

Los Cultos en honor a nuestros Titulares, tendrán lugar en la Iglesia de los
Padres Franciscanos, dando comienzo el
Domingo de Pasión y finalizando el Viernes de Dolores, con el mismo horario del
año anterior.

Se decide el encargo de cuatro faroles para las andas de nuestro misterio
en un taller de la vecina localidad de
Écija. (Ignoramos el nombre del mismo
y el importe al que ascendieron dicho
faroles, lo que si nos consta es que en el
libro de cuentas no figura ningún pago
por tal concepto, con lo que deducimos
y dado la forma de actuar de la Junta
de Gobierno de aquella época, que serían
sufragados por varios de sus hermanos,
sin guardar justificante alguno del pago).
Nuestra Estación de Penitencia tendrá
lugar por el mismo itinerario que el año
pasado, y se añade un deseo que por lo
visto al final no se realizó. (En el caso
de que el tiempo lo permita, nuestras
imágenes serán llevadas hasta la Iglesia
de San Francisco).
Por último se acuerda realizar una
suscripción libre y voluntaria ENTRE
LOS HERMANOS para hacer frente a
todos los gastos que se originen en los
actos mencionados.
Antonio Olmedo Gamito
Consiliario

Año 1943.- En cabildo celebrado en
los altos de la casa de los Hijos de Antonio
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In Memoriam
Queremos dedicarle esta página a los
Hermanos y Hermanas
de ésta Hermandad,

que gozan en los cielos
de la presencia del

Santísimo Cristo de la Salud,

Nuestra Señora de la Amargura y
San Juan Evangelista.

Que nuestros Benditos Titulares
intercedan por su eterno
descanso gozando de

su divina presencia y conforte
el dolor de sus familiares.
AMÉN.

“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)

