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Saluda de la Hermana Mayor
Pilar Reina Sesmero-Salas - Hermana Mayor

Queridos hermanos del Cristo de la
Salud, María de la Amargura y San Juan
Evangelista, en este tercer año de ejercicio, tengo el honor de volverme a dirigir
a todos vosotros mediante nuestro Boletín
Cuaresmal, con la misma ilusión y con algo
más de experiencia en estos quehaceres.
Nos disponemos a gozar de los días más
señalados para todos los cristianos y cofrades. Días que dan comienzo con la imposición de la ceniza, para continuar con el
Viacrucis, los Cultos y seguidamente con
la Estación de Penitencia de la madrugada
del Jueves Santo, donde conmemoramos
la Pasión y Muerte de Cristo, y culminar
con el gozo de la Resurrección de Nuestro
Señor.
Estamos envueltos en una Cuaresma
nueva, con fuerzas y energías nuevas, con
ilusiones renovadas, con disposición para
la conversión y el cambio interno de nuestro ser, y así pues, cuando vistamos nuestro
hábito nazareno del Calvario, suenen las
doce en el reloj municipal y se abran las
puertas de la preciosa Iglesia del Carmen
para comenzar nuestra penitencia, volvamos a experimentar esos fuertes y maravillosos sentimientos y vivencias.
Es necesario hacer un alto en nuestras
ajetreadas vidas, examinar nuestro caminar
y ver si queremos estar a la altura de lo que
nos pide el Cristo del Calvario, que no es otra
cosa que acercarnos a su Gracia, cambiando
nuestra manera de ser y de actuar, y viviendo
día a día un verdadero sendero de Hermandad, dando Testimonio de ÉL.
Debemos ser conscientes de la responsabilidad que adquirimos al jurar un cargo

en la Hermandad, porque como bien dijo
mi buen amigo el Padre David un “cargo”
conlleva una “carga” de compromiso y
de trabajo humilde y desinteresado, pero
con ilusión y entrega, para que nuestra
Hermandad siga creciendo en los valores
de la Fe Cristiana y en el Amor a nuestros
hermanos.
Dos de los pilares fundamentales en
nuestra Hermandad, son la caridad y la
formación, los cuales intentamos llevar a
cabo cada año con mayor intensidad. Con
respecto a la formación, me gustaría reseñar el tema recibido el curso pasado en
nuestra Casa Hermandad, bajo el título “La
Eucaristía”. Desde aquí, quiero dar la enhorabuena y las gracias a nuestro párroco
Don Ginés por este proyecto y a María
José Gamito, catequista que nos transmitió magistralmente y con tanto cariño esta
formación.
El pasado 14 de julio, amanecimos con la
triste noticia de la marcha junto al Padre de
nuestro hermano Emilio Rodríguez, miembro activo de esta Junta de Gobierno y una
gran persona entregada y siempre disponible
para todos, que ha dejado huella y legado en
nuestra Hermandad. Siempre al lado de sus
queridos fogones y guisos, contando chistes y anécdotas, incluso llevando encima el
gran peso de su enfermedad.
Estoy segura, que el hermano Emilio vive
feliz con su Cristo del Calvario, que lo ha
llamado junto a Él, para que coja la Cruz
de guía y nos guíe a todos nosotros por la
senda franciscana de la sencillez.
Siempre te llevaremos en nuestro corazón, sabiendo que esto no es un adiós, es
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Dichos trabajos han sido realizados
por el equipo de jóvenes y experimentadas restauradoras del taller sevillano
de Musae. Desde aquí mis felicitaciones
por tan magnífico trabajo repleto de
profesionalidad.

Nuestro Grupo Joven, parte muy
activa de la Hermandad, lleva meses
luchando para reunir los fondos suficientes para hacer realidad un bonito
proyecto, el apadrinamiento de un niño
de India, por mediación de la Fundación
Vicente Ferrer. Realmente una estupenda iniciativa solidaria, la cual me
llena de satisfacción, al igual que a toda
la Junta de Gobierno, ya que el pequeño
se ha convertido en “nuestro niño”.
Felicidades Grupo Joven, deseo que
sigáis trabajando con esa constancia
y alegría, para llevar adelante los
sucesivos proyectos.

un hasta luego hermano….”nos vemos al
final del carril”.

Por otro lado y como bien es sabido
por todos los hermanos, nuestra bendita
imagen del Cristo de la Salud, ha estado
ausente de Estepa durante cuatro meses
que han durado los trabajos de restauración y conservación.
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Finalmente sólo me quedan palabras
de agradecimiento para todos los que
hacen posible que esta Hermandad
funcione: a nuestro Director Espiritual, los Padres Franciscanos, nuestro
Párroco, todas las personas que una
manera u otra trabajan y colaboran,
nuestra cuadrilla de costaleros y capataces, el Grupo Joven, los colaboradores de la caseta de Octava y por último
a mi Junta de Gobierno. Gracias a todos
por vuestro apoyo y buen hacer, porque
todos sumamos para lograr una Hermandad más viva y activa, que sin duda me
siento orgullosa de representar.
Que el Santísimo Cristo de la Salud, su
madre María Santísima de la Amargura y
San Juan Evangelista, nos protejan y nos
lleven por el camino franciscano de la
autenticidad cristiana.

Carta del Director Espiritual
Fray David Larrea Elorza O.F.M. - Director Espiritual

Mira este Cristo de la Salud, recién restaurado, y escucha lo que dice esa Cruz. No te
fijes sólo en la apariencia, en el brillo; mira
más profundo y medita lo que significa
para ti un Dios que por tu amor se ofrece a
ser clavado en una cruz.

“Maldito todo el que cuelga del árbol” (Gal.
3,13). San Pablo lo dice con fuerza: “Cristo
se ha hecho maldición”. Recuerda que el
que pende de esa cruz no tiene belleza ni
hermosura “Desfigurado, no parecía hombre.
Sin figura, sin belleza. Le vimos sin aspecto
atrayente…..despreciado y desestimado. Lo
estimamos leproso, herido de Dios y humillado” (Is. 52,74; 53, 2-3).

Mira con cariño esa cruz y manifiéstale
tus sentimientos de agradecimiento, de
perdón, de petición, de arrepentimiento…
y mándale tres besos con los versos de un
poeta:

Tres besos a Jesús crucificado
Quiero acercarme a ti, Jesús mío, de rodillas
para besar tu cuerpo ensangréntado.
Déjame besar tus pies primero,
llorando en sus llagas mis pecados;
un beso de dolor, arrepentido,
porque fui yo quien te hizo sufrir tanto.

Pero en la cruz se manifiesta la victoria
del amor de Dios.

Permíteme después que me levante,
para besar las llagas de tus manos;
es un beso de amistad y de cariño.
bien quisiera quitarte yo esos clavos,
curarte con mi aceite, con mi vino,
y poner esos clavos en mis manos.

En la cruz se manifiesta también la gloria
del hombre. La gloria del hombre no está en
el poder, sino en el servir, en la entrega, en
el amor.

Y ahora, Señor, besaré la llaga
de tu corazón transverberado;
es el beso de la esposa enamorada,
que quiere permanecer siempre a tu lado,
y quiere aun estar dentro de ti
y poner su mismo lecho en tu costado.

Dios manifiesta su gloria humillándose,
dejándose juzgar y clavar en una cruz. Desde
la cruz nos viene la salud, la salvación.
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Mirar el mundo con la
mirada del Crucificado
Fr. Francisco Pérez Hermoso, O.F.M.

Mi experiencia en el
Quinario del Calvario
Cristo sube de nuevo, hoy, al Calvario. Es
crucificado de nuevo y Dios llora. Y llora
por el mundo, por tantas realidades, por
tantos refugiados sin refugio… Y vemos
a Dios llorar y al Hijo querido, consolar.
“No lloréis por mí…”. Y, como predicador
en este Quinario, sueño con una Iglesia
samaritana, que esté en CAMINO, que sepa
hacer el camino del Calvario, una Iglesia
pueblo de Dios que lleva la cruz y, orando y
cantando, va al encuentro de Cristo Resucitado, única esperanza.
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Y os decía, en esos días maravillosos que
viví tan unido a esa querida hermandad
del Calvario, que la vida es soñar. Y sueño
con comunidades, hermandades que tengan
en el corazón el fuego del Espíritu Santo, y
donde está el Espíritu hay libertad, diálogo
sincero con el mundo, y especialmente con
los jóvenes, con los más pobres y con los
marginados. Y en esos días iba recorriendo
sueños, unido a vuestras sagradas imágenes.
Con el Cristo de la salud, iba soñando un
mundo donde todos tengan posibilidad
de ser atendidos y cuidados con dignidad.
Nuestra Madre María de la Amargura,
era la señal para proclamar el dolor y el
sufrimiento de tantas mujeres y madre que
hoy sufren por tantos tipos de violencias.
Ella, María, nos invita a cantar su Magnificat
y nos sostiene en la certeza de que la última
palabra de la vida y de la historia no podrá
ser la del mal que triunfa, sino la del amor
que salva. A Ella le encomendamos a todos
los estepeños, a la hermandad y el servicio
al Reino en estos tiempos nuevos. Con ella
proclamamos las maravillas del Altísimo,
que ha guiado nuestros pasos y nos conduce
con alegría al puerto de su casa, la Jerusalén
celestial, cuando Dios lo será todo en todos
y el mundo entero será la patria de Dios.
Quiero compartiros que durante los
días de Quinario no sólo quise predicar,
quise conoceros un poco más, compartir,
acercarme a vuestras realidades… Y, tenía
bien claro, que lo que hay que transmitir
en toda predicación es la mirada de Dios
sobre la humanidad, sobre los Calvarios de
hoy, sobre la historia, sobre este mundo.
Eso sí, se trata de transmitir la mirada
de Dios una vez asimilada por la propia
experiencia personal y de transmitirla con
la mayor fidelidad posible. Todos los que
hemos sido misioneros o nos dedicamos

a evangelizar, tenemos muy claro que el
único lenguaje que tenemos para hablar
de Dios y de la salvación, para predicar, es
el lenguaje humano; la única experiencia
que tenemos para experimentar a Dios es
la experiencia humana. Ciertamente, se
trata de una experiencia humana que se ve
transformada, convertida, transfigurada…
cuando se siente tocada por la mirada y el
amor de Dios, cuando ha sido pasada por
el tamiz de la FE. Esa es la experiencia que
nos habilita para ser verdaderos creyentes,
testigos de la mirada de Dios, verdaderos
testigos.
Por último, quiero referirme a una
película que seguramente todos conocéis
bien, se trata de la controvertida película de
MEL GIBSON, La Pasión, hay un personaje
que muestra claramente ese paso de ser
mero espectador curioso a SER TESTIGO

IMPLICADO. Se trata del CIRINEO. A lo
largo de toda la escena de la pasión abundan
los espectadores curiosos y escasean los
testigos implicados. Sucede hoy también
en el cristianismo: hay muchos curiosos y
críticos, pero hay pocos testigos implicados.

En la escena de la película de la Pasión
el Cirineo comienza como mero espectador.
Pasa por allí, se para a contemplar la escena
y quizá para curiosear. Le obligan a llevar
la cruz, pero no lo acepta de buen grado.
Sólo en un segundo momento, en una de
las caídas de Jesús, su mirada se cruza con
la del NAZARENO, contempla aquel rostro,
toma conciencia del drama y la injusticia
que padece aquel inocente… y entonces
se convierte en TESTIGO IMPLICADO.
Esto debe ser el cristiano y , sobre todo, el
predicador de Jesús caminando hacia el
CALVARIO.

Obsequio traído por nuestra Hermana Macarena Martín Carrero de su peregrinación a Tierra Santa en febrero
de 2019, bendecido por Fr. Francisco durante el Solemne Quinario de 2019.
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Nuestra Madre de
la Amargura, la
mujer habitada por
la presencia de Dios
M. Ángela Manzano Jurado, osc.
Monasterio de Santa Clara, Estepa

Haciendo un recorrido a través de las
escenas en que aparece nuestra Madre
Santísima en el Evangelio, y contemplándolas, la descubro, en la mayoría de las ocasiones, en un profundo silencio, sin pronunciar
palabra: en Belén, en el Calvario, en el
Cenáculo, junto al grupo de los Doce,... Y
es que María es por excelencia la mujer del
silencio; para Ella solo Dios es importante,
El lo es Todo en su vida. Nuestra Madre de
la Amargura, la que en la madrugada del
Jueves Santo recorre las calles de nuestra
querida Estepa, es para nosotros como
ese vidrio grande, limpio, completamente
transparente, que mientras más reluciente
está, con más claridad y luminosidad nos
hace descubrir la belleza del paisaje. Su
silencio humilde, diáfano, transparente, es
demasiado elocuente, y por medio de él nos
invita a adentrarnos en el misterio de Dios,
y lo hace queriendo pasar desapercibida,
para que, mirándola a Ella, descubramos
en todo momento a Jesús, que por puro
amor muere en la Cruz y entrega la vida
por nosotros.
Y esta Madre, discreta y escondida se
convierte en la estimuladora y animadora de
la Iglesia, de esa Iglesia de la que formamos
parte nosotros, y que nace y se expande por
el orbe, entre persecuciones. Su fecundidad
es proporcional a su silencio, y tanto más
grande es cuanto más desaparece Ella. ¡Qué
lección más admirable la de la Santísima
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Virgen, en medio de un mundo en el que
tanto se busca el protagonismo, el aparentar, el querer ser el más importante,...!
María, será la mujer siempre fecunda, desde
la penumbra, en lo escondido y oculto, ante
la Cruz acompañando al Hijo, ... perdida
entera y silenciosamente en Jesús, apareciendo siempre en referencia a Él.

La Madre de Jesús y Madre nuestra, la
pobre de espíritu, abre un profundo espacio
en su corazón, para que Señor lo ocupe todo
y se haga especialmente presente. Dios, y
solo Dios es la explicación total de la soledad y pobreza de espíritu de María. Ella,
se hace vacío para que Él la habite plena-

mente. Su soledad, la hace poblada completamente por el Señor, ¡Dios la colma!

En una actitud de abandono, nuestra
Bendita Madre de la Amargura, deja que
el Espíritu Santo ocupe su persona, transformándose así en un esbelto árbol repleto
de todas las virtudes. Su pobreza, humildad y disponibilidad, son la explicación de
tanta belleza concentrada en Ella. ¡Cuánto
nos impresiona su silencio, y más aún en
el momento cumbre de la Pasión y Crucifixión del Señor! Los secretos más grandes,
los guarda la Santísima Virgen en su Corazón de Madre: Ella llora y sufre cuando
se encuentra junto al Hijo extenuado en
la Cruz, pero no grita en medio de tan
inmenso dolor. Lo observa coronado de
espinas, abofeteado, flagelado, y ve correr
la sangre por su precioso Cuerpo, que se
encuentra desgarrado y abierto por los
horrendos azotes que lo han torturado. Su

corazón mira fijamente a Cristo, que con
los pies y las manos clavados en el madero
de la Cruz, ha sido levantado en alto, para
atraernos a todos hacia Él, y lo ve morir,
derramando amor hacia todos,... Ella se
encuentra completamente rota, ¿puede
haber dolor más grande y atroz?

María es la gran seducida por Dios, por
nuestro querido Cristo del Calvario, que
hoy nos exhorta a nosotros a dejarnos seducir por Él incesantemente, convirtiendo
nuestras almas, acercándolas a la hoguera
de su Corazón amoroso, puro y santo, para
que desde nuestra poquedad y pequeñez,
experimentemos esa fe y esa entrega dócil
y fiel de la Virgen de la Amargura, que no
es otra que la de quien se siente interiormente habitado por entero de la presencia
del Señor, y acepta, aun sin comprender el
misterio, la Voluntad de nuestro Dios.
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Anuario Secretaria 2019
Rafael Barrionuevo Palacios - Secretario

Llega Cuaresma y con ella una nueva
edición de nuestro boletín, medio idóneo
y necesario para poder informar a todos
los que componemos esta Hermandad del
devenir diario de ella y de los acontecimientos y actos en los que hemos estado
presentes.
El año 2019 lo iniciamos con la celebración
de un homenaje a nuestro anterior Hermano
Mayor Jesús Marcos Jiménez Prieto, al que
acudió el Párroco D. Ginés, nuestro Director
Espiritual D. Fray David y miembros de
esta y anteriores Juntas de Gobierno de
nuestra Hermandad, además de familiares
y amigos. Hay que destacar la presencia de
Hermanos de nuestra querida Hermandad
del Calvario de Alcora, que se desplazaron
hasta Estepa para acompañarnos debido
a los lazos de amistad que les unen con
nuestro hermano Jesús.
En febrero recibimos en nuestra Casa
Hermandad a Laura Muñoz Alfaro,
Graduada en Filología Clásica por la
Universidad de Sevilla, que tuvo a bien
mostrarnos el trabajo que había realizado
analizando las 16 cartelas escritas en
latín que adornan nuestro paso. Sus
explicaciones nos descubrieron detalles
desconocidos para casi todos los presentes
y aumentaron así el conocimiento sobre
nuestro patrimonio.

Con la llegada de la Cuaresma la actividad
de la Hermandad aumenta y se suceden
los eventos. Recibimos la visita de los
miembros del centro ocupacional Istabba,
que disfrutaron de las explicaciones sobre
nuestra historia por parte de nuestra
Hermana Mayor y con los que compartimos
un desayuno en nuestra Casa Hermandad.
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Nuestros jóvenes se pusieron en marcha
para repartir los boletines, y como en años
anteriores, colaboraron en la limpieza de
enseres y faroles.
Como todos recordaréis, el año 2019
estuvo pasado por agua en cuanto a nuestros
actos, ya que el tradicional Vía Crucis con
el que se traslada a Ntro. Stmo. Cristo de
la Salud tuvo que acortar su recorrido al
preverse lluvia y terminar de completar las
últimas 7 estaciones dentro de la Iglesia del
Carmen. Un detalle es que por primera vez
nos acompañaba la Capilla musical Virgen
de la Victoria, como hace normalmente en
la Estación de Penitencia.

En abril celebramos nuestros cultos en la
Iglesia del Carmen, ocupando la sagrada
cátedra D. Francisco Pérez Hermoso, Ofm,
del Convento Franciscano de Granada. Y
casi sin darnos cuenta nos encontrábamos
en la noche del Viernes de Dolores, momento
en el que nuestro cuerpo de capataces y sus
24 costaleros trasladaron el paso hasta El
Carmen para su posterior montaje. El Martes
Santo, mañana de trabajo, flores y arreglos

para preparar la estación de Penitencia. Y
como comentaba anteriormente, el agua
hizo presencia la tarde del Miércoles Santo,
obligando a la Junta de Gobierno a celebrar
un cabildo extraordinario de salida para
decidir si se realizaba o no la estación de
Penitencia, decisión positiva que se tomó
pero eligiendo el itinerario más corto para
poder llegar al Convento Franciscano en el
menor tiempo posible. Dicho recorrido fue
Mesones, Padre Alfonso, José Luis Cabezas,
Plaza Vieja, Hornillos, Cuesta y Carril de
los Frailes para arribar en el Cerro de San
Cristóbal. Hemos de destacar el orden del
cortejo y el trabajo de nuestros costaleros,
para los que este recorrido era más duro
que el tradicional.Al día siguiente, el turno
de Vela del Santísimo nos correspondió este
año de 18 a 21 horas.
Al llegar mayo, nuestro Grupo Joven
organizó una carroza para acompañar a San
José en la Romería, y vieron recompensado

su trabajo y dedicación obteniendo un
magnífico 2º premio en el concurso de
carrozas. Y cambiando diametralmente
de barrio, la hermandad se puso manos
a la obra para el montaje de la caseta en
la Octava de los Remedios, estrenando
este año la decoración de nuestro techo.
Cabe resaltar que el sábado estuvieron
almorzando en nuestra caseta las niñas de
las Hermanas de la Cruz.
En junio, se montó el Altar en honor a la
Solemnidad del Corpus Christi, que estuvo
abierto al público en la tarde del sábado.
Y manteniendo nuestro vínculo con la
comunidad franciscana, se les acompañó
en el Corpus Franciscano celebrado en su
convento.
En el mes de julio, la Hermandad sufrió
una gran pérdida con el fallecimiento de
nuestro Hermano Prioste Emilio Rodríguez
Borrego, persona de las que hacen
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Hermandad y de una valía incalculable.
Sirvan estas palabras como mi más sincero
homenaje.

En la onomástica de la Virgen de la
Asunción, Patrona de Estepa, la Hermandad
estuvo presente en la Eucaristía y en la
ofrenda floral, y posteriormente en el tramo
oficial de la procesión. Este mismo mes de
agosto se puso en marcha la remodelación
del Altar en el que está ubicado el Stmo.
Cristo de la Salud en el interior de la Iglesia
de Gracia, en el convento franciscano,
debido al mal estado de la ubicación actual.
En el mes de septiembre estuvimos
presentes en el homenaje que el pueblo de
Estepa rindió a nuestro hermano Emilio
Rodríguez, dándole nombre a una de las
entradas de la plaza de abastos, lugar de
referencia para nuestro Hermano.

Y a raíz de los trabajos de mejora del Altar,
en el mes de octubre se llevó a cabildo una
propuesta para la restauración de nuestro
Cristo por parte de la empresa sevillana
Musae, aprobándose por unanimidad. El
Stmo. Cristo de la Salud fue trasladado
a Sevilla el día 3 de noviembre, y el día
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9 fue sometido a un TAC en el hospital
“VithasNisa Aljarafe” dentro del estudio
previo a la actuación. La duración de estos
trabajos ha sido de 5 meses.

Al llegar la Navidad, los miembros del
Grupo Joven hicieron entrega a Cáritas
de numerosos lotes de juguetes que
previamente habían arreglado en el “VII
Taller de recogida y reciclado de juguetes
usados” para ser entregados a niños
desfavorecidos. En esta misma línea de
solidaridad, los miembros del Grupo Joven
han apadrinado a un niño de la India a
través de la Fundación Vicente Ferrer,
ayudando así no solo a ese pequeño sino a
toda su comunidad.
Deseo que este anuario sirva para acercar
los actos que realiza la Hermandad a
todos los que la formamos, e invitándoos
a tomar partido en todos ellos, me despido
abriendo las puertas de la Casa Hermandad
y la Secretaría a todos vosotros para vivirla
desde dentro.
Un fraternal saludo.

Grupo Joven

María Fernández Carneros - Prioste

El Grupo Joven de la Hermandad del
Calvario ha tomado una nueva iniciativa,
tras una reunión con la Fundación Vicente
Ferrer decidimos apadrinar a un niño o una
niña de la India, por lo que para conseguirlo
nos propusimos recaudar dinero. Primero
realizamos en el Torneo del Mantecado una
rifa y posteriormente pensamos en la idea
de realizar una Cesta de Navidad con la
que nos pusimos manos a la obra. Gracias
a la colaboración de nuestra Hermana
Mayor y Macarena Martín, contactamos
con las empresas cercanas a la Hermandad
pidiendo su colaboración con nuestra cesta.
Una vez conseguidos los productos, vendimos 1000 papeletas para recaudar el dinero
y conseguimos liquidarlas antes de su fecha
de caducidad. La papeleta ganadora fue
vendida por Natalia Majon, miembro del
Grupo Joven, y el agraciado fue Rafael
Pérez con el número 130.

Finalmente conseguimos nuestro propósito y apadrinamos a un niño indio que se
llama JASWANTH, nacido el 21 de febrero
del 2012. El pequeño proviene de Anantapur y pertenece a una familia pobre de dos
hermanos. Con el apadrinamiento ayudamos a que reciba formación, asistencia
médica, ayudas económicas a su familia
y algunos beneficios más. Nuestro Grupo
Joven se encuentra muy contento de haber
conseguido su propósito y de poder ayudar
a esta familia.

Emilio Onorato - Grupo Joven, Jesús Guerrero - Delegado de Costaleros

proyecto podría calificarse como una
“responsabilidad a largo plazo’’ en el cual
el Grupo Joven de nuestra Hermandad se
ha comprometido a apadrinar un niño de
la India y colaborar económicamente con
la ya citada asociación. Para asumir esta
nueva necesidad económica, los hermanos
y hermanas del grupo joven hemos llevado
a cabo varias actividades las cuales son:
Este pasado año 2019 nuestros jóvenes
hermanos han iniciado un proyecto
el cual se llevaba tiempo planteando
con la asociación Vicente Ferrer. Dicho

* Sorteo de un balón oficial de La Liga
en el Trofeo del Mantecado, cedido por los
organizadores del mismo.
*Sorteo de una cesta de navidad con
aportaciones solidarias de empresas locales.
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Una visita muy especial
Rocío Ruiz Díaz - Vocal

El pasado 19 de marzo de 2019, tuvimos en nuestra Casa Hermandad, la
agradable visita de los niños y niñas del “Centro Ocupacional Istabba”.
La Hermandad los recibió con un desayuno durante el cual se compartieron
multitud de anécdotas y risas.
Con muchas ganas de conocer nuestra
Hermandad, procedimos a contarles
nuestra historia desde su fundación.

Una de las cosas que más gustó,
fue convertirse en costaleros bajo las
trabajaderas y capataces mandando en
nuestro paso, algo que sin lugar a dudas,
nos emocionó a todos.

Tal como subían las escaleras, todo
llamaba su atención, las fotos de los antiguos
hermanos mayores fue muy curiosas para
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ellos, el imponente farol que cuelga del
hueco de la escalera, la antigua cruz de
guía, las fotos del escultor y el Cristo…

Una de las cosas que más gustó,
fue convertirse en costaleros
Al entrar en la sala de cabildos, les
explicamos su función, por un día se
convirtieron en Junta de Gobierno, con
su secretario, tesorero, hermano mayor
y demás miembros. No salieron de allí
sin antes vestirse y cómo no, desfilar con
las ropas de acólitos, ciriales y pértiga,

monaguillos con incensarios y por supuesto,
cruz de guía y cetros. Las escenas que
vivimos en ese instante, serán recordadas
con mucha ilusión y cariño.

Finalizamos la visita en la sala de la
planta alta, donde se guardan los faroles
y se procede cada año a la limpieza de
los enseres. Allí también se guardan los
crótalos, los cuales, les llamaron mucho la
atención, pasándolos de unos a otros con
gran entusiasmo para tocarlos, aunque
algunos se taparan los oídos.
Para terminar y para que guardaran un
buen recuerdo de ese día, se les obsequió
con una estampa de nuestro Cristo de la
Salud.

De esta manera nuestra Hermandad tuvo
el gran honor de recibir a éstos maravillosos
chicos y chicas y compartir con ellos un
trocito de la Cuaresma.

Los atendimos de corazón, deseando
sorprenderlos y que pasaran un buen rato
con nosotros, pero sin embargo, fuimos
nosotros los sorprendidos con la gran
lección de AMOR, con mayúsculas, que
recibimos de ellos. Fuimos nosotros los
que nos enriquecimos con su presencia,
realmente éstos chicos y chicas lo dan
todo en cariño, amor, entusiasmo, alegría
e ilusión sin pedir nada a cambio, SON UN
VERDADERO REGALO DEL CIELO, y un
ejemplo a seguir por todos nosotros.
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SOLEMNE
VÍA CRUCIS

Domingo 22 de marzo 2020
a las 8 de la tarde, con el traslado del

desde el Convento de San Francisco a la
Iglesia Ntra. Sra. del Carmen
Sig u ie ndo e l s ig u ie nt e it i ne r a r io:

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 DE
MARÍA SANTÍSIMA
DE LA AMARGURA

SOLEMNE
QUINARIO
Durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo
en la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen,
a las 8,30 de la tarde.
O c up a l a S a g r ad a C át e d r a

Fr. Salvador Jiménez Durán, OFM
La mi sa del sábado será por la intención
de todos los her manos fallecidos

FUNCIÓN PRINCIPAL

Domingo 29 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.

Normas y recomendaciones
al 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.

Comunicación a los Hermanos
Préstamo de Túnicas

Este año se ha establecido un nuevo sistema
para hacer más accesible el préstamo de túnicas
de la Hermandad. Los días 19 de marzo y 2 de
abril, en nuestra Casa Hermandad y en horario
de 20 a 22 horas, podrá solicitarse el préstamo
de dichas túnicas hasta fin de existencias. Serán
cedidas bajo una fianza de 50€ que se devolverá
a su entrega. Las túnicas se devolverán los días
9 de abril y 16 de abril en la Casa Hermandad,
en horario de 20 a 22 horas.
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Bolsa de Caridad

Con intención de aumentar la Bolsa
de Caridad de la Hermandad, el
próximo Miércoles Santo se colocará
una urna para recibir donativos
de cualquier persona que acuda a
visitar a nuestros Benditos Titulares
en la Iglesia del Carmen durante
cualquier hora del día. Esperamos
vuestra colaboración por una buena
causa.

Cruz de Guía desde el Cielo
Ángela Rodríguez Llamas

Naciste un 18 de abril de 1953 y has
estado con nosotros 66 años, desde
siempre tu padre Emilio Rodriguez, uno
de los fundadores de esta hermandad,
te hizo conocer su
historia, sus valores
y
posteriormente
aferrarte a ella, a La Hdad. Del Cristo
de la Salud, María Santísima de la
Amargura y San Juan Evangelista,
“El Calvario”.
Hermandad de la que te sentías
orgulloso de formar parte; su silencio
procesionando, la oración y sobre
todo la humildad que la caracteriza
sin lujos, así precisamente es como
tú entendías seguir los pasos de la Fe
Cristiana.
Desde pequeño, junto a tu padre
subías al convento de los
Franciscanos, en cuya iglesia
se encontraba el Cristo de
la Salud, él te enseño a
limpiarlo, a darle brillo a la
imagen y así lo preparabais
con la mayor ilusión, para
que en su viacrucis y en la
madrugada del Jueves Santo
saliera impecable. Seguiste sus
pasos, fuiste prioste, costalero
y abriste las calles de Estepa
con su Cruz de Guía durante
más de veinticinco años.
Te
desvivías
por
tu
hermandad, por la gente que
la componen y aportabas todo
lo que estaba en tus manos.
Disfrutabas de cada momento
con ellos, participabas en todo
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lo que podías en la caseta de la Octava,
tus jueves por la noche en los cabildos,
donde hacíais vuestras oraciones
que continuabais con una puesta en
común. Pero tú
siempre dabas una
pincelada con tus
historias y, cómo no, con alguna de
tus recetas, aquellas que te encantaba
compartir con ellos, tus hermanos.

A tu familia le inculcaste la fe y el
amor hacia el “Calvario” desde una
edad bien temprana, nos llevabas a los
quinarios, viacrucis y, posteriormente
salir acompañando todos los años y
realizar nuestra estación de penitencia
junto a Él. En este último tiempo también
se lo reflejaste a tu nieto Oliver, que con
apenas 4 años ya espera todo un año
para poder vestirse de nazareno y
acompañar a nuestro Cristo en
silencio. Y así se lo inculcaremos
a tu nueva nieta Lola… todos
seguiremos tus pasos.
En estos últimos 4 años, más
que nunca, El Cristo de la Salud
ha sido para ti ayuda en los
problemas, consuelo y esperanza
en la enfermedad.

Tu cuadro del “Calvario” que con
tanto cariño tenemos colgado en
casa, ha permanecido alumbrado
todas las noches durante este
último año. Recuerdo una noche
antes de ir a dormir que me dijiste;

Abriste las calles de Estepa con
su Cruz de Guía durante más
de veinticinco años.

“la luz del Calvario no la apagues, déjala
encendida durante toda la noche porque me
tiene que ayudar”; y así siguió encendida
noche tras noche hasta que el 14 de Julio
del 2019 te marchaste. Desde ese día estoy
segura que estarás junto a él, velando por
tus hermanos y tu familia.

A Emilio Rodríguez Borrego, mi padre,
que lo fue todo para mí.
Siempre
recuerdo.

permanecerás

en

nuestro

Este año la madrugada del Jueves Santo
será especial, porque iras abriendo paso
por las calles de Estepa, pero esta vez lo
harás desde el cielo.
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Aunque te has ido, tus recuerdos
te mantienen vivo entre nosotros
Antonio Olmedo Gamito - Consiliario

El pasado 14 de Julio, a primera hora de
la mañana, sonaba mi teléfono para recibir
la noticia que jamás hubiese querido oír, en
esta llamada me comunicaban la muerte
inesperada de nuestro hermano y amigo
Emilio Rodríguez Borrego y digo inesperada porque dos días antes habíamos, como
en tantísimas ocasiones, cenado juntos
y preparando unos acontecimientos que
meses más tarde íbamos a celebrar.
Para el que escribe este escrito, Emilio
era como un miembro más de mi familia,
teníamos una amistad desde nuestra
niñez, primero por vecindad y después por
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pertenecer, junto con otras personas al Club
Tijeras 69, pero como estamos en el Boletín
de la Hermandad del Calvario, voy a tratar
de resumir lo que Emilio ha significado en
la misma.
A principio de los años 70, un grupo de
amigos ya participábamos en la Estación
de Penitencia de nuestra Hermandad, bien
como costaleros o como nazarenos. Pero
fue en la Semana Santa del año 1977, en el
transcurso de una comida que nos ofrecieron
en el comedor de los Franciscanos, cuando
la Junta de Gobierno que por aquel entonces
había, y en la que se encontraba su padre,

nos dijo que a partir de ahora el destino
de esta Hermandad quedaba en nuestras
manos. Allí mismo se decidieron los nuevos
cargos, recayendo el de Hermano Mayor en
Jesús Guerrero Fernández.
Con poco más de 20 años, tanto Emilio
como el resto de amigos que habíamos
asumido esta responsabilidad, comenzamos
a realizar numerosas modificaciones en la
vida cotidiana de la Hermandad, siempre
tratando de mantener el espíritu de
sencillez y humildad franciscana, pues para
eso Emilio era muy radical, siempre que
íbamos a realizar cualquier modificación,
nos encontrábamos con su oposición, si esta
difería algo de las normas básicas. Ahora y
pasado el tiempo, puedo afirmar que fue el
fiel que siempre equilibraba las decisiones,
ante el ímpetu de los muchos cambios que
algunos queríamos realizar.
Aunque por motivos laborales, unos años
se tuvo que trasladar a Sevilla, siempre
contábamos con él para todo y por su parte
la disponibilidad para con su Hermandad,
siempre fue absoluta a pesar de la distancia.
Cuando en mi etapa de Hermano
Mayor tuve el honor de contribuir a la
construcción y bendición de nuestra
Casa Hermandad, él fue mi apoyo
más directo, siempre estaba dispuesto
cuando lo llamaba para ver cualquier
detalle de los tantos que hay al realizar
en un proyecto de esta envergadura
o si teníamos que realizar cualquier
viaje para adquirir nuevos enseres
para la misma. Se implicó de
sobremanera y dibujó lo que hoy es
nuestra fachada, facilitando de esta
forma su posterior construcción.

la estación de penitencia en su lugar habitual,
la cruz de guía. Poco tiempo después, como
si tuviera la necesidad de cada año de vestir
su habito blanco y negro, el destino quiso
que se lo pusieran -porque además sé que
lo había pedido- para poder realizar su
última estación de penitencia, esa que todos
tenemos que hacer algún día para unirnos
al Padre. Allí nos estará esperando con su
buen talante y humor y como tantas veces,
seguro que estará preparando esos placeres
culinarios que hemos disfrutado, para que
cuando nos volvamos a ver nos fundamos
en un abrazo, que esta vez si será eterno.

Voy a finalizar como digo al principio,
“aunque te has ido, tus recuerdos te
mantienen vivo entre nosotros” y esto es
así porque en cualquier cabildo o acto que
tenemos en la Hermandad, tu figura y tu
presencia no ha pasado desapercibida, y
eso lo sentimos y manifestamos todos los
que hemos tenido la inmensa fortuna de
haberte tenido como hermano durante todo
este tiempo.
Desde aquí y hasta que nos volvamos a
encontrar, un fraternal y sentido abrazo,
Hermano y entrañable amigo Emilio.

La pasada Semana Santa y por
motivos de su enfermedad, no realizó
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Nuestros pregoneros han escrito
Y sin esperar un momento, nos someteremos de
nuevo al dolor en nuestra Iglesia del Carmen.

Sonarán las doce campanadas en el reloj de la
villa, y el sonido ronco del crótalo dará comienzo
al prodigio, en este pórtico de piedra, retablo
mayor de caliza blanca, se dará la contradicción
de tan bella estampa, de ver que derrames salud
mientras la muerte te alcance, Santo Cristo del
Calvario, que por todos entregaste tu sangre.

A sus pies, nuestra Amargura, la Amargura
de su Madre, mientras San Juan le acompaña
con su divino talante, y María Magdalena que
permanece expectante, todavía se pregunta,
como la bondad del mundo, acaba en la cruceta
humillante.

Pregón pronunciado por

Lamberto
Capitán Rodríguez

IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE LA ASUNCIÓN,
LA MAYOR Y MATRIZ
DOMINGO DE PASIÓN,
13 DE MARZO DE 2016
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Largo se hará el camino que nos lleve hasta el
Gólgota donde manda San Cristóbal, nazarenos
albinegros con el cordón franciscano seguirán su
Cruz de guía hasta los pies del Calvario, donde
se postra su fe en la bondad de sus manos.
Desde la atalaya de sus setenta y cinco años
de historia, recientemente cumplidos, esta
hermandad bajo custodia de amor a la orden
franciscana, sigue manteniendo viva la esencia
de tan señera cofradía, y la sigue transmitiendo
generación tras generación, para seguir
cautivándonos y enamorando cada madrugada
de Jueves Santo.
Con vuestro beneplácito, quiero hacer mención
a ese hombre, que allá por los años cincuenta
tuvo el placer de tocar el llamador del paso del
Santísimo Cristo de la Salud, ese hombre, de
talante serio y procederes rectos era mi abuelo,
Francisco “Ruperto”, que al igual que otros
mucho son historia viva de esta hermandad,
y que hoy tendrán en los cielos su particular
subida por el carril de Santa María.

Santo Cristo del Calvario
sublime es tu presencia,
cuando sales a la calle
en noche de luna llena,
y acarician tus heridas
el aire de las veletas.
Tú eres Salud para el pueblo
que se estremece a tu vera,
caminando hacia el Calvario
mientras cruje la madera,
con el dolor de Tu cuerpo
Santa Cruz de penitencia.
Santo Cristo del Calvario
cuantas razones me pesan,
para quedar junto a Ti
para estar siempre a Tu vera,
para seguir Tu camino
en noche de primavera.
Nazarenos franciscanos
con hábito penitente,
pedirán por este mundo
que se pierde en las tinieblas,
al Cristo de la Salud
y al poder de su grandeza.
Oraciones de rosarios
de la fe que manifiestan,
en fecha de aniversario
de esta hermandad señera,

que buscaron en tu rostro
la muerte más placentera.
Y será bajo la cruz
donde se ahoga la pena,
con la Amargura del llanto
de la madre nazarena,
que mira tu cuerpo herido
por esta injusta condena.
Y es la bondad de San Juan
siempre contigo, a Tu vera,
y mitigar Tu dolor
que redime y se consuela,
en la Santa compañía
de María Magdalena.
Ya sube por el carril
a ese Gólgota que encierra,
el amor de Santa Clara
con sus clarisas que ruegan,
verte otro año pasar
acariciando su reja.
Y llegaras a tu casa
donde San Francisco espera,
y alzándote con sus brazos
para que el cuerpo descienda,
y nos colmes de salud
con la sangre de tus venas.
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La Hermandad en las Redes

Israel Barrionuevo Palacios - Delegado de Casa Hermandad y Redes Sociales

En estas líneas que se me permiten, me
gustaría hacer un breve repaso de cómo
nuestra hermandad ha avanzado en el
mundo de la World Wide Web y más específicamente en el mundo de las redes sociales. Como dijo Bill Gates: “si tu negocio no
está en internet, tu negocio no existe” y esto
mismo es lo que sucede actualmente con las
asociaciones, clubes y también en hermandades y cofradías.
Los primeros pasos entre ordenadores
los dimos en 2001, cuando el Hno.
Eusebio Giráldez diseñó nuestra página
web convirtiéndonos así en la primera
hermandad estepeña en dar este paso. En
esa época adquirimos el dominio www.
hermandaddelcalvario.com (y que hoy día
aún poseemos), un dominio con alto valor
por especificar exactamente la hermandad
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que somos sin incluir caracteres especiales
ni localización. En nuestra web también
teníamos un apartado de streaming, en la
cuál con una webcam ubicada en la Plaza
Poley, podían verse el paso de todas las
hermandades por ese lugar.
El Viernes de Dolores de 2014 dimos el
primer paso en la redes sociales y en la
interactuación con el público que nos rodea
abriendo una cuenta en Twitter. En esta red
social permanecimos activamente durante
casi un año, ya que debido a su limitación
de caracteres (en esa época solo 140) se nos
quedaba corta para poder transmitir toda
la información que nos gustaría. Hoy en día
sigue activa pero está enlazada mediante
bots con las publicaciones de nuestras otras
redes sociales. En esta red social tenemos
413 seguidores. El 10 de Febrero de 2015

decidimos trasladarnos a Facebook. En esta
red tenemos la posibilidad de caracteres
ilimitados por lo que no tenemos que acortar
nuestros comunicados y se hace mucho más
eficaz llegar al público objetivo. Los datos
más importantes que podemos obtener son
los 1335 seguidores actuales de los cuales
el 52% se encuentran en un rango de edad
entre los 35 y 54 años.
Tras varios años aprendiendo como
manejar las diferentes facetas que nos
permiten estos medios informáticos y tras
el estudio de las estadísticas anteriores,
comprobamos que necesitábamos
crear más contenido audiovisual
y atraer a los jóvenes de
nuestra ciudad. Es por eso que
aprovechando el tirón que tiene
nuestro Grupo Joven con más
de 30 adolescentes, el 16 de
Diciembre del 2019 comenzamos
nuestra aventura en Instagram.
Aunque aquí apenas llevamos 2
meses, ya empezamos a notar
que la edad media de nuestros
seguidores ha bajado 10 años ya
que el 62% de ellos están entre
los 25 y los 44 años.

Administración Web:
administracion@hermandaddelcalvario.com
Secretaría:
secretaria@hermandaddelcalvario.com
Tesorería:
tesoreria@hermandaddelcalvario.com

Redes Sociales:
comunicacion@hermandaddelcalvario.com

Los datos aportados en el artículo fueron obtenidos el día
09/02/2020

Despido
estas
líneas
recordando que si queréis estar
informados de todo lo referente
a la Hermandad con más
inmediatez, podéis seguirnos en:
@CalvarioEstepa
fb.com/CalvarioEstepa
@CalvarioEstepa
Y si necesitáis contactar
directamente podéis realizarlo a
través de los siguientes e-mails:
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Texto original.
Et factus est principatus super humerum eius.
(Is. c. IX, v. 9)

Cartelas del Paso

Corrección.

Et factus
principatus
humerum
eius.la Universidad de Sevilla
Laura Muñoz
Alfaro est
- Graduada
en super
filología
clásica por
(Is. c. IX, V.6)

Continuamos este año con la publicación del trabajo realizado por Laura Muñoz
Alfaro sobre el estudio de las inscripciones en latín en la canastilla de nuestro paso.

Traducción.

S Csobre
R IPC
N Nº
La soberaníaIN
reposa
sus IÓ
hombros.

5

TEXTO ORIGINAL

Paruulus enim natus est nobis, et filius

E t f a c t u s e s t p rincip at us super
datus est nobis, et factus est principatus
h u m e rum eius.
humerum eius: et uocabitur nomen
(Is. super
c. IX,
v. 9)
eius, admirabilis consiliarius, Deus

CORRECCIÓN
fortis, Pater futuri

sæculi, Princeps

Et factus estpacis.
principatus super
humerum eius.
En efecto,
nos ha nacido un pequeño, se
(Is. c.
IX, V.6)

nos ha concedido un hijo, la soberanía

TRADUCCIÓN
reposa sobre sus hombros y este nombre

L a s o b e r a nía rep osa
le será dado: admirable consejero, Dios
s o b r e s u s hombros.

decidido, Padre de los siglos venideros,
príncipe de la paz.

PASAJE CITADO EN LA INSCRIPCIÓN

Paruulus enim natus est nobis, et filius
datus est nobis, et factus est principatus
super humerum eius: et uocabitur nomen
eius, admirabilis consiliarius, Deus
fortis, Pater futuri sæculi, Princeps
pacis.
En efecto, nos ha nacido un pequeño, se
nos ha concedido un hijo, la soberanía
reposa sobre sus hombros y este nombre
le será dado: admirable consejero, Dios
decidido, Padre de los siglos venideros,
príncipe de la paz.
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Apuntes sobre la Historia de
Nuestra Hermandad (III)
Antonio Olmedo Gamito - Consiliario

Siguiendo con esta ya tradición, voy a seguir contando, para todos aquellos que por
su juventud no conocen nuestra historia, lo que recogen nuestros libros de actas y
otras anécdotas, que aunque no están escritas, forman también parte de la historia de
nuestra Hermandad.
A ÑO 19 4 8

(Se va a realizar la primera modificación en
la Junta de Gobierno desde su fundación y en
el libro de actas figura de la siguiente forma).

En la ciudad de Estepa, a ocho de Febrero
del año 1948, reunidos los Hermanos que
al margen se expresan, en los altos de
la casa de Hijos de Antonio Reina (Casa
Pico) y bajo la presidencia del Director
Espiritual Fray Alfonso Castelo, se procede
a examinar el estado de la Hermandad
y a nombrar nueva Junta Directiva, por
haber fallecido dos señores de la actual.
Antes nuestro Director Espiritual dio
las más expresivas gracias a la directiva
saliente, por el hecho y entusiasmo que
en todo momento han demostrado sentir
por la Hermandad.

Seguidamente se puso a votación los
cargos de la nueva Junta, recayendo el
cargo de Hermano Mayor en D. Eduardo
Martín Machuca. Posteriormente tomo
la palabra el mismo para detallar el resto
de personas que lo acompañarían y les
manifestó los proyectos que tenía para
dar un impulso a la Hermandad.
(Estos proyectos no se recogen en el libro
de actas, pero según nos dijeron en su día
algunos de los Fundadores, ya tenían la
intención de adquirir un nuevo paso, así
como una nueva imagen del Cristo de la
Salud, pues la que habitualmente realizaba
la Estación de Penitencia, estaba muy
deteriorada por el material que estaba
realizada)

Posteriormente se acuerda celebrar los
cultos en la Iglesia de los Franciscanos y
realizar la Estación de Penitencia, como
viene siendo habitual el próximo Jueves
Santo a las 12 en punto de la noche, desde
la Iglesia del Carmen hasta el convento
de los Franciscanos.
Asimismo se acuerda celebrar un
funeral por el eterno descanso de los
hermanos fallecidos.
A ÑO 19 49
En la ciudad de Estepa, a 27 de
Febrero de 1949, reunidos en los altos
de casa de Hijos de Antonio Reina y bajo
la presidencia de Fray Alfonso Castelo,
el Hermano Mayor toma la palabra
para sugerir que hay que hacer varios
cambios en la actual Junta de Gobierno
a nivel de Teniente Hermano Mayor,
Secretaria y Vice, así como Tesorería
y Vice, tras una votación se acuerda
nombrar a los siguientes en este orden:
D. Diego Martínez Rodríguez, D. Eduardo
Fernández Macías, D. Manuel Cabezas
Ariza, D. Fernando Romero y D. José
María Machuca Fernández. Se agradece
la labor desarrollada por los salientes, así
como el celo y empeño que han mostrado
en tan corto periodo de tiempo.
También se acuerda celebrar como
viene siendo habitual el Quinario en
honor de nuestros Titulares, en la Iglesia
de los Franciscanos, así como el traslado
el próximo Domingo de Ramos a la Iglesia
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del Carmen para proceder a la Estación
de Penitencia, en la noche del Jueves
Santo a las 12 de la noche.
Los nuevos señores que toman posesión,
aceptan gustosamente los respectivos
cargos que han sido nombrados.
A ÑO 1950
En la ciudad de Estepa, a 26 de Febrero
del año 1950, reunidos los Hermanos de
esta Junta de Gobierno, en los altos de la
casa de Hijos de Antonio Reina y bajo la
presidencia de Fray Alfonso Castelo, se
toman los siguientes acuerdos:
1º.- El quinario en honor de nuestras
Imágenes tendrá lugar en la Iglesia de los
Franciscanos a partir del 21 de Marzo
a las 6,30 de la tarde y finalizará el
domingo día 26, en el que tendrá lugar
a las 10 de la mañana, función principal
con comunión de los Hermanos.
2º.- El traslado de nuestro paso e
Imágenes a la Iglesia del Carmen, para
realizar la Estación de Penitencia se
realizará el Domingo de Ramos a las 11
de la mañana.
3º.- Asimismo se acuerda requerir a los
Hermanos que debiesen mensualidades
de años anteriores, para que se pongan al
día en el pago, notificándoles que serían
bajas en la Hermandad en caso contrario.
A ÑO 1951

(Este año, como vamos a ver a
continuación,
significó
un
cambio
importante en el devenir de nuestra
Hermandad, el Hermano Mayor y la nueva
Junta de Gobierno, mostraron sus deseos de
avanzar en todos los aspectos y se tomaron
algunas decisiones que marcaron parte del
futuro de nuestra Hermandad).
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En la ciudad de Estepa a 18 de Febrero
de 1951, reunidos los Hermanos de
esta Junta de Gobierno en los altos
de la cada de Hijos de Antonio Reina
y bajo la presidencia de Fray Alfonso
Castelo Aranda, El Hermano Mayor
toma la palabra y dió conocimiento del
floreciente estado en que se encontraba
la Hermandad y se toman los siguientes
acuerdos:
A) Que el 6 de Marzo próximo dará
comienzo a las 18,30 horas con la mayor
solemnidad el quinario en honor de
nuestras Sagradas Imágenes.
B) Que el día 11 del mismo mes,
Domingo de Pasión, tendrá lugar a las 9
horas, Santa Misa con comunión general
de los Hermanos, en la Iglesia de los
Franciscanos.
C) Que ese mismo día después de la
Misa, tendrá lugar una limosna de pan
para los pobres. Propuesta que hizo el
Hermano Mayor y que fue muy bien
acogida por nuestro Director Espiritual
y demás hermanos, dando así muestras
nuestra Hermandad de que se acuerda de
los más necesitados en estos tiempos tan
calamitosos y de miserias.
D) También se hizo ver por el Hermano
Mayor la utilidad de admitir mujeres
dentro de nuestra Hermandad. Propuesta
que se encontró procedente al acordarse
definitivamente que podrán integrar
nuestra Hermandad con Hermanas,
señalándose para ellas una cuota inferior
a la de los hermanos, o sea de 1 peseta
mensual.
E) Se acuerda llevar con rigor que
todos los Hermanos que se vistiesen
en la noche del Jueves Santo, en que

tiene lugar el recorrido de nuestras
Sagradas Imágenes, sin admitir ningún
elemento extraño a la Hermandad que
se presentase como representante de
los ausentes. Proponiendo a su vez que
se nombraran 10 de entre ellos con la
obligación de acompañar en la noche del
Viernes Santo, a la procesión del Santo
Entierro.

F) Se propone la adquisición de una
nueva Imagen del Santísimo Cristo
de Salud, ya que la actual está muy

deteriorada, tras un largo debate y
diferentes propuestas se aprueba hacer
el encargo al Imaginero estepeño Manuel
Escamilla Cabezas, que hace poco tiempo
se trasladó a Sevilla y tiene un taller en
la Plaza de la Gavidia, los detalles del
mismo se concretaran con él y la idea es
que realice nuestra Estación de Penitencia
la próxima Semana Santa del año 1952.
G) Para esta nueva imagen va a ser
necesario un nuevo paso que se adapte
a las dimensiones del Cristo, por lo que
se propone realizar las
oportunas gestiones a fin
de encontrar alguno que
esté en venta y lo podamos
acoplar
a
nuestras
Imágenes.

Por último, esta Junta
de Gobierno manifiesta
su deseo de que todo lo
aprobado vaya a feliz
puerto y podamos ver
hecho realidad todo lo que
hemos acordado en el día
de hoy.
(Y de esta forma se
comenzó un nuevo proyecto
de paso e Imagen que nos ha
llevado hasta nuestros días.
El cómo se desarrolló todo
lo que vino a continuación,
lo dejaremos para nuestro
próximo
Boletín
de
Cuaresma).
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In Memoriam
Queremos dedicarle esta página a los Hermanos

y Hermanas de esta Hermandad, que gozan en

los cielos de la presencia del Santísimo Cristo de
la Salud, Nuestra Señora de la Amargura y San

Juan Evangelista, especialmente a los Hermanos
que durante este año han marchado hacia la
casa del Padre:

D. Emilio Rodríguez Borrego
D. Rafael Juárez Ortiz.

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)

