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ace dos mil años, Dios se 
hizo hombre y caminó entre 
nosotros, Cristo por Amor se 
dejó que lo amarrasen a la 

Columna, que los sayones, descarga-
ran sobre él, el castigo de su pueblo, y 
que después de juzgado injustamente, 
sentenciado y flagelado, sería conde-
nado a morir. Mientras una Madre de 
blancura Inmaculada, desde el dolor 
y el caminar, llora un Amor, que a 
su hijo atenaza. No llores Esperanza, 
que tu pueblo por tu dolor, te coro-
nará de Gloria y Alabanza, que en la 
Columna, tu Hijo soporta, las espinas, 
la sangre y el dolor y que su cuerpo 
encarnecido, será aliviado, por el 
prendimiento de sus hijos, redo-
blando su tambor. 

Hermanos y Hermanas de Paz y 
Caridad, un año más, entramos en 
este tiempo, tan fundamental y tan 
querido, para todas las personas, que 
amamos y sentimos esta pasión en 
la que se convierte para muchos de 
nosotros la Cuaresma.

Comienzan los ensayos de costaleros, 
que con sus capataces y contraguías, 
conforman ese grupo de Hermanos 
abnegados, con su costal bajo el 
brazo y fajados de ilusión, esperan 
ansiosos esas noches de convivencia, 
sudor y pasión.                                               

Romanos de nuestra Centuria 
Centenaria, Hermanos que con su 
paso marcial y sus lanzas doradas, 
nos remontan a la Galilea de la época, 
dominada por el Imperio Romano.                                   

Hermanos de nuestra Agrupación 
Musical de Paz y Caridad, distingui-
dos músicos cofrades, que sin lugar 
a dudas, hoy en día, formáis parte 
de ese gran elenco, que conforma el 
panorama musical Cofrade, tanto a 
nivel sevillano, como a nivel andaluz. 

Imágenes de Nuestros Titulares, 
Imágenes del Misterio, Paso de 
Misterio, Paso de Palio, con sus 
Varales, candelabros, candelería, 
ciriales, estandartes, insignias, túnicas, 
sayas, mantos, dalmáticas, cora-
zas, lanzas, maniquetas. Montaje de 
altares, siempre, caracterizados por 
su perfecta armonía y su extremada 
elegancia y todo un sinfín de enseres 
y ornamentos, que serán montados, 
vestidos y acariciados por esas manos 
mágicas que saben como nadie, enga-
lanar, realzar y resaltar la elegancia 
y la belleza que nuestro equipo de 
Priostía, Vestidores y Camareras, desa-
rrollan en nuestra Hermandad.

Estamos en “El Año de la Fe”, es 
una invitación a una auténtica y 
renovada Conversión del Señor, 
único Salvador del Mundo. Se 

inició el 11 de Octubre de 2012 y 
terminará el 24 de Noviembre de 
2013. (El 11 de Octubre coincidió 
con el 50º Aniversario del Concilio 
Vaticano II y el 20º Aniversario de 
la Promulgación del Catecismo de la 
Iglesia Católica. El 24 de Noviembre 
será la solemnidad de Cristo Rey) 
.Nuestra Junta de Gobierno, junto 
con la Diputación de Cultos, nos 
hemos hecho eco, de lo importancia 
y relevancia del tema, y dirigidos 
por nuestro Director Espiritual D. 
Ramón Carmona, llevaremos a cabo, 
durante este período de tiempo, 
diversos Actos de Formación, que 
irán complementados, con los que 
habitualmente venimos desarrollando 
durante nuestra actividad Religiosa 
y Cofrade. Desde aquí, pido a todos 
los Hermanos y componentes de 
nuestra Hermandad, la máxima 
colaboración y participación en estos 
Actos, así como, en los distintos Actos 
Religiosos en los Cultos Cuaresmales, 
como también, los que se celebran 
el resto del año (Quinarios, Vía 
Crucis, Confesión Comunitaria, 
Santos Oficios Sagrados, Triduo 
y Salida Procesional del Corpus 
Christi, Onomástica de Nuestra 
Bendita Titular María de la Esperanza 
Coronada y Misa Aniversario de 
Coronación de la misma, Novena y 

“La Hermandad, que nos 
ha visto crecer” Eusebio Olmedo Gamito

Hermano Mayor

H



Paz y Caridad

4 Grupo Joven Paz y Caridad

Salida Procesional de Nuestra Titular 
María Inmaculada, Misa de Difuntos 
de la Hermandad y Misas de todos 
los Jueves del Año). No olvidemos 
la Responsabilidad y Obligatoriedad 
que asumimos al formar parte de 
una Asociación Católica, la cual 
nos lleva a participar en todos estos 
Actos y también a fortalecernos en 
las tres Virtudes Teologales, tan 
fundamentales para el Cristiano, LA 
FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD 
y en nuestro caso una, no menos 
importante, LA PAZ.

Nuestra Hermandad, entre las muchas 
actividades que desarrolla, hay que 
destacar entre ellas, y sobre todo en 
los tiempos convulsos que estamos 
viviendo, la CARIDAD. Nuestra Junta 
de Gobierno con su Diputación de 
Caridad, siente especial sensibilidad 
por estos temas, tan preocupantes 
que en algunos casos, pasan a ser 
alarmantes. Nuestra responsabilidad 
y también, nuestra obligación como 
Cofrades y Católicos, es estar, aten-
tos a cualquier circunstancia Social, 
a la cual, podamos acudir. Este año 
pasado, ha sido bastante intenso en 
esta cuestión. Una vez, finalizada la 
Semana Santa, se acordó, hacer una 
Aportación Económica Extraordinaria 
a Cáritas Estepa. 

En el mes de Julio, El Sr. Alcalde D. 
Miguel Fernández Baena con miem-
bros de su Equipo de Gobierno, el Dr. 
Pérez Bernal y otros miembros direc-
tivos de las distintas Asociaciones 
de Trasplantes de Órganos y de 

Donaciones Sanguíneas, personas que 
han sido trasplantadas, Familiares 
de Donantes de Órganos y una sig-
nificativa representación de nuestra 
Junta de Gobierno y Grupo Joven 
de la misma, tuvimos el Honor de 
inaugurar la rotonda “DONANTES 
DE VIDA”, momento inolvidable, y 
que sobre todo, te hace reflexionar y 
afianzarte más, en tu trabajo e ilusión 
por nuestra Hermandad.                                                

Durante el transcurso del verano, acu-
dimos a la inauguración de la Nueva 
sede de ASEMI, en el antiguo Asilo de 
Ancianos de Estepa, lugar muy que-
rido, por lo que ha representado en 
nuestra Hermandad durante muchos 
años, aquellas inolvidables comidas 
de Hermanamiento con los Ancianos 
los Jueves Santo, después de celebrar 
los Santos Oficios.

Y como colofón, la Gran Fiesta 
Benéfica PROYECTO ESPERANZA, 
(cuyo resultado económico, fue ínte-
gro a engrosar las arcas de Cáritas 
Estepa) precedida de la inaugu-
ración en la Plaza del Carmen de 
nuestro Pueblo, de un azulejo que 
Conmemora el X Aniversario de esa 
Gran Eucaristía, presidida, por nues-
tro anterior Cardenal Fray Carlos 
Amigo Vallejo y que culminó con 
la Coronación Canónica de Nuestra 
Titular, MARIA SANTISIMA DE LA 
ESPERANZA CORONADA.

Todo un símbolo, de satisfacción, 
orgullo y agradecimiento a un Pueblo 
que sabe, siente, vive y participa, de 

todos los Actos Religiosos y Lúdicos 
que se realizan, y por supuesto a 
esta Hermandad, que luchó y trabajó 
intensamente, para que NUESTRA 
TITULAR, fuese CORONADA allí, 
ante su Pueblo.     

Todas estas Actividades enunciadas 
anteriormente, aparte de las que habi-
tualmente, se viene produciendo cada 
año, entre los sectores más necesita-
dos, (Donación de Sangre, Certamen 
de Bandas y otra colaboraciones con 
ASEMI, Recogida de Alimentos de 
las Hmnas. de la Cruz, Fundación 
Nienmann Pick, Asociación ANDA 
ESTEPA, cuotas de Cáritas Estepa y 
Ayudas puntuales a otros Colectivos), 
son las que nos tienen, que gratifi-
car y sentirnos muy orgullosos, de 
nuestra Hermandad y sobre todo, 
fortalecernos aún más, en ese tra-
bajo arduo y constante, que día a día 
y durante todo el año, necesita una 
Gran Hermandad como es la nuestra.

Este año, veremos en las calles de 
Estepa, que el Cartel Anunciador de 
las Glorias de María, que edita el 
Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Estepa, corresponderá a 
Nuestra Titular MARIA INMACULADA 
CONCEPCION. Pasando así, nuestra 
Hermandad, a formar parte de las 
Hermandades de Gloria, reconoci-
miento otorgado por dicho Consejo 
con su Director Espiritual al frente, 
desde aquí, mi más profundo agrade-
cimiento y también el reconocimiento 
por su labor y colaboración, a los 
Consejeros de nuestra Hermandad.
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Deseo hacer mención, del gran trabajo 
que durante largo tiempo, el equipo 
de Secretaría y varios miembros más 
de la Junta de Gobierno, han conse-
guido, después de muchas reuniones 
de trabajo, concluir con el Borrador 
de las futuras Reglas de Nuestra 
Hermandad, acogidas al Nuevo 
Derecho Canónico. Presentadas en 
el Palacio Arzobispal, por nuestro 
Director Espiritual, a espera de su 
Aprobación definitiva.

A nuestro Grupo Joven, le deseo, que 
nuestros Titulares sigan inundando 
sus Corazones de Paz y Caridad, que 
sean la semilla que germina y se for-
talezca, para llegar a ser, grandes y 
futuros Cofrades. Desnudar vuestras 
Almas y no cesar en vuestro empeño, 
en formar, grandes ejércitos de Paz, 
Caridad y Amor Estepeño. Quiero 
destacar entre otras, la gran labor 
que llevan a cabo, como coordinado-
res y también como Pregoneros, en la 
Exaltación a Nuestra Bendita Titular 
María Esperanza Coronada, que 
no desfallezca. Sabéis, que tenéis a 
toda la Hermandad, a vuestra entera 
disposición.

Un especial recuerdo, a todos los 
Mayores, que a pesar de su edad, 
siguen luchando y participando en 
todos los Actos, tanto Religiosos, lúdi-
cos o representativos, que durante 
todo el año la Hermandad viene orga-
nizando. Sabéis que la Hermandad os 
quiere y os necesita. Gran parte de ese 
Capital Humano, esa dimensión que 
actualmente ostenta la Hermandad, 

ese Patrimonio Histórico y Material, 
que poseemos, os lo debemos a 
Vosotros, por vuestra labor continua e 
incesante, desarrollada durante gran 
parte de vuestras vidas, entregadas 
a la Hermandad. Quisiera hacer una 
mención expresa, por dos de vosotros, 
miembros de la Junta de Gobierno, 
y que hoy, están disfrutando junto a 
Nuestros Titulares en la gloria Eterna. 
Un especial recuerdo a Rafael Alfaro 
Cabezas y Manuel Castellano Giráldez, 
un fuerte abrazo a sus familias, y a 
ellos, un hasta siempre, Hermanos.

Hermanos esta es Nuestra Hermandad, 
la Hermandad que nos ha visto crecer, 
la Hermandad que queremos cons-
truir y continuar para nuestros Hijos, 
la que tenemos que cuidar y Amar, 
como parte de nosotros y de nues-
tra Familia, de nuestros Amigos y de 
nuestro Pueblo. Nuestros Sucesores, 
nos lo agradecerán y nos recordarán 

como portadores de ese gran Legado 
Patrimonial, que hoy en día estamos 
gestionando y disfrutando. 

Miembros de la Junta de Gobierno, 
Nazarenos, Costaleros, Capataces, 
Músicos, Romanos y Contraguías, 
Mujeres de Mantilla, Pertigueros, 
Priostes, Vestidores y Camareras, 
Demandantes, Bordadores, Saeteros, 
Monaguillos y Aguaores, a todos, os 
pido que peguéis el cuello contra el 
palo de la Verdad. Que Metáis, la 
cintura de la Ilusión y que juntos, 
paseemos por Estepa, esta forma 
de querer, vivir y sentir nuestra 
Hermandad que nuestro Pueblo y 
la primavera no aguanta la espera, 
que sus corazones les palpitan y su 
paciencia debilita. Dios mío, no me 
hagas esperar tanto, que esta gran 
Hermandad, que este gran Sueño, 
acude a tí, para poder disfrutar el 
Jueves Santo.

Que Nuestros Titulares, nos colmen 
con ese día maravilloso, acom-
pañando a María Santísima de la 
Esperanza Coronada en su aflijido 
caminar, sustentado por el dolor de 
Ntro. Stmo. Cristo Amarrado a la 
Columna.

Os deseo, que viváis una Cuaresma, 
plena de vivencias y de buenos 
momentos, y que por fin este año, 
podamos disfrutar, de una magnífica 
Estación de Penitencia, el próximo 
Jueves Santo. Un cálido abrazo fra-
terno en Cristo y María Santísima.
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Año de la Fe, Esperanza 
para un mundo roto Rvdo. D. Ramón Carmona Morillo

Párroco y director espiritual

levamos ya un tiempo, por no 
decir mucho tiempo, hablando 
de que este mundo está muy 
mal. La gente no tiene ilusión, 

no siente esperanza hacia un futuro 
inmediato, todo se ve gris; falta de 
trabajo, violencia, inseguridad, drogas, 
miedo… ¿quién quiere vivir en este 
Mundo? parece como si la esperanza 
de este mundo hubiese emigrado de 
nuestra vida a otro mundo. 

¿Dónde hay esperanza? Cuando todo 
se ve oscuro, sin trabajo, los impues-
tos más altos y el mundo más caro. 
Los jóvenes se sienten sin ilusión, y 
los mayores solo piensa en cómo soco-
rrer a sus hijos y nietos. El mundo en 
el que vivimos está roto, lo hemos 
roto. Solo miramos a nuestro pasado 
con añoranza, (“lo bien que vivíamos y 
teníamos de todo…”). 

Los niños de hoy nos pueden preguntar, 
es más nos pueden exigir, que hemos 
hecho de nuestro mundo. Porqué está 
triste, soñoliento, violento, depresivo... 
porqué no tenemos ilusión. Todo esto 
es porque hemos perdido nuestra fe. 
Y si no tenemos fe no podemos tener 
esperanza. ¿Qué hemos hecho con 
nuestro mundo?

Comenzaremos una nueva cuaresma, 
y nuestros sentimientos afloraran 
como todos los años. Comenzaremos 

L

Año de la Fe, Esperanza 
para un mundo roto
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a ponernos pequeñas obligaciones 
como alguna que otra penitencia para 
ser mejor persona, esperando de esa 
forma obtener un rayito de esperanza 
en la vida. Pero sin fe, solo se queda 
en meras supersticiones (cómo no haga 
esto… tendré mala suerte). Comenzará 
nuestro peregrinar por la casa de 
Hermandad, por la Iglesia para ver 
a nuestros titulares… pero sin espe-
ranza. Miraremos a nuestra Madre de 
la Esperanza y le pediremos que nos 
de esperanza para cambiar nuestra 
vida, mi vida. Para cambiar mis nue-
vas actitudes que no me gustan, las 
que he ido adquiriendo al ir perdiendo 
esperanza: actitudes agrias, de bronca 
continua con mis seres queridos, de 
mal humor, pesimista… 

Se nos olvida que el Miércoles de 
Ceniza comenzamos un tiempo de 
conversión, de cambio. Y la Iglesia 
nos lo recuerda a través del Cura que 
dice “conviértete y cree en el evangelio”. 
Este convertirse es dejar esas actitudes 
pesimistas, angustiosas… y llenarse de 
Esperanza. Pero necesitamos de fe, de 
una fe que surja del corazón y nos llene 
todo nuestro ser. Porque si no, que difí-
cil será nuestra vida.

Es curioso que sin fe, miramos al 
Santo Cristo Amarrado a la Columna 
y a Nuestra Señora de la Esperanza 
Coronada y los vemos como arte, 
escultura, belleza… pero sin descubrir 
la profundidad del Hijo de Dios y de la 
Madre del Señor. Sin fe, perdemos ilu-
sión en transformar este mundo roto, 
no tenemos esperanza de trabajar para 

restaurar este mundo y recuperar toda 
la belleza perdida. Sin fe, no tenemos 
esperanza de descubrir que las cosas 
materiales de la vida son secundarias 
y las espirituales nos ayudan a ver el 
mundo de otra manera más profunda.

Sin fe no tenemos compromisos… 
cada vez cuesta más que las perso-
nas o los hermanos de la Hermandad 
se comprometan a trabajar por los 
demás desde la misma Hermandad. 
Faltan músicos, faltan costaleros, los 
miembros de la junta de gobierno no 
aparecen…todo porque parece que no 
le encontramos sentido a esto.

Desde la fe, no vemos a Cristo 
sufriendo los latigazos en la columna 
y muerto en la cruz como un crimen, 
sino que lo vemos como una entrega 
por la remisión o salvación de los 
hombres. Y nos podríamos preguntar: 
“¿cómo nos puede Salvar sufriendo?”. 
Lo vemos sufriente y sufrimos con El, 
nuestros corazones reciben aliento y 
desahogo a través del sufrimiento del 
Señor. Nos enseña a tener esperanza 
en nuestra vida, y si no fijaros en su 
mirada y decirme que es lo que veis. 
Teniendo fe, descubrimos que desde el 
sufrimiento de Jesucristo llegamos a 
vivir y valorar la vida. Todo se relati-
viza y todo cambia, todo es pasajero, 
solo necesitamos confiar en Dios.

La Iglesia nos propone que tomemos 
conciencia de lo que creemos, así es. 
Si estamos dormidos necesitamos 
despertarnos para comenzar a cami-
nar por este sendero que nos enseña 

el mismo Jesús. Por esto mismo, con-
memoramos un Año de la Fe. No es 
nuevo, sino volver a las raíces, al 
evangelio y construir un nuevo mundo 
desde el corazón. Pensar si todos noso-
tros hubiésemos cumplido en nuestras 
vidas lo que nos enseña Jesucristo 
“que nos amemos unos a otros”, “que no 
hagamos a nadie lo que no nos gusta 
que nos hiciera a nosotros…”, estaría-
mos viviendo con ilusión y llenos de 
esperanza. 

Recordemos a tantos que pusieron en 
práctica la fe, que cumplieron en sus 
vidas esta enseñanza, y nunca se les 
vio tristes ni angustiados, solo llenos 
de esperanzas. Estos amaron a los más 
pobres, cuidaron de los más enfermos, 
dejaron el orgullo de la riqueza y die-
ron su vida por aquellos que nadie 
escuchaba.

Por esto, en esta cuaresma y para 
esta Semana Santa me surgen unas 
preguntas: Si tergo fe, ¿cómo vivo?; 
Si soy cofrade, ¿cómo celebro?; Si soy 
hermano, ¿cómo amo o ayudo al que 
está a mi lado?

Que vivamos la cuaresma como pre-
ludio de un tiempo nuevo porque el 
mundo no está roto, sino que vive 
como nosotros vivimos. Transforma 
tu vida y vive en Esperanza.
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JUVENTUD: Presente y futuro 
de nuestra Hermandad Eduardo Casado Fernández

Delegado Grupo Joven

umplido nuevamente el tiempo, 
la cuaresma, con sus sones de 
impaciencia, invade nuestro sen-
tir devocional. Las horas dejan de 

ralentizarse para retornar a esos instan-
tes en los que los minutos pasan fugaces, 
esperándose la llegada de esa fecha que 
trae consigo la luz y la oscuridad a la par, 
la pasión y el dolor junto con el contraste 
del gozo y la alegría. Todo vuelve a su 
lugar, y junto al sagrario, una voz surge 
en medio de la multitud para anunciar 
que todo sucederá una vez más, pero 
aconteciendo de distinto modo a como 
ya ocurriese en el pasado.   

La luna desea permanecer en el cielo, 
y aunque el sol se lo impida, aquélla 
busca la perfección de su redonda silueta, 
anunciando con su figura que llega el 
momento de un fracaso que finalmente 
será vencido por la fe pascual de un res-
plandor divino.

Comienza nuestra Semana Santa, la 
semana grande del creyente, del que de 
una manera u otra sirve  a Dios y a su 
bendita Madre, cada uno de nosotros 
niños en la flor de la vida y futuros hom-
bres, siempre amparados, custodiados y 
guiados por nuestros padres y amigos. 

La juventud constituye en las her-
mandades uno de los factores más 
importantes para el desarrollo de éstas. 
Una Hermandad sin Juventud o Grupo 

Joven, nunca llegará a nada, porque 
como he oído decir en muchas ocasio-
nes, y no le falta razón a quienes lo dicen, 
las personas pasarán pero la institución 
permanecerá y para que permanezca 
es necesario de un grupo de gente 
que cuente con poca edad para que la 
Hermandad siga adelante por los siglos 
de los siglos. Pero no es sólo la urgencia 
de tener una juventud, sino también es 
necesario que a ésta se le incentive y se 
les llame.

La juventud es la semilla de futuro de 
nuestras hermandades. Tenemos que 
seguir caminando juntos de la mano 
bajo las directrices de nuestra Junta 
de Gobierno. Escuchar los consejos de 
los mayores porque ellos son sabios 
cofrades y pilar fundamental de nuestra 
Hermandad.

La juventud de hoy tenemos mucho 
que decir en la hermandad, y debemos 
de hacerlo con un testimonio serio de 
compromiso por crear una verdadera 
comunidad cristiana donde se acoja a 
todos los jóvenes como nuevos hermanos, 
se viva una fe ilusionante que llene la 
vida del hombre y le dé una esperanza; 
y sea un polo de atracción para nuestra 
sociedad en crisis. 

Los jóvenes, y más esencialmente la 
Juventud cofrade, debemos luchar por 
alcanzar las bases y las metas que Cristo 

nos enseñó a través de su Palabra y de su 
Ejemplo, como fervientes seguidores de 
su Camino, Verdad y Vida.

Nos encontramos en un año de singular 
relevancia para el cristianismo, el Año de 
la fe, convocado por el Papa Benedicto 
XVI. En este período el Sumo Pontífice 
nos invita a madurar en nuestra fe, a 
vivirla de manera más plena y conse-
cuente, y a dar testimonio de ella. Es por 
ello por lo que desde el Grupo Joven de 
Paz y Caridad vamos a desarrollar diver-
sas actividades durante este año, entre 
ellas la asistencia al Vía Crucis convocado 
por la Archidiócesis de Sevilla. 

Por último, quiero aprovechar estas 
líneas para hacer un llamamiento a todo 
aquel joven que desee disfrutar de la 
Hermandad con las personas de su edad, 
de su entorno. Son muchos los buenos 
momentos que se viven a lo largo del año, 
debemos saber disfrutar entre nosotros, 
entre los jóvenes, aprovechando nuestra 
ilusión y sentimiento por las cosas cono-
cidas y por conocer y haciendo llegar 
a todos la felicidad que ello conlleva. 
Jóvenes de Paz y Caridad tenéis las puer-
tas abiertas de vuestra Hermandad, sois la 
esperanza de la Semana Santa y de nues-
tra Santa Madre Iglesia. Sois la “semilla 
que ha de crecer” y “la antorcha que ha 
de alumbrar”, y el presente y futuro de 
PAZ y CARIDAD. 

C
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Del Diputado Mayor 
de Gobierno Salvador Fernández Aguilar

Diputado Mayor de Gobierno

unque aun en el sentido del 
olfato este ese olor a canela, 
ajonjolí, azúcar caramelizada, 
y también ese olor a las acei-

tunas morturadas que lo convierten 
en ese oro líquido que da nuestra 
Estepa, aunque aun estén los adornos 
navideños en nuestros hogares y ese 
niño salvador recién nacido, ya nos 
viene eso que tanto añoramos durante 
todo el año a nosotros los cofrades, 
estamos en las puertas de una nueva 
cuaresma en la que hay que vivirla 
llenos de ilusión, amor y por supuesto 
la fe que es la que nos ayuda a estar 
cada día al pie del timón en nuestros 
menesteres de cada día.

Sin alargarme más yo solo os deseo 
hermanos de Paz y Caridad que viváis 
una feliz cuaresma, que nos prepa-
remos interiormente para la semana 
mayor y este año aun más si cabe en 
especial por que celebramos el año 
de la fe, que el SANTISIMO CRISTO 
y su madre MARIA SANTISIMA DE 
LA ESPERANZA nos colmen de Paz 
y de Caridad, y nos ayuden a pasar 
los sin sabores de estos tiempos que 
nos corren de la mejor de las maneras, 
un fuerte abrazo de vuestro diputado 
mayor de gobierno.

Por tanto las normas a seguir por el 
hermano Nazareno son las que os 

detallo a continuación: Dirigirse a 
la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios siempre por el camino 
más corto y antifaz siempre puesto, 
debiendo estar allí a partir de las 

cuatro y media de la tarde, para 
recoger tu cirio o bien la insignia que 
te halla sido asignada, y debiendo 
estar antes de las cinco y media 
en la Iglesia para así organizar 

A
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con tiempo el cortejo procesional. 
Una vez dentro del templo, como 
ya bien sabéis de años anteriores, 
esta expuesto el SANTISIMO en su 
capilla del sagrario, por los que les 
ruego encarecidamente que se haga 
la entrada en la misma con todo el 
respeto y cautela posible.

Y ya en lo que es la vestimenta 
habitual de túnica, capa, capillo y 
escudos, esta el llevar guantes blan-
cos, calzado negro POR FAVOR QUE 
NO SEA DEPORTIVO, calcetines 
blancos y no llevar ningún tipo de 
prenda que identifique al Nazareno, 
y ni que decir tiene rogaría ir en la 
fila con toda la seriedad y respeto 
posible, por que os recuerdo que 
estamos haciendo una ESTACION DE 
PENITENCIA.

Otra de las cosas que me gustaría 
recalcar es que por favor se guardara 
las distancias con el nazareno que 

llevemos delante (metro y medio 
aproximadamente) para que así el 
cortejo reluzca mucho más y para 
también hacerle un poco mas cómoda 
la tarea a nuestros diputados de 
tramos. Si por algún motivo tuvieras 
que abandonar la fila, lo hagas con la 
mayor brevedad posible y sin meterse 
por medio de dicha cofradía, al igual 
que cuando te vallas a incorporar a 
la fila nuevamente, y por favor te 
ruego nuevamente que te sitúes en 
el mismo sitio más o menos en el 
que ibas antes de abandonar la fila, 
por lo que ya viene siendo en años 
anteriores todos queremos estar 
cerca de los pasos pero al ser tantos 
nazarenos eso es imposible, y así 
ahorrarnos el discrepar con los demás 
compañeros nazarenos.

Y ya por ultimo cuando la cofradía 
empiece a hacer su entrada en el 
templo, entraremos en el mismo 

Antifaz: Pana arteciopelada verde.

Escudo: BORDADO, irá cosido a la 
altura del pecho.

Cíngulo: Entrelazado en verde y oro. Se 
fijará hacia el lado izquierdo con un nudo.

Túnica y capa: Color crema de cola.

Medidas de corte: No más de 3 cm. por debajo 
del hombro y no más de 4 cm de cercanía hacia 

la cintura con una altura de 75 cm.

dirigiéndonos hacia nuestra capilla 
para soltar el cirio o la insignia que 
llevemos, y una vez echo esto ocu-
paremos un lugar en el templo hasta 
que la cofradía no este totalmente 
culminada, es decir cuando el paso 
de palio de María Santísima de la 
Esperanza Coronada no este en su 
sitio definitivo.

Espero que estas mis palabras sean 
leídas por todos los nazarenos que 
vallamos a formar parte del cortejo 
prosecional, y darle a esta nuestra 
cofradía lo que ella siempre se merece, 
el mayor de nuestros respetos.

Me despido de ustedes, diciéndole 
que me tenéis a vuestra entera dis-
posición para todo lo que a mi me 
compite en este cargo, que tengáis 
una muy feliz Cuaresma, y que nues-
tro Santísimo Cristo y su Madre María 
Santísima de la Esperanza siempre 
estén guiando nuestro camino, un 
abrazo de vuestro Diputado Mayor 
de Gobierno.

Teléfono de contacto del Diputado 
Mayor de Gobierno: 605 911 700

NOTA: Todo aquel nazareno que 
posea cetro en propiedad y el próximo 
Jueves Santo quiera salir con él a 
formar parte del cortejo procesional, 
debe de ponerse en contacto con 
nuestro Diputado Mayor de Gobierno, 
para que éste cuente con esos cetros 
y al mismo tiempo ubicar esos 
nazarenos en su sitio correspondiente. 
GRACIAS

Botones: Forrados en verde, separados 
por 2 cm. En la manga irán dos.

Guantes: Blancos de espuma o tela. Calcetines: Blancos sin adornos ni dibujos.

Zapatos: Negros de cordones o 
manoletinas.
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Guía de        Cultos
Culto Semanal

Misa imposicion
de Ceniza

Celebración 
comunitaria de la 

penitencia

Quinario a
Nuestros

Benditos Titulares

Semana Santa

Misa de Hdad., 
meditación ante el
Santísimo Cristo 
Amarrado a la 

Columna y Vía Crucis

Durante todos los jueves del año se celebra Santa Misa ante nuestros 
Titulares en su Capilla de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.

El día 13 de Febrero, Miércoles de Ceniza, se celebrará Santa Misa de 
imposición de la ceniza en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. A 
su finalización Vía Crucis Parroquial.

El lunes 25 de febrero a las 20:00 horas en la Iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios se celebrará Acto Penitencial parroquial, con confesiones, 
previo al Quinario a nuestros Titulares.

Durante los días 26 de Febrero al 2 de Marzo a las 8:30 de la tarde en 
la Iglesia de Ntra. Sra.de los Remedios. El jueves día 28, tercer día de 
quinario, a las 19:30 horas, Exposición del Santísimo.

Función Principal de Instituto el Domingo 3 de Marzo a las 13:00 horas.

Estos son los cultos que se celebran en nuestra parroquia durante 
Semana Santa; el Domingo de Ramos Misa de Palmas a las 11:30 de 
la mañana. El Jueves Santo Divinos Oficios a las 12:30 horas y a las 
21:00 Hora Santa. En la mañana del Viernes Santo desde las 10 de la 
mañana Turnos de Vela al Santísimo y oficios a las 12:30 horas. Por 
último el Sábado Santo a las 23:00 horas la VIGILIA PASCUAL.

El jueves 21 de Marzo estará durante todo el día la Imagen del 
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, expuesta en devoto besapies. 
A las 19:00 horas Exposición del Santísimo y seguidamente a las 20:00 
horas se oficiará Misa de Hermandad preparatoria de la Estación de 
Penitencia. A su finalización se llevará a cabo la MEDITACION ANTE 
NUESTRO SAGRADO TITULAR a cargo de nuestro Hermano D. José 
Luis Olmedo Bailón y tras ella SOLEMNE VIA CRUCIS del SANTÍSIMO 
CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA
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Guía de        Cultos

Solemne Triduo
al Santísimo
Sacramento

Aniversario 
Coronación Canónica

Misa de difuntos

Novena a
Inmaculada 
Concepción

Festividad de
María Santísima
de la Esperanza

Durante los días 30 de mayo al 1 de Junio con el siguiente orden: 
Exposición Mayor y celebración de la Santa Misa.

Domingo 2 de Junio, Festividad del CORPUS CHRISTI, a las 9 de 
la mañana SOLEMNE EUCARISTIA. A su finalización se realizará 
PROCESIÓN EUCARÍSTICA por las calles de nuestra ciudad.

El 7 de Septiembre se celebrará SOLEMNE FUNCIÓN con motivo del 
XI Aniversario de la Coronación Canónica de Maria Santísima de la 
Esperanza.

El jueves 8 de Noviembre se oficiará MISA DE REQUIEM por todos los 
difuntos de la hermandad 

Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre Novena en honor a nuestra 
Titular la Inmaculada Concepción. El día 7, último de Novena, la 
Santísima Virgen estará expuesta en devoto besamanos. A su finalización 
tendrá lugar una Vigilia organizada por nuestro Grupo Joven. El día 
8 de Diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción se oficia 
MISA SOLEMNE, tras la celebración de la Santa Misa PROCESION de 
la Santísima Virgen.

En torno a la Festividad de nuestra Bendita Titular, María Santísima de 
la Esperanza Coronada, se celebrará el XXIX Pregón a María Santísima 
de la Esperanza a cargo de nuestro Hermano D. Javier García Borrego 
que será presentado por nuestra Hermana Dña. Beatriz García Borrego

El día 18 de Diciembre, Festividad de María Santísima de la Esperanza, 
a las 20:30 horas celebraremos FUNCION SOLEMNE en honor a nuestra 
Bendita Titular con motivo de su Onomástica. Tras la celebración la 
Stma. Virgen quedará expuesta en Devoto Besamanos



El día que me enamoré 
de la Esperanza Cristo Samuel Rueda Fernández
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an pasado semanas e incluso 
meses y no dejo de recordar ese 
momento. Al cerrar los ojos, aún 
tengo impregnado en mis sentidos 

el aroma que desprendían las flores que 
la perfumaban. Aun puedo escuchar los 
minúsculos chasquidos de las llamas 
inundadas en cera, que consumían los cirios 
que le alumbraban la cara. El incensario 
como un columpio en un eterno vaivén, 
cortando el aire puro que entraba por sus 
orificios, para salir impregnado de ese olor 
tan característico y que tanto me gusta. Los 
vivos retablos crujían al encogerse de brazos, 
al igual que un chavalillo que recorre las 
callejas de este pueblo en una tarde fría de 
invierno. Aun siento el aire cálido exhalado 
de los que miraban contemplativamente su 
cara, mezclándose con el frío que entraba 
por las viejas ventanas de madera y por 
debajo de la puerta del cancel. 

Y en aquel lugar me encontraba yo, sentado 
ante Ella, ajeno al mundo y al tiempo, a 
las personas que me acompañaban, al frío 
y al calor, a los nervios, a la sequedad de la 
garganta…..mis cinco sentidos solo estaban 
pendiente de Ella y totalmente receptivos.

Miraba sus manos y tenía la sensación de que 
la madera tallada y policromada tenía vida. 
¡¡¡No podía ser!!!Me preguntaba: ¿esto será 
que estoy algo mareado? Dudaba. Y volvía 
a mirarla ante mi asombro. Miraba su cara y 

no sé si sus lágrimas eran de risa o de llanto. 
Incluso desaparecieron. ¡Incluso me sonreía! 
La verdad, es que estaba preciosa y parecía 
que se había arreglado para mí. No paraba de 
mirarla fijamente al igual que Ella. ¡Nunca 
la había visto así! Nos mirábamos como 
dos grandes conocidos en los que un día se 
enciende la llama del amor. Eran miradas 
fugaces, sonrisas robadas y disimuladas con 
un giro de cuello, eran sensaciones extrañas 
que ya sabía lo que significaban. Y llegó 
el momento; me levanté del sillón y fui en 
su busca, sin dudarlo, estaba sola, sin sus 
amigas. ¡Sí! estaba seguro. Era la mujer de 
mi vida y no la podía dejar escapar, era 
mi parada para apearme del tren. Era mi 
momento, mi ocasión….y estaba decidido. 
¡¡¡¡FUI DIRECTO A ENAMORARLA!!!! 

Iba con ¡todo!, con lo que soy, ¡con mi vida!; 
iba a hablarle de mis sentimientos, de mis 
pasiones, de mis inquietudes, de mis gustos, 
de mis amigos, de mis experiencias…. 

Estuve hablando un buen rato con Ella; 
¡No parábamos de mirarnos y sonreírnos! 
¡Parecíamos dos adolescentes! Y al final, no 
dudé en invitarla a salir. 

¡¿Sabéis que me dijo?!

Me dijo que ¡sí!; y tengo la sensación de 
que estaremos juntos para siempre, nada 
ni nadie podrá separarnos; ni el paso del 
tiempo.

H

CUARESMA 2013 - N.º 18 15



Paz y Caridad

16 Grupo Joven Paz y Caridad

uede resultar quizás grotesco 
el título del escrito, porque a 
voz de pronto no será com-
prendido; pero me pareció 

sugerente, contemplando la advoca-
ción de vuestra hermandad. Comienzo 
este escrito rememorando la alegría 
y la riqueza espiritual que aún con-
servo, de las experiencias vividas en 
mi viaje a Tierra Santa. En la misma 
vía dolorosa de Jerusalén, frente a la 
escuela musulmana “El-Omariyye” 
donde seguramente estuvo el 
“litósthrotos” –enlosado- lugar de 
interrogación de Pilatos; se encuentra 
la Iglesia de la Flagelación. Todo ello 
está al norte de la explanada de las 
mezquitas, donde el historiador judío 
Flabio Josejo (s.I) sitúa la gran forta-
leza Torre Antonia, sede del poder 
imperial romano. Como digo, en esta 
iglesia recuerdo que tuve presente de 
una manera muy particular a vuestra 
Hermandad de Paz y Caridad, pues 
en ella se conmemora lo acontecido 
en Mt 27,30. Igualmente, recordé los 
versos de Manuel Santos cuando 
escribiera sobre vuestro titular: “Si no 
encuentras delito en él, ¿porqué las 
manos atadas?, ¿porqué la espalda azo-
tada? ¿Porqué, Pilatos; porqué?”. En la 
eucaristía celebrada allí, el francis-
cano Estévez, pidió que por medio de 
la expresión de nuestro pensamiento 

sobre el lugar, todos realizáramos la 
homilía para dinamizar la misa. 
Cuando llegó mi turno, recuerdo que 
por medio de una palabra, quise 
expresar lo que para mí significa la 
flagelación de Jesús. Coherencia, dije. 
Coherencia que se desprende del 
coraje propio, al considerar que tu 
testimonio es verdadero y por quedar 
patente, te expones a la insidia, a la 
indignidad de la desnudez, y una 
dimensión dolorosa que traspasa el 
límite de la concepción de dolor que 

todo humano tiene. Con cada golpe 
del “gato de nueve colas”, Jesús se 
reafirmaría en que su cuerpo en tres 
días será glorificado por el Padre. 
Pero cada uno de aquellos golpes, los 
sintió él en sus carnes. Aquel látigo 
llamado de forma tan particular, de 
cuyo mango salían varios cordeles 
con plomos en los extremos, para 
causar hematomas en la sangre; es 
uno de los utensilios de tortura más 
utilizados, que ha pasado de forma 
macabra de cultura a cultura a través 

Coherencia ante el gato 
de nueve colas Florencio Salvador Díaz Fernández

Bachiller en Teología Cristiana

P

Iglesia de la Flagelación Jerusalén
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de los siglos, hasta lo que hoy parece 
su segura extinción. Según Félix del 
Buey, a diferencia de lo establecido 
en algunos códigos de conducta, para 
los romanos no existía límite alguno 
en el flagelar a un ciudadano no 
romano. Hasta la extenuación. Es 
difícil que tanto el que escribe como 
usted que lee, seamos conscientes de 
la magnitud del tormento y del dolor 
por el que paso Jesús, como humano 
que era. “Era maltratado, y no se resis-
tía ni abría su boca; como cordero 
llevado al matadero, como oveja ante 
sus esquiladores, no abría la boca.” (Is 
53,7). Ni siquiera en eso fue diferente 
a nosotros. El dolor y el sufrimiento 
están en medio de nuestra vida, for-
man parte de nuestra más innata 
naturaleza y la superación del mismo 
es una prueba para cada persona. 
¿Porqué del dolor, Dios mío?, es fácil 
preguntarse. La Biblia toma en serio 

el sufrimiento y el dolor; no lo mini-
miza, sino que lo compadece 
profundamente y ve en él un mal que 
no debe existir. Por ello, sea el dolor 
de la índole que sea, Dios acude al 
clamor de su pueblo que le ruega con 
insistencia; “clamaron al Señor, y el 
Señor hizo surgir un libertador para 
salvarlos” (Jue 3,9). Pero, esta com-
prensible actitud de Dios para con sus 
hijos, no siempre ha sido correcta-
mente interpretada, y en algunas 
épocas el dolor y el sufrimiento han 
sido considerados causa de justicia 
divina. Así se justifica en el libro del 
Éxodo el contagio de lepra sufrido 
por Myriam, hermana de Moisés, 
cuando criticó el actuar de éste. En 
otro tiempo el dolor era considerado 
premio celestial, por el hecho de 
dolerse como Cristo se dolió. Pablo, 
el apóstol de las gentes, escribe en 
2Cor 12,10: “me complazco […] en las 

aflicciones, en las angustias”, porque 
Pablo interpreta todo dolor y sufri-
miento desde Cristo, al asemejar la 
dolencia causada por la misión evan-
gelizadora, a la propia entrega por 
amor y hasta la muerte, de Jesús en 
la Cruz;  “sus heridas nos han 
curado” (1Pe 2,24). Esto es un esbozo 
breve de la concepción de dolor en 
las escrituras, pero llegados a lo con-
temporáneo existen curiosas 
concepciones sobre el dolor y el sufri-
miento. El Padre Sertillanges 
manifestó que “el dolor es útil, […] 
es un bien”. Quizás pensamientos 
como este, llevaron a muchos incluso 
a provocarse dolor para alcanzar tales 
fines. Sin embargo, lejos de la causa 
del dolor que puede ser variada, pues 
puede conllevar lesiones físicas o 
lesiones morales respecto de compor-
tamientos inapropiados, Dios no 
quiere que sus hijos sufran. Nos hizo 
humanos y perecederos, y nos ofreció 
muchas posibilidades de vivir y prin-
cipios suficientes como para salvar 
estoicamente las adversidades que 
nos sobrevienen. Ante el dolor, el 
cristiano tiene fundamentalmente 
que escuchar a Dios y cumplir su 
voluntad. Pero ojo, la voluntad de 
Dios no se da de cualquier manera, 
pues no es un mensaje que es reve-
lado de manera milagrera. Cumplir la 
voluntad de Dios como dijera Sor 
Veracruz, es “aplicar la amorosidad a 
cada acontecimiento de la vida”, por-
que Dios es amor. En el momento del 
dolor es propio pedir su atenuación 
o implorar que “pase de nosotros ese 

lithostrotos enlosado original de Torre Antonia
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cáliz” (Lc 22,42); pero como la capa-
cidad de la persona humana es 
imprevisible, incluso puede que el 
dolor nos lleve a la apreciación opor-
tuna de aquello que se extingue y 
valorar adecuadamente ciertas cosas. 
Dijo León Bloy, “el hombre tiene 
lugares en su pobre corazón, que no 
existen hasta que el dolor entra en 
ellos para que existan”. Y es que el 
dolor, es el lugar donde, arrancados 
de la posible superficialidad de la 
existencia y el desaforado consu-
mismo de aquello que es fácil y 
pasajero, nos pone en presencia de 
una verdad profunda. La ausencia de 
dolor nos puede llevar a la insensibi-
lidad, “tenia una espina clavada en el 
corazón, logré sacármela un día, ya no 
siento el corazón”, decía el poeta. La 
experiencia del dolor puede ofrecer 
al hombre y a la mujer de hoy, la 
salida de la deshumanización, según 
una espiritualidad que nos lleve a 
conocer la verdadera dimensión de 
los bienes que pasan y permanecen 
en nuestra vida. “Cuando sufres te 
vacías de vanagloria, orgullos y mas-
caras, todo te parece pequeño y de 
poca importancia, salvo la alegría 
que Dios da en lo más íntimo” (Yves 
M.J.Congar). Por ello pienso, que el 
dolor desde la dimensión que sea, nos 
mueve a la rectificación o a la afir-
mación de nuestro credo, sin dejar de 
lado la oportuna atención sanitaria 
para paliar el sufrimiento. Ni pode-
mos, ni debemos sufrir con alevosía, 
pues estaremos faltando a nuestra 
dignidad personal, donde reside el 

Espíritu de Dios. Otra cosa es que 
llegados al límite de un dolor, poda-
mos asemejar nuestro sufrimiento 
como aquel que Cristo Jesús padeció, 
y nos sintamos reconfortaos. Siendo 
así, permita Dios nuestro Señor que 
seamos conscientes de que sea por 
medio de azotes físicos o verbales, 
aun hoy en día son millones los cris-
tianos vilipendiados y desprestigiados. 
Igualmente hay cientos de miles por 
todo el mundo, que siendo o no cris-
tianos, sufren y se adolecen de falta 
de derechos humanos, violencia de 
género, trata de blancas, abusos de 
autoridad, hambre y desesperación...; 
y cada uno de estos dolores es un 
golpe más del gato de nueve colas es 
la espalda de Jesús. Él resucitó, pero 
su resurrección no le impermeabiliza 

contra el dolor del mundo, al contra-
rio. Jesús con su enseñanza cada día 
en los evangelios, nos enseña cual es 
el camino de la humanidad, el amor. 
Un camino que nos haga reconocer-
nos responsablemente como buenos 
samaritanos en el mundo, siendo 
manos y brazos de Jesús. Y Jesús, si 
por algo se interesó fue por la huma-
nidad y la salud de toda persona. En 
los sinópticos y el evangelio de Juan 
se pueden leer, al menos 82 relatos o 
referencias a acciones prodigiosas de 
Jesús que tienen una relación directa 
con la salud, el cuidado de la vida o 
la atenuación del dolor físico o el 
dolor de sentirte excluido. En defini-
tiva, “buenos Samaritanos, como 
todo hombre que se para junto al 
sufrimiento de otro hombre de cual-
quier género que sea” (C.Amigo 
Vallejo, 1984). Buen samaritano es 
toda persona que desarrolla un prin-
cipio contemplativo y expectante 
ante la situación de mi prójimo. Buen 
samaritano es la persona humana que 
atenúa el dolor de muchos, respe-
tando, amando y derramando a 
derecha e izquierda, Paz y Caridad. 
Un abrazo fraterno. Laus Deo.

Relicario Columna de la flagelacion 
Iglesia Santa Praxedes



P

O

É

T

I

C

O

S

Alba Osuna Prados
Hermana de Paz y Caridad

  anto Cristo Amarrado a la Columna, ¿por 
qué tu mirada es tan profunda? ¿Y esos ojos 

mirando al suelo y ese rostro tan sincero?
¿Por qué a tu paso toda la gente llora? ¿Por 
qué haces sentir unos sentimientos que emo-

cionan? Ni una respuesta me puedes dar,
pero en tu corazón se encontrarán.

Santo Cristo,
todavía recuerdo años atrás cuando le 
dije a mi padre que quería pertenecer a tu 
Hermandad. Ahora que ya hace tiempo que 
lo soy, sólo puedo pensar en aquel día en la 
Plazuela cuando te dije que no te quería dejar.
Ya son dos años sin salir y no pueden pasar 
más, porque los años se me hacen eternos 
si tus costaleros no te pueden llevar por 
esas calles de angustias y llantos que nunca 

olvidarás.
Porque toda la gente se emociona a tu paso, 

incluida tu Madre, tu Madre la Señora.
En este día no te pienso abandonar, porque 
no soportaría no ir vestida de mi Hermandad. 
Sólo tengo nueve años, y son nueve años vis-
tiéndome con la ropa de mi Hermandad para 

seguirte el Jueves Santo.
Hoy mi corazón va a estallar porque estamos 
esperando la gran noticia que nos tiene que 

llegar,
y ver tu cara morena paseando por las calles 

de Estepa, que es donde debes estar.

R

i

n

c

ó

n

Lágrimas 
bajo un 
capillo

M

Jaime Muñoz Fernández
Hermano de Paz y Caridad

añana de Jueves Santo
La plazuela con clamor

nubes, rezos, agua, llanto
todos esperan lo peor

Aún con el agua cayendo
viene sonando el paseíllo
el Cristo lo está oyendo
lágrimas bajo un capillo

Este año no podrá ser
ese día tan esperado

los cirios sin encender
la lluvia los ha apagado

Pide Estepa entera
que no te quedes en casa
la calle Roya te espera
Virgen de la Esperanza

A mi Santo Cristo 
Amarrado a la 

Columna
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Romano, Hombre de Fe José María Fernández Fernández
Delegado Centuria de Paz y Caridad

ra ya cerca de la hora sexta 
cuando, al eclipsarse el sol, 
hubo oscuridad sobre toda 
la tierra hasta la hora nona. 

El velo del Santuario se rasgó por 
medio y Jesús, dando un fuerte grito, 
dijo: “Padre, en tus manos pongo mi 
espíritu” y, dicho esto, expiró.

Al ver el centurión lo sucedido, glori-
ficaba a Dios diciendo: “Ciertamente 
este hombre era justo.”…

En esta parte del evangelio de San 
Lucas (23, 44-47), aquellos que die-
ron la muerte física a Jesucristo y, 

que con anterioridad, le infligieron 
mil y una formas de castigo, mues-
tran su arrepentimiento a los pies de 
la Santa Cruz.

Igualmente, en el Evangelio de San 
Mateo (8,5-13), se nos relata un mila-
gro que Jesús otorga a un centurión, 
después del Sermón del Monte, que 
arrodillado a la vista de sus soldados, 
le ruega que salve a su criado.

Desde nuestra infancia, siempre 
hemos tendido a relacionar a estos 
hombres como los culpables de 
la muerte de nuestro Señor, pero, 

además de ser el brazo ejecutorio de 
esa sentencia tan injusta a la que fue 
sometido El Mesías, tenemos presente 
en los Evangelios, algunos ejemplos, 
donde se da muestra de la Fe de estos 
hombres. 

Los centuriones, soldados, roma-
nos... aparecen representados de mil 
y una maneras en la iconografía de 
la Semana Santa; sin ir más lejos, en 
Estepa, en nuestra Hermandad, no 
sólo forman parte del misterio de 
nuestro Santo Cristo, si no que, al 
cortejo procesional de Paz y Caridad 
lo enriquece una centuria que desde 
antaño los hemos conocido como “los 
romanos del Cristo”.

Tampoco hay que olvidar el esfuerzo 
que está tratando de realizar la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús, en 
recuperar sus desaparecidos romanos 
y, que, estos años atrás, hemos visto, 
de nuevo, formar parte de su estación 
de penitencia. 

¿Y por qué hablamos de esfuerzo?

Para nuestra Hermandad lo supone, 
es parte de su patrimonio. Arreglo 
de ropas, plumas, lanzas, tambores, 
corazas y demás elementos de la 
indumentaria, significa un esfuerzo 
económico que en las circunstan-
cias actuales, se ve reducido a lo 

E

JESÚS Y EL CENTURIÓN, del pintor Paolo Veronese “El Veronés”.
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indispensable, ya que el principal 
objetivo es la caridad.

El deseo es ir, en la medida de lo posi-
ble, poco a poco enriqueciendo, a esos 
que cada Jueves Santo, preceden a 
nuestra cruz de guía y anuncian la lle-
gada de nuestros Sagrados Titulares. 
De esta manera, para el 2013, se verá 
incrementado su número, cosa que 
esperamos que en años posteriores 
así siga ocurriendo, al igual que, con 
la colaboración inestimable de la 
Agrupación Musical (y estos saben lo 
que es apoyo), algunos componentes 
sigan aprendiendo a tocar varias cor-
netas que han sido donadas. 

Por supuesto, no dejar en el tintero 
el interés y ayuda incondicional pres-
tada por la mayordomía y priostía de 
la Hermandad, siempre disponibles al 
cien por cien, así como, el ímpetu del 
Grupo Joven en colaborar en todo lo 
necesario.

Para mirar al futuro, indispensable es 
el presente, pero también el pasado, 
formado por aquellos que alguna 
vez vistieron con orgullo una coraza 
o se responsabilizaron del grupo, 
recordando desde mi niñez, muchos 
nombres me vienen a la mente, algu-
nos ya eternos centuriones en el Cielo.

Pero donde hay que hacer verdadero 
hincapié en el esfuerzo, es en esos que 

cada año forman parte del desfile pro-
cesional, haciendo sus ensayos como 
cualquier buena cuadrilla de costa-
leros que se precie, sus convivencias, 
poniendo su ilusión, prestándose en 
sus posibilidades a la Hermandad… 
y, sobre todo, que mantienen viva 
una tradición centenaria tan respe-
table y añeja como otras de nuestra 
Semana Santa, sin importarles opinio-
nes que en ocasiones los vulgarizan, 
que incluso pueden rozar la falta 
de respeto pero, que al igual que el 
centurión comentado al principio del 
texto, sin complejos, sin temor…se 
arrodilla a los pies de Cristo ante las 
atónitas miradas de sus soldados.

Centuria Romana en 
el prendimiento
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Carlos A. Bustos Cabello
Diputación de Caridad y Acción SocialFe y Caridad

e y Caridad son inseparables, 
como también lo son el Amor 
a Dios y el Amor al prójimo”, 
son palabras que SS el Papa 

Benedicto XVI pronunció al procla-
mar el Año de la Fe. Así es, sin fe no 
hay caridad y sin caridad no hay fe; 
dice Martín Descalzo: “tener fe es dar 
cuando no tenemos, cuando nosotros 
mismos necesitamos. La fe siempre saca 
algo valioso de lo aparentemente inexis-
tente; puede hacer que brille el tesoro de 
la generosidad en medio de la pobreza y 
el desamparo, llenando de gratitud tanto 
al que recibe, como al que da. Nada de 
lo que merece la pena en esta vida puede 
lograrse sin esa dosis de sacrificio que 
implica desprenderse de algo o de alguien, 
a fin de adquirir eso que mejore nuestro 
propio mundo y el de los demás”. La cari-
dad sin fe solo es beneficencia; y la fe 
sin caridad puede quedar solo en culto 
y oración pero no en buenas obras; por-
que la caridad es desear el bien a otros y 
querer obrarlo, transformarlo en obras 
útiles y provechosas para el prójimo.

Fe y Caridad; ese debe ser nuestro ideal 
en nuestra condición de cristianos y 
cofrades al aceptar voluntariamente 
el compromiso que adquirimos al 
inscribirnos en la nomina de una 
cofradía. Formación, Culto y Caridad 
son los pilares básicos que sustentan y 
fundamentan la razón de ser de una her-
mandad; pero sin la ayuda al hermano, 

sin la preocupación por el necesitado, 
el culto y la formación quedan vacios 

En estos tiempos que corren en que 
la Esperanza, (virtud teologal con tan 
profundo sentido para nosotros), es el 
último recurso para hacer más lleva-
dera la difícil situación por la que pasan 
muchas familias, nosotros, los cofrades, 
tenemos la oportunidad de mostrar 
nuestro sentido de hermandad, demos-
trar si de verdad, aquella simiente que 
un día nuestros mayores sembraron 
en nosotros, “ha caído en un pedregal, 
entre espinas o en tierra buena” (Mt.13, 
5-8). Tenemos que hacer patente nues-
tro compromiso e insistir sin descanso 
en su cumplimiento.

Fe y Caridad, nos muestra cada Jueves 
Santo nuestro Santo Cristo con su 
Evangelio vivo en la calle; nos enseña 
con su mirada a amar a nuestros ene-
migos, a perdonarlos y a orar por ellos; 
a ser pobres y mansos, buscadores de 
la Paz, limpios de corazón y hambrien-
tos de justicia; a ser misericordiosos, 
sufridos, ignorados y perseguidos, por-
que así seremos bienaventurados. Nos 
enseña a no juzgar a nuestros hermanos, 
a amar como El nos amó. Y siguiendo 
su ejemplo, Fe y Caridad son las que 
nos mueven a organizar anualmente 
el Certamen de Bandas a beneficio 
de Asemi, la Operación Navidad de 
recogida de alimentos para las HH de 
la Cruz, o Donaciones de Sangre en 

colaboración con el Centro Regional 
de Transfusiones Sanguíneas; con 
Fe y Caridad sacamos adelante ini-
ciativas como la inauguración de la 
Glorieta Donantes de Vida, el Festival 
Solidario“Proyecto Esperanza” o la 
campaña “Velas de promesa”, ambos 
a beneficio de Cáritas Estepa; con Fe 
y Caridad realizamos colaboraciones 
con diversas instituciones como la Obra 
Social de la Parroquia, Hermanas de la 
Cruz, Asociación de Ayuda al Pueblo 
Saharaui, ANDA Estepa, Asemi, o la 
Fundación Niemann-Pick. Y es la Fe y la 
Caridad las que nos llevan cada Jueves 
Santo a acompañar a nuestros ancia-
nos, a llevarlos a visitar el Templo para 
ver nuestros Benditos Titulares en sus 
pasos de salida, o a que la Agrupación 
Musical Paz y Caridad forme en el patio 
de la Residencia y puedan así escuchar 
algunas marchas. Pero todo es poco 
cuando hablamos de ayudar a los más 
necesitados; “fijémonos los unos a los 
otros para estimulo de la Caridad y las 
buenas obras” (Hebreos 10,24).  

Desde aquí, dar las gracias a todo el 
pueblo de Estepa por su colaboración, 
participación y entrega en todas las 
actividades llevadas a cabo desde esta 
Diputación de Caridad, y pedir que 
sigamos sumando esfuerzos para con 
Fe seguir practicando la Caridad.

F
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Velas de Promesa

Las velas de promesa podrán ser retiradas después de Semana Santa, una 
vez que los priostes hayan realizado la tarea de desmontaje de los pasos, no 
obstante desde esta Delegación de Caridad se informará debidamente a todos 
los que hayan realizado donaciones de cuando pueden pasar a retirar su vela 
estando a disposición durante quince días, transcurrido dicho plazo se hará 
uso de ellas como la Hermandad lo estime oportuno.

Lo recaudado y según lo indicado será para Caritas Estepa, somos conscientes 
de las necesidades que existen ahora mismo y por ello llamamos a la gene-
rosidad de todos nuestros Hermanos porque entre todos podemos hacer un 
mundo mejor y más igual.

Aquellos Hermanos que estén interesados, pueden ponerse en contacto con 
los Diputados de Caridad de la Hermandad: José Joaquín Luque Jurado, tlfno. 
605 821 713 y Carlos A. Bustos Cabello, tlfno. 687 984 798.

Que Nuestro Santo Cristo y Nuestra Madre de la Esperanza os lo premien.

Desde la Diputación de Caridad de la Hermandad ponemos en marcha una 
campaña de captación de fondos destinada a Caritas Estepa.

Buscamos donantes de cera tanto para los codales del paso de Nuestro Santo 
Cristo como para los codales, velas rizadas y candelaria del palio de María 
Santísima de la Esperanza.

El precio de las Velas de Promesa es el siguiente:

Y termino parafraseando 
al gran poeta y pregonero 
D. Ramón Juárez Moreno 
al final de su pregón, y 
que esta Semana Santa 

“…tomemos las alpargatas, 
la faja y el costal y nos 
dispongamos a participar 
en esa procesión diaria 
en la que sobre cada 
paso irá Cristo encarnado 
por nuestro prójimo 
hambriento, nuestro 
prójimo sediento, nuestro 
prójimo peregrino, nuestro 
prójimo desnudo, nuestro 
prójimo enfermo, nuestro 
prójimo encarcelado, que él 
sea el capataz que nos guie 
y nosotros los costaleros, 
siempre alerta a su llamada, 
pie firme, cuerpo en tensión, 
mano fuerte asida a la 
trabajadera, y al oír su 
voz de mando ¡Estepeños¡ 
estáis puestos para ayudar 
a un hermano?, como un 
solo hombre gritemos ¡sí 
Señor, puestos estamos¡

Codales del paso del Santo Cristo ..... 3€
Codales del Paso de la Esperanza ..... 3€
Candelería
 1ª Tanda ...................................... 5€
 2ª Tanda ...................................... 6€
 3ª Tanda .......................................7€
 4ª Tanda ...................................... 8€
 5ª Tanda ...................................... 9€
 6ª Tanda .................................... 10€
 7ª Tanda .................................... 10€
Velas rizadas pequeñas ................... 25€
Velas rizadas grandes ...................... 40€



La archicofradía SacramentaL de Paz y caridad de La Pura y
LimPia concePción de maría y reaL hermandad de nazarenoS deL

SantíSimo criSto amarrado a La coLumna y
maría SantíSima de La eSPeranza coronada

Dedica Solemnes Cultos Cuaresmales Sagrados en honor de sus Sagrados Titulares

SoLemne Quinario
Del 26 de Febrero al 2 de Marzo a las 20:30 h.

en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica Fray D. Joaquín Zurera Ribó (OFM)

Guardián del Convento de San Francisco de Estepa

función PrinciPaL de inStituto
Día 3 de Marzo a las 13:00 h.

Presidida por Rvdo. Sr. Don Ramón Carmona Morillo.
Arcipreste de Estepa, Párroco de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad.

La Hermandad realizará Protestación de Fe y Juramento de Reglas.

oficioS LitúrgicoS
Jueves Santo a las 12:30 h. en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios

eStación de Penitencia
Jueves Santo a las 18:00 h. desde la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios

Los cultos serán cantados por el 
Coro de la Hermandad

eStePa, 2013



Vía-cruciS y meditación
aL SantíSimo criSto amarrado a La coLumna

Jueves 21 de Marzo a las 19h.
Exposición del Santísimo y seguidamente a las 20h 

se oficiará Misa de Hermandad. A su finalización se llevará a cabo la 

MEDitACión AntE nUEStRO SAgRADO titULAR
a cargo de n.H.D. José Luis Olmedo Bailón y tras ella celebramos 

SOLEMnE viACRUCiS DE SAntíSiMO
CRiStO AMARRADO A LA COLUMnA

en el cual la imagen de nuestro Señor es portada sobre andas

por devotos y hermanos por el templo en penumbra mientras

rezamos las Estaciones de via Crucis.

El via Crucis se desarrollará en el interior de la

iglesia nuestra Señora de los Remedios.

Quién quiera portar al señor contacte con nuestro

Diputado Mayor de gobierno: 605 911 700 (Salvador).

La imagen del Santísimo Cristo estará expuesta
en devoto besamanos durante todo el día.
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José Joaquín Luque Jurado
Miembro Junta de Gobierno

omo pasa el tiempo, toda 
una vida casi, y eso que fue 
ayer cuando un grupo de 
aprendices de músicos se 

reunieron por primera vez para darle 
vida a un proyecto tan ilusionante como 
era el nacimiento de la Agrupación 
Musical Paz y Caridad, la cual estaba 
llamada a poner sones a la tarde del 
Jueves Santo. Lejos en la memoria 
quedan aquellos primeros ensayos 
donde esos imberbes aspirantes eran 
retados por unos instrumentos que 
deseaban que de sus adentros fueran 
capaces de arrancarles las mejores 
oraciones.

Los he visto nacer y hasta hacerse 
mayores y bendigo la hora en la que 
me deje atrapar por sus sones, por su 
voluntad, dedicación y disciplina y eso 
me llena de orgullo porque el trabajo 
en grupo no es fácil, pero con ilusión 
y ambición todo se consigue. En el 
rincón musical que hay en la casa de 
Hermandad, en ese apretado espacio 
donde numerosos cuadros, placas y 
diplomas cuelgan como reconocimiento 

a su participación desinteresada en 
un sin fin de encuentros, conciertos 
y homenajes hay uno que destaca 
sobremanera, y que casualidad, el de 
mayores proporciones. Ese cuadro 
recoge la primera fotografía oficial 
de la Agrupación antes sus Titulares, 
era la cuaresma del año 2003. Allí, en 
ese lienzo que va tomando el color 
de lo añejo y antiguo, está plasmada 
la cara de la ilusión y están los que 
empezaron, los que se fueron, quien 
nos dejó eternamente porque en la 
banda del cielo faltaba uno de PyC; las 
primeras chicas. Todos con sus trajes 
nuevos, inmaculados e impolutos. Y 
puestos a imaginar están todos y cada 
uno de los que posteriormente se han 
ido incorporando hasta el día de hoy. 
Ese cuadro es historia viva de nuestra 
Agrupación y fielmente plasma un 
anhelo conseguido, la lucha por lo 
soñado y una realidad latente que 
tiene su recompensa la tarde del Jueves 
Santo cuando sus sones se convierten en 
oración para un Cristo que desnuda su 

espalda para recibir el pago de nuestra 
inconsciencia.

Músicos de Paz y Caridad, legión de 
sentimientos de abnegada y callada 
labor ensayo tras ensayo. ¿Qué o quién 
los mueve?, ¿Qué fuerza los atrae para 
soportar horas y horas de autobús, 
de mal comer, donde el cansancio 
puede jugar hasta en su contra?. Los 
he visto llorar, rotos sus ojos por la 
amarga desilusión de ver truncado 
un Jueves Santo porque la lluvia así 
lo quiso, mezclados con costaleros y 
nazarenos, acólitos y romanos; una sola 
Hermandad. …¿quién dice que eso no es 
fe?. Ese amor no tiene precio y sI no que 
se lo pregunten a ellos. Se definen como 
músicos cofrades y seguro estoy que dan 
todo lo mejor de si allá donde se les 
reclama sea con contrato o no, porque 
ante todos son unos profesionales. Cada 
uno conoce perfectamente su papel, aquí 
no vale ir por libre y por ello el grupo 
es muy importante. La música motiva al 
costalero, acompaña al nazareno, guía 
al capataz, embauca al gentío en un 
ambiente que hay que vivir, que resulta 

C

Melodías      
para un Jueves Santo
Melodías      
para un Jueves Santo
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difícil describir si no se está presente. Es 
un aditamento más. Si la candelería de 
un palio se dispone milimétricamente; 
si las flores dan ese toque elegante y 
colorista; si las primorosas manos de los 
camareros consiguen realzar la belleza 
a través de los pliegues de un encaje, 
si todo se dispone perfectamente para 
rendir pleitesía a Cristo y a su Bendita 
Madre, la música no podía ser menos. 
Y ellos, los músicos de PyC, sabedores 
y conocedores del contexto buscan la 
perfección como una pieza más de ese 
puzzle trenzado a base de sentimientos 
y verdades. Cuando Cristo sale a la 
calle un Domingo de Ramos para entrar 
Triunfalmente en Jerusalén; cuando la 
Misericordia del Señor recorre las calles 
de Ecija la tarde de un Martes Santo; 
Cuando Cristo va dando lecciones de 
Humildad por las calles de Lebrija a la 
puesta de sol de un Miércoles Santo; 
Cuando Jesus Nazareno carga la cruz 
de nuestros pecados la mañana del 
Viernes Santo en Casariche; cuando al 
Tercer día Nuestro Señor Resucita una 
mañana de Domingo en Montemayor 
dando paso a la vida, y cuando Dios 
se pasea por Estepa Amarrado a la 
Columna de nuestros despropósitos con 
la esperanza de que su entrega no es en 
valde; cuando todo esto pasa, allí está 
Paz y Caridad para acompañarlo en su 
andar. No se trata solo de música, son 
rezos y plegarias, oraciones que una tras 
otras se desgranan como las cuentas de 
un rosario. Letanía de notas escritas 
en el pentagrama del corazón. Pasión 
y armonía, nubes de incienso hechas 
blancas y corcheas con solos imposibles 

para purificar el aire del sonido del 
dolor. Músicos de Fe, solidarios y 
siempre dispuestos a esa llamada en 
favor de los demás sin importarles horas 
ni kilómetros porque llevan la música 
cofrade en la sangre y disfrutan con ello.

Y tienen unos valores muy marcados y 
me remito a lo publicado en las revista 
Mas Pasión7 que edita el Correo de 
Andalucía que en su número 63 de 
Diciembre pasado hablaba de elegantes 
sones y deshojaba eso valores diciendo 
de ellos lo siguiente:

El músico es impasible: muchas horas 
de pie, con calor, la gorra calada y 
soportando el peso del instrumento, 
algunos mas que otros. Es Organizado, 
tanto para asistir a los ensayos como 
para la propia procesión, donde el orden 
de los músicos en la banda es un factor 
clave en el conjunto para dar buena 
imagen y saber estar. Es objetivo, a 
pesar de las emociones que seguro exis-
ten, se limita interpretar lo ensayado, 
lo acordado con el director, lo previsto 
para cada paso y hermandad. Es imper-
turbable, ante todas las personas que 
pasan junto a ellos y entre las mismas 
filas que componen, dificultando así su 
trabajo. Es cortés, en especial, posible-
mente debido a su uniforme, cuando 
alguna jovencita se acera o se queda 
mirando hipnotizada y confundida por 
el chico vestido de “guapo”. Algo que 
también empieza a pasar con las chicas. 
Es exigente, practicando el tiempo que 
haga falta, obviando las condiciones 
meteorológicas. Aquí no vale cualquier 
cosa, la mediocridad haría mediocre a 

la propia banda, minaría la belleza del 
paso, pondría en dudas a su director y 
dificultaría el trabajo de los costaleros 
y del capataz, en una palabra: desluci-
ría. Es considerado, es un trabajo de 
equipo, de manera que un desliz propio 
puede implicar un error de la banda. 
Por ello, el fallo de uno se tapa con la 
buena manera de otro. Todos se vuelven 
uno cundo la música sale a través de sus 
instrumentos.

Avalados por esos valores y respaldados 
por su calidad humana y musical está 
Paz y Caridad. Son buenos, realmente 
buenos, para mí, los mejores. Que más 
puedo decir si soy un incondicional de 
lo mío, de lo que me gusta y de lo que 
verdaderamente me llena, y como Yo 
muchos otros, porque todo lo que sepa 
y suene a Paz y Caridad me enamora. 

Pronto llegará una nueva primavera y 
con ella la Semana Santa y volverán 
los sones de Paz y Caridad a inundar el 
aire de nuestras calles y plazas. Tardó 
un año y como el azahar que atiende 
a la llamada del sol, las puertas de los 
templos se abrirán puntualmente para 
que nuestras Sagradas Imágenes salga 
a hacer su estación de penitencia y 
quienes ponen la música dirán “otro 
año mas, otro año distinto, otro sueño 
cumplido”, aunque para algunos los 
sueños se cumplan de tres en tres años, 
y eso si Dios quiere. Pero a buen seguro 
que este año volveremos a disfrutar con 
nuestro Cristo en la calle y de nuevo su 
Agrupación  pondrá cadencia y musi-
calidad a su andar en la tarde noche de 
un Jueves Santo. ...Y Dios lo agradecerá.
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Pilar Granados
ASEMIAsemi...una Gran Familia

uisiera empezar este escrito 
con la sonrisa con que me 
mira mi niño, la alegría 
que transmite y con el amor 

incondicional que dá sin pedir nada 
a cambio, y no sólo es mi hijo sino 
todos los niños/as que forman la 
gran familia de ASEMI, y sí hago 
hincapié en decir que somos una gran 
familia no solo una asociación, donde 
siempre puedes contar con las madres 
y padres luchadores del día a día.

Yo soy una de las últimas familias 
que formamos parte de Asemi, y 
expresar con palabras lo que significa 
pertenecer a ella seguro que me 
quedaría corta, pero en fin, vamos a 

intentarlo, desde mi corta experiencia 
debo decir que el apoyo recibido por 
parte de las profesionales que trabajan 
en la asociación es excepcional, el 
amor que dan y el cariño con que 
tratan a nuestros niños y niñas, la 
preocupación por cada uno de ellos 
no tiene precio. 

Gracias a estas personas ves todo lo 
que se puede lograr día a día con 
esfuerzo y mucho trabajo 

Y que decir de las madres y padres 
que forman parte de la asociación, es 
que todas y cada una de ellas/os son 
excepcionales, encuentras el apoyo 
necesario tanto en los momentos 
de bajón donde requieres que te 

escuchen y te den fuerzas, amor y 
comprensión para que veas que con 
más optimismo el futuro incierto 
que ahora te encuentras, como la 
complicidad y cariño incondicional 
que te dan desde el momento cero 
que entras por la puerta con el cartel 
ASEMI.

Me gustaría decir también, que 
no miren con pena o con lástima a 
estas personitas que se acerquen y 
conozcan a cada una de ellas dándoles 
la oportunidad de expresarse con 
todo el amor y la vitalidad que 
desprenden todos ellos, que son 
personas increíbles capaces de hacer 
cosas que creeríamos imposibles.

Por último y no menos importante 
agradecerles con mayúsculas a 
todas Las Hermandades, empresas, 
comercios, entidades financieras, 
personas a título personal que 
colaboran con nosotros tanto a 
económicamente como con el 
esfuerzo de su trabajo para que la 
lucha de nuestra asociación sea más 
llevadera y podamos seguir luchando 
por los derechos de nuestros/as hijos/
as. También deciros que os animo 
a que sigáis confiando en ASEMI 
porque merece la pena.

Q

SI TU QUIERES, YO PUEDO



umpliendo el man-
dato efectuado en 
su día por la Junta 
de Gobierno en 
cabildo ordinario 

de oficiales, según pro-
puesta de nuestro entonces 
Hermano Mayor, D. José 
Joaquín Luque Jurado, con 
fecha 11 de junio de 2011 
se constituye la Comisión 
redactora de las nuevas 
Reglas de la Hermandad con 
los siguientes componentes:

Decir que los trabajos de 
redacción dieron comienzo 
el 27 de julio de 2011 y se 
prolongaron hasta el 10 de 
enero de 2012, celebrán-
dose un total de 11 sesiones 
en las que se fueron ana-
lizando cada uno de los 
artículos del anteproyecto 
elaborado previamente por 
la Secretaria, y efectuando, 
en su caso, la enmiendas 
oportunas conforme al 
consenso de la mayoría, 
hasta llegar a un texto 
definitivo estructurado en 
11 títulos, 182 artículos, 6 

disposiciones (4 finales, 1 
transitoria y 1 derogatoria) 
y 8 anexos.
A continuación, y un vez 
se dio cuenta de los tra-
bajos realizados a la Junta 
de Gobierno en Cabildo 
Ordinario de Oficiales, el 
Proyecto de nuevas Reglas 
se sometió a exposición 
pública, mediante su inser-
ción en la página web, 
desde el 10 de mayo al 10 
de junio de 2012, abrién-

dose a su conclusión 
un plazo para la 
presentación de 
enmiendas desde el 
11 al 25 de junio de 
2012,ambos inclu-
sive, trámites estos 
que fueron debi-

damente comunicados a 
todos los hermanos/as con 
derecho a voto junto con la 
convocatoria del Cabildo 
General Extraordinario a 
celebrar para la aprobación 
del nuevo Proyecto, aproba-
ción que, finalmente y sin 
que se hubiesen presentado 
enmienda alguna, se pro-
dujo el 30 de junio de 2012.
Una vez aprobadas las 
nuevas Reglas, con fecha 
19 de julio de 2012 y ante 
nuestros Amantísimos 
Titulares, nuestro Hermano 
Mayor junto con otros 

miembros de la Junta de 
Gobierno hace entrega a 
nuestro Director Espiritual, 
D. Ramón Carmona Morillo, 
de dos ejemplares del nuevo 
Proyecto de Reglas elabo-
rado, y sellado en todas 
sus páginas y firmado en la 
última por el Secretario y el 
Hermano Mayor, que junto 
con su informe y el acta 
del cabildo han sido envia-
dos al Sr. Vicario General 
del Arzobispado de Sevilla 
para su aprobación, estando 
actualmente a la espera de 
dicha resolución.
Asimismo, indicar que, 
como cabe inducir de la 
estructura reseñada, se 
trata de un texto de carácter 
marcadamente reglamen-
tista en el que, junto a la 
necesaria adaptación a las 
actuales Normas Diocesanas 
de Hermandades y Cofradías 
de la Archidiócesis de 
Sevilla, se ha procedido a 
regular de forma mucho 
más profusa aspectos insu-
ficientemente tratados en 
las actuales o que, simple-
mente, no eran objeto de 
ordenación en las mismas, 
respondiendo así a la nece-
saria revisión de estas que, 
por el transcurso del tiempo, 
habían quedado obsoletas, 
y ello a la luz de la expe-
riencia y con el fin, como 
decíamos antes, de subsanar 
lagunas, responder a nuevas 

necesidades y situaciones, 
aclarar cuestiones que no 
estaban suficientemente 
clarificadas, y en defini-
tiva perfeccionar el marco 
jurídico de una vida de 
hermandad en continuo 
desarrollo. 
En definitiva, este ha sido, 
en breves líneas, el proceso 
seguido para la redacción 
y aprobación del nuevo 
Proyecto de Reglas de la 
Hermandad en el que el 
trabajo de la Comisión ha 
contado en todo momento 
con el entusiasmo de sus 
miembros, quienes, con 
gran sentido de la respon-
sabilidad, comenzamos 
el trabajo encomendado 
con una idea muy clara y 
es que, como se dice en el 
Exhorto Final de las mismas, 
las nuevas Reglas marcasen 
las normas de convivencia 
cristiana entre los hermanos, 
con espíritu evangélico, sin 
ánimo de imposición y en el 
convencimiento de que los 
que prometan cumplirlas 
tengan las mejores disposi-
ciones de respetabilidad de 
la normas y enseñanzas de 
la Santa Madre Iglesia.

 http://proyectodereglaspazycaridad.blogspot.com.es/

Antonio V. Bustos Cabello
Secretario de Paz y Caridad

Proceso de Redacción y 
Aprobación de las Nuevas 
Reglas de la Archicofradía 
Sacramental de Paz Y Caridad

D. José Joaquín Luque Jurado
D. Francisco Javier Merat Olmedo
D. Santiago Fernández López
D. Antonio Javier Luque Jurado
D. Antonio Vicente Bustos Cabello

C
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Entrevista a
Don José Rueda Rojas

Hermano distinguido de la Hermandad
Breve biografía José 
Rueda Rojas, cuenta en la 
actualidad con 82 años de 
edad. Nació en Estepa el 23 
de Septiembre de 1930. Fue 
bautizado por Don Víctor 
en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de los Remedios. Ha vivido 
toda su vida en el barrio 

churretero, en la calle 
Roya número 8 en el seno 
de una familia muy arrai-
gada a la Hermandad de 
Paz y Caridad. Vinculado 
a la hermandad desde muy 
joven, cuando tan sólo con-
taba con 7 años de edad, a 
través de su abuelo José 

Rueda García. Lo hizo her-
mano Don Rafael Pérez. 
Contrajo matrimonio con 
Dolores Fernández Reina, 
dando como fruto tres hijos: 
José, Joaquín y María José, 
de los cuales tiene 4 nie-
tos: Cristo Samuel, Marta, 
María y Joaquín.

Pertenece a la Junta de 
Gobierno desde hace más 
de 50 años; actualmente 
forma parte del Consejo 
de Mayores de la Junta de 
Gobierno. Hace unos años 
fue nombrado Hermano 
distinguido de nuestra 
Hermandad.

Mis comienzos fueron desde muy 
pequeño, siempre estaba alrededor 
de la Plazuela, y del Santo Cristo. 
La vida de la hermandad era muy 
distinta a la de ahora. Poco a 
poco fuimos madurando, y adqui-
riendo nuevas responsabilidades 

dentro de la hermandad. Recuerdo, 
cuando se organizó la primera 
caseta de feria, al lado del Pozo 
Nuevo, la cual al año siguiente 
fue trasladada al cerro de San 
Cristóbal. En aquellos años, se 
trabajaba muy duro, turnos de 

24 horas, 
n o c h e s 
en vela, 
etc. Hay que recordar también, la 
valiosa labor que desempeñaban 
las mujeres de nuestra hermandad, 
las cuáles trabajaban en la cocina.

Comencé en la Junta de Gobierno 
desde muy joven siendo Hermano 
Mayor Don José Durán Jáuregui, 
ayudando a las labores de admi-
nistración de la Hermandad. 
También era encargado de desa-
rrollar las tareas de compras y 
organización en la Caseta de Feria.

Podría destacar a muchas per-
sonas dentro de la Hermandad, 
como pueden ser Antonio Páez 
León, Rafael Prieto, Juan Durán, 

etc. Pero para mis todos 
sois mis hermanos dentro 
y fuera de la Hermandad. 
Durante el mandato de 
Francisco Merat he sido el 
tesorero de la Hermandad 
durante mucho tiempo. 
También fui el intermedia-
rio y comprador del terreno 
de la calle Roya que hoy es 
nuestra Casa de Hermandad.

h Resume brevemente sus comienzos en la Hermandad.

h Cómo comenzó su andadura en la Junta de Gobierno? ¿Destacarías 
alguna persona más querida dentro de la Hermandad?.

 María del Carmen Olmedo Borrego y 
Beatriz Muñoz Pozo

Miembros del Grupo Joven de Paz y Caridad
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Que me siento muy orgulloso 
de ver tanta gente joven alre-
dedor de las Hermandades. Y 
que hoy en día mis nietos y mis 
hijos sigan colaborando con la 
Hermandad, y que a pesar 
de que los años pasan en el 
tiempo las generaciones siguen 
adelante.

Grandísimos. No tengo palabras 
para expresarlos, los siento y me 
acuerdo de ellos cada día. Soy 

católico desde que nací; y voy a 
Misa de la Hermandad todos los 
Jueves del año

Actualmente es maravillosa. 
Antiguamente con mucho esfuerzo 
y constancia se realizaban multi-
tud de donaciones. Dicho esfuerzo 
y constancia se realizaba con el 
trabajo aportado por todos los 

hermanos, en la organización de las 
distintas casetas de feria, ventas de 
lotería y octava. Con el dinero que 
se obtenía de las mismas, además 
de la cuota de hermanos, se hacía la 
partida de presupuesto para caridad.

Magnifica en los 2 aspectos. Me 
siento muy orgulloso de la labor 

que realizan cada día, todos los her-
manos de la hermandad; junta de 

Con muchos nervios... El día pasa 
muy rápido y es algo muy especial, 
lleno de recuerdos que me vienen 
a la mente de los que están y de 

los que ya no están. Es el día más 
grande del año. Recuerdo cuando 
iba a dar la comida a los ancianos 
del asilo

h ¿Cómo expresaría sus sentimientos por nuestros titulares?

h ¿Qué opina al respecto de la Caridad dentro de nuestra hermandad?

h ¿Cómo ve la hermandad actual? ¿Y el futuro de la misma?

h Por ultimo algo más que 
añadir…

h ¿Cómo vives cada Jueves Santo?

gobierno, grupo joven, centu-
ria romana, priostía, costaleros, 
agrupación musical, etc. Por 
eso, me atrevo a decir que el 
futuro de esta hermandad será 
espléndido. Desde mi propia 
experiencia, animo a todos los 
jóvenes y hermanos de esta 
hermandad, a que se animen a 
vivir una vida de hermandad, 
porque pertenecer a una her-
mandad te aporta cosas buenas.



Paz y Caridad
¿Que és para tí...?

“Para mi Paz y Caridad es una familia encontrada bajo una 
trabajadera y la cual hoy en día es unos de los pilares que 
sujeta mi vida por fe cristiana y Caridad”.

“Para mi esas palabras son valores del reino de Dios, un 
proyecto de vida basado en el evangelio. O simplemente el 
camino franciscano de seguimiento a Cristo”. 

“Paz y Caridad es una Hermandad dinámica y adaptada a 
los nuevos tiempos, que cuenta con un principal activo, su 
Grupo Joven, que es fiel seguidor de su Junta de Gobierno 
y fuente inagotable de trabajo y esfuerzo en beneficio de 
toda la corporación. Desde el punto de vista personal Paz y 
Caridad es la pasión, la devoción y el desvelo de numerosos 
amigos y conocidos, a los que quiero mandar un fraternal 
saludo aprovechando, a través de este medio, la oportunidad 
que me dais”.

“Es fuente de juventud inagotable , es atalaya de antiguos 
cofrades de solera, es Calle Roya, es Santo Cristo , es 
pellizco en el alma y es una Virgen a la que le duele la cara”. 

“Palabras que deberían ser la piedra angular de nuestra 
vida. Paz que pedimos, pero que algunas veces muchas 
dificultades ponemos para que se haga realidad. Caridad 
la que nuestro Señor nos da, palabra de la cual orgullosos 
no debemos estar y si obligados para con los demás”.

Joaquín Páez Moreno   
Hermano Mayor distingido

Joaquín Zurera Ribó   
Padre Franciscano

Fernando Atero Blanco  
Hermano Mayor de la Hdad. del Dulce Nombre.

Rafael Pérez Matas  
Pregonero de la Semana Santa 2013

Sergio Castellano Carmona 
Hermano Mayor de la Hdad. de la Borriquita

“Paz y Caridad es una gran familia comprometida con la 
Iglesia y la sociedad en general”.

Jesús Fernández Páez   
Secretario Hdad. Santa Ana

“Es una congregación católica muy activa que colabora con 
varias ong’s, Niemann Pick y ASEMI entre otras, para mi 
Paz y Caridad es una gran familia que siempre trabaja con 
fines caritativos, desinteresadamente con mucho esfuerzo y 
sacrificio, su caridad llega desde el corazón de todos ellos. 
Por supuesto el amor de todos ellos, por sus divinas imágenes. 
Para mi Paz y Caridad es: mi hermandad”.

Manuel Martín Páez   
Costalero de la Esperanza

“La Paz y la Caridad como valores son algo que siempre 
ha hecho falta y siempre hará. Como hermandad, que 
puedo decir, es aquella que siempre se dedica a las obras 
de caridad, a las labores sociales, y a lo que hoy es lo más 
importante, se dedica a llamar a la juventud”.

Jesús Guerrero Reina  
Presidente del Consejo General de HH. y CC.



“Para mi Paz y Caridad es una familia unida por la ilusión 
de un Jueves Santo”. 

“Para mi Paz y Caridad es un sentimiento que llevo apre-
ciando desde pequeño, gracias a mi hermano Francis y a 
mi tito Eusebio “Capi”. En los ensayos siempre me monto 
en el paso de palio de Mª Stma. de la Esperanza. En Paz 
y Caridad e visto un símbolo de alegría y de paz. Vivimos 
momentos malos como 2 años sin salir, pero damos esa 
levantá hacia la Esperanza. lo que ahí debajo se siente eso 
si que es Paz y Caridad. Alguna vez yo daré esa levantá. 
Por eso digo: Viva la Esperanza, Viva la Cuadrilla y Viva 
Paz y Caridad”.

Lucía María Pérez Blanco  
Miembro del Grupo Joven

Pablo Gil Moreno   
10 años. Hermano de Paz y Caridad

“Es para mí es una gran familia que se ayuda unos a otros y 
un ambiente donde se viven los mejores momentos”.

“Trabajo y esfuerzo de todos los hermanos que han cons-
truido y formado con el paso de los años lo que es hoy en 
día nuestra Hermandad. Gran acogida a los hermanos que 
llegan nuevos, y por supuesto caridad y ayuda al que más 
lo necesita”.

Víctor Manuel Pérez Pérez  
Capitán de la Centuria Romana

Joaquina Casado Rueda  
Camarera de la Esperanza

Razón de mi empeño por hacer más liviano el calvario de 
Cristo por las calles de Estepa con los sones de mi agrupación.

Manuel Gálvez    
Director Agrupación Musical Paz y Caridad

“Paz y Caridad; una cita con la expresividad de mi Señor 
amarrado a la columna y la dulzura de mi Virgen de 
la Esperanza todos los años, desde hace 10 años ininte-
rrumpidamente, una cita con los amigos a los que añoro 
durante todo el año, una cita con Estepa que hice mía hace 
algún tiempo...UNA CITA EN EL CALENDARIO CON MI 
HERMANDAD.

José Antonio Moncayo Travé  
Hno. Mayor de la Hdad. de la Redención -Sevilla 

“Cuando era un niño recuerdo que el Jueves Santo levantaba 
el faldón del paso buscando a mi padre que me había lle-
vado cogido de su mano a los ensayos durante la cuaresma. 
Ahí empezó todo, para mí Paz y Caridad es el cariño de 
mi madre y mi hermana que tenían todos mis atuendos de 
costalero preparados en mi cama, el respeto a una Junta de 
Gobierno y un Grupo Joven que trabajan durante los 365 
días del año, el colorido y toque de distinción que le da la 
Centuria romana, la clase y categoría del palio de Nuestra 
Sra.de la Esperanza Coronada, es sentir como se unen en 
perfecta armonía sones de la mejor de las Agrupaciones y 
movimientos de 50 corazones a los cuales tengo el honor de 
representar y que están deseosos de que uno de mis mejores 
amigos toque el martillo para levantar al cielo y mostrar a 
todo el pueblo de Estepa el amor y cariño que procesan al 
Santo Cristo, es el mayor de los agradecimientos a mi mujer 
y las parejas de mis compañeros por permitirnos durante 
la cuaresma preparar de la mejor de las maneras nuestro 
día especial. Para mi Paz y Caridad es mi Hermandad y 
la de mis hijos”.

Manuel Fernández Baena  
Costalero del Santo Cristo
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Noticiario
PROGRAMA DE ACTOS GRUPO JOVEN PARA EL AÑO 
2013:

Sábado 11 de Mayo, tendrá lugar la IX 
Cruz de Mayo que desde hace varios años 
el Grupo Joven de esta Hermandad viene 
celebrando en la calle Roya. En este acto 
intervendrá la Agrupación Musical Paz y 
Caridad.

Viernes 17 de Mayo, tendrá lugar la 
Tradicional Fiesta del Viernes de Octava.

Sábado 7 de Diciembre solemne Vigilia 
en honor a Nuestra Bendita Madre de 
la Inmaculada Concepción de María. La 
cual será oficiada por nuestro Director 
Espiritual, Rvdo. Don Ramón Carmona 
Morillo. Lugar: Iglesia de los Remedios.

Diciembre (aún por concretar el día), 
“Cabalgata de la Esperanza”, recogida de 
juguetes para las familias más necesitadas.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MOVILES USADOS A 
FAVOR DE LA ASOSIACION ANDA ESTEPA: 
Una vez más el Grupo Joven de nuestra Hermandad, junto a la Diputación 
de Caridad y la Asociación ANDA ESTEPA; van a poner en marcha una 
campaña de recogida de móviles usados al igual que anteriormente se 
hizo para la Fundación Niemann Pick de España. Esta actividad dará 
comienzo después de Semana Santa distribuyéndose por los diversos 
comercios y empresas de Estepa y su comarca unas cajas contene-
doras para que en las mismas se depositen los móviles fuera de uso. 
Los beneficios que se obtengan irán destinados a la Asociación ANDA 
ESTEPA. Esperamos tu colaboración: “Dale al móvil que no utilices un 
uso solidario”.
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ARCHIVO DOCUMENTAL 
Y GRAFICO 
Sirvan estas líneas para solicitar a 
todos nuestros hermanos, amigos, 
aficionados o procesional de la 
fotografía, copia en formato digital 
o impreso de material fotográfico 
y/o filmográfico referente a nues-
tra Hermandad de Paz y Caridad, 
cualquier documento, diapositiva, 
fotografía, vhs, cd, dvd, etc. sea 
cual sea la fecha de la que date, nos 
servirá de gran ayuda para confec-
cionar y ampliar nuestro archivo. 
Nosotros les facilitaremos todos los 
medios que sean pertinentes.

Para más información diríjanse a 
la Comisión designada a tal efecto 
a los tlfnos. 606 389 452 (Eusebio 
Olmedo) / 636 191 330 (Eduardo 
Casado) o bien al correo electrónico:
hdadpazycaridad@gmail.com.

INAUGURACION 
RETABLO CERAMICO  
DEL SANTO CRISTO 
Una vez finalizados los trámites 
oportunos para el proyecto de colo-
cación del retablo cerámico del Stmo. 
Cristo en el lateral de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, y el visto 
bueno del Arzobispado de Sevilla 
y Patrimonio respectivamente; 
tenemos previsto la inauguración 
y bendición del mismo la mañana 
del próximo Jueves Santo. El autor 
y ceramista de dicha obra es José 
Antonio Molina Heredia de la vecina 
localidad de Osuna. Desde aquí agra-
decer a todos los hermanos/as que 
han colaborado con dicho proyecto.

FESTIVAL SOLIDARIO 
“PROYECTO ESPERANZA”
El viernes 31 de Agosto del pasado año, 
dentro del programa de Actos del X 
Aniversario de la Coronación Canónica 
de Mª Stma. de la Esperanza Coronada, 
nuestra Hermandad organizó en la Plaza 
del Carmen un Festival Solidario bajo el 
lema “Proyecto Esperanza” a beneficio de 
CÁRITAS ESTEPA. Con la participación 
de Agrupación Musical Paz y Caridad, 
Banda Amigos de la Música de Estepa, 
Rarezas y soniquete estepeño: Cuadro 
flamenco, Stel Metal. Rock metálico, 
De vez en cuando. Rumbas y Sevillanas, 
Z-K Rap, The 4BEATS y LA FÁBRICA DE 
HIELO, entre otros. Desde estas páginas 
agradecer a todos los grupos su partici-
pación en el Festival. 

DONACIONES DE SANGRE 2013
Miércoles, 3 de Abril 
Jueves, 8 de Agosto

Martes, 3 de Diciembre
Lugar: Casa Hdad. Paz y Caridad (c/ Roya, 21)

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:
Todos los hermanos que lo deseen nos pueden facilitar su email para 
que sean informados y estén al día de todos los actos que organiza la 
Hermandad, ya sean cultos, certámenes, donaciones de sangre o cual-
quier otro que organicemos. Para actualizar sus datos puede 
hacerlo enviando un email a la siguiente dirección de correo 
electrónico: hdadpazycaridad@gmail.com.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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La Hermandad 
    en Imágenes

Foto 1 Hermanos de la Junta de Gobierno 
y del Grupo Joven en el X Certamen de 
Bandas a Bº de ASEMI. Cuaresma 2012.
Foto 2 Desayuno Jueves Santo.
Foto 3 María Santísima de la Esperanza 
aparece resplandeciente en el primoroso 
altar de cultos que, con gran elegancia, 
la priostia ha montado para la Reina del 
Jueves Santo con motivo del X Aniversario 
de su coronación canónica.
Foto 4 Nuestro Hermano Mayor, Eusebio 
Olmedo, hace entrega a nuestro Director 
Espiritual, D. Ramón Carmona Morillo, de 
un ejemplar del nuevo proyecto de Reglas 
de la Hermandad aprobado en el Cabildo 
General Extraordinario celebrado el 30 de 
junio de 2012
Foto 5 En este instantánea vemos a 
los participantes en el triangular de 
futbol 7 que tuvo lugar en el campo de 
césped “Era Verde”, entre componentes de 
distintos colectivos de la Hermandad, el 
pasado 21 de abril de 2012, como prólogo 
a la tradicional comida de costaleros, 
agrupación musical y centuria romana en 
nuestra caseta del recinto ferial.
Foto 6 Es 29 de abril de 2012 y todo está 
preparado para que nuestro Amantísimo 
Titular, el Santísimo Cristo Amarrado a 
la Columna, sea portado por los fieles en 
devoto Vía-Crucis por el interior del templo 
churretero
Foto 7 Armonioso y solemnísimo altar de 
cultos montado por el grupo de priostes de 
la Hermandad con motivo de la celebración 
del Quinario y la Función Principal de 
Instituto en el pasado año 2012.
Foto 8 Capea organizada por las parejas 
de demandantes del Jueves Santo 2012 
en el Cortijo “Don Vito” el pasado 16 de 
marzo de 2012.
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Foto 9 Procesion de la Inmaculada. 8 de 
Diciembre 2012.
Foto 10 Nuestro Hermano Mayor hace 
entrega a N.H. Francisco Javier Merat 
Olmedo de un cuadro en agradecimiento 
por su meditación al Santísimo Cristo 
Amarrado a la Columna pronunciada como 
preámbulo al Vía-Crucis del Señor el jueves 
29 de marzo de 2012.
Foto 11 Demandantes Jueves Santo 2012.
Foto 12 Nuestra Junta de Gobierno este 
Jueves Santo con los ancianos del Asilo en 
la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.
Foto 13 En esta fotografía vemos a 
algunos de los asistentes a la tradicional 
comida que, en honor al predicador, 
nuestra Hermandad celebra anualmente 
una vez ha concluido la Función Principal 
de Instituto.
Foto 14 XVIII Pregon de la Esperanza. 
En la foto el Pregonero,el presentador y 
nuestro Hermano Mayor. 16 de Diciembre 
de 2012.
Foto 15 Instantánea que recoge el 
momento en el que la procesión del 
Santísimo Sacramento se encamina a la 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles en su 
visita a las Hermanas de la Cruz
Foto 16 Amanece en la Plaza del Carmen, 
el sábado 2 de septiembre de 2012, y estos 
hermanos de Paz y Caridad hacen un 
receso para inmortalizar su satisfacción 
y emoción por el trabajo bien hecho en 
una larga jornada que, con motivo de la 
fiesta benéfica “Proyecto Esperanza”, dio 
comienzo en la mañana del viernes 1 de 
septiembre 
Foto 17 En esta fotografía podemos ver 
un momento de la impresionante fiesta 
solidaria vivida en el “salón” con motivo 
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del denominado “Proyecto Esperanza“ 
organizado por nuestra Hermandad a 
beneficio de Cáritas Estepa dentro de los 
actos del X Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Santísima de la 
Esperanza.
Foto 18 Componentes del equipo de Paz 
y Caridad participantes en el II Mundialito 
Cofrade organizado por la Hdad. de las 
Angustias, junto a familiares y miembros 
del Grupo Joven.
Foto 19 Instantánea que reproduce 
el momento en el que el Superior de los 
PP Franciscanos, el Rvdo. Padre Joaquín, 
bendice el retablo cerámico inaugurado el 
pasado 1 de septiembre con motivo del X 
Aniversario de la Coronación Canónica de 
nuestra Amantísima Titular.
Foto 20 Con la presencia del Sr. Alcalde, 
nuestro Vice-Hermano Mayor, Santiago 
Fernández López, se dirige a los asistentes 
al acto de inauguración de la exposición 
fotográfica “Momentos de una Coronación. 
X Aniversario” organizada por nuestra 
Archicofradía dentro del programa de 
actos conmemorativos de dicha efeméride.
Foto 21 Cuadrilla de Costaleros del Palio 
de Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada.
Foto 22 Cuadrilla del Santo Cristo. 
Jueves Santo 2012.
Foto 23 Nuestro Hermano Mayor se 
dirige a los asistentes a la cena de gala 
celebrada el sábado, 20 de octubre, con 
motivo del V Encuentro de HH y CC del 
Segundo Misterio Doloroso celebrado en la 
localidad de Archidona.
Foto 24 Instantánea tomada en nuestra 
Casa de Hermandad con motivo de la 
convivencia celebrada por los componentes 
de nuestra Centuria Romana el pasado 
sábado, 3 de noviembre. Foto 23
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In memorian

El Grupo Joven de la Archicofradía Sacramental
de Paz y Caridad quiere dedicar estas líneas

a todos aquellos hermanos y hermanas,
que fueron llamados al reino de los cielos.

Especialmente a nuestros hermanos distinguidos 
DON RAFAEL ÁLFARO CABEZAS

y
DON MANUEL CASTELLANO GIRÁLDEZ

que gozan ya de la gloria eterna
en la divina presencia y complaciente mirada de su

Santísima Madre en sus advocaciones
de la Inmaculada y Esperanza.

Que la Santísima Virgen María,
y el Santo Cristo Amarrado a la Columna

intercedan por sus alma y nuestro Señor Jesucristo
les conceda el eterno descanso

y consuele el dolor de sus familias.

amén



Agradecer a todas 
aquellas personas que 
han contribuido a la XVIII 
Edición de este boletín 
anual de Cuaresma

GrupoJoven PyC Estepa

@GrupoJovenPyC y
@Paz_y_Caridad

Grupo Joven Pazycaridad









Pol. Ind. Sierra Sur, parc. 30 • ESTEPA
Tfnos. 955 912 026 - 954 820 180

Fax: 955 914 443

COMPLEMENTOS AUXILIARES
PARA LA INDUSTRIA DEL DULCE

ANTONIO
BARRIONUEVO BLANCO
REPRESENTACIONES







Nieves Murciano Martín
info@academiaformacionactiva.com

Tlfs. 954 820 807 - 666 964 751



P
a
z
 
y
 
C
a
r
i
d
a
d


