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ueridos hermanos y herma-
nas de Paz y Caridad, como 
si de la noche al día se tra-
tase, de nuevo nos amanece 
una Feliz y ansiada prima-
vera, una primavera que 
nos emplaza y nos regala 
una esperada Cuaresma, ese 
tiempo litúrgico del calenda-
rio cristiano destinado a la 
preparación espiritual de la 
fiesta de la Pascua, tiempo 
de purificación e iluminación. 
Tiempo que unirá costumbre 
y vida, liturgia y fiesta, lo 
absolutamente santo y lo 
absolutamente humano, en 
ese temblor que conjuga lo 
bello y lo sagrado, de ese 
tiempo amarillo, que se resu-
cita con el Dios azul de cada 
Primavera. Disfrutaremos 
de las gracias costumbristas, 
de noches de lunas llenas y 
pasiones barrocas, llegará la 
Semana Santa y viviremos 
el placer de los silencios, y 
la emoción contenida, la 
Semana Santa se abrirá desde 
los templos y se derramará 
por toda la ciudad, serán 
días de luz, de Nostalgias, 
de Amores, sentires, delirios 
y recuerdos, momentos de 

emoción, soplos de música, y 
como no, de lanzas, de aza-
har, de encajes, de bordados 
y de plumas blancas. 

El pasado día 24 de 
Enero, en nuestra Casa 
de Hermandad, se cele-
bró cabildo de elecciones 
a Hermano Mayor, y tras 
el recuento de votos por la 
mesa electoral, se levantó 
acta de la misma, y en pos-
terior cabildo del día 19 de 
febrero, tomó posesión la 
Nueva Junta de Gobierno. 
Os tengo que manifestar mi 
total satisfacción por haber 
salido elegido de nuevo 
como Hermano Mayor, para 
llevar las riendas de esta 
maravillosa y apasionante 
Hermandad. Desde aquí 
quiero agradecer vuestra 
confianza otorgada hacia mi 
persona en liderar este nuevo 
ciclo, si os tengo que expresar 
mi total entrega para llevar a 
cabo con la nueva Junta de 
Gobierno este nuevo periodo 
que se nos abre.

La nueva Junta de 
Gobierno, entra con renovada 
ilusión y nuevos proyectos, 
que sin duda continuarán 
engrandeciendo lo que tradi-
cionalmente esta Hermandad 
ha sabido llevar a gala 
durante muchísimo tiempo, 
fundamentalmente en lo 

que se refiere a Patrimonio 
Espiritual, Material y sobre 
todo a destacar el valioso 
Patrimonio Humano que 
como todos sabéis esta 
Hermandad ha sabido con-
servar y mantener. Se han 
incorporado nuevos miem-
bros procedentes de Nuestro 
Valioso Grupo Joven, a los 
cuales se les ha otorgado 
puestos de destacada res-
ponsabilidad, que no me 
cabe la menor duda, sabrán 
gestionar al igual que en 
años anteriores gestionaron 
con bastante éxito el Grupo 
Joven. A todos ellos, nuevos 
y anteriores miembros les 
doy mi gratitud y les deseo 
un feliz y exitoso mandato.

Nuestra Hermandad, 
debe de seguir siendo, lo 
que ha sido durante muchí-
simo tiempo, una forma 
peculiar de ser y sentir, una 
filosofía característica que 
nos marca y nos distingue, 
que sigamos siendo abiertos 
y participativos, que nues-
tra Casa Hermandad y que 
en nuestro ámbito nadie se 
encuentre extraño, esto es lo 
que yo como Hermano Mayor, 
deseo seguir disfrutando, 
conservando y transmitiendo 
a nuestros sucesores.

Hemos avanzado en pro-
yectos como incorporar a 

Lanzas, Azahar, Encajes, 
Bordados y Plumas Blancas

Eusebio Olmedo Gamito
Hermano Mayor

Q
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la Secretaría de las Nuevas 
Tecnologías y comunicacio-
nes (páginas Web e internet), 
se ha puesto en marcha, 
un deseo de tiempo atrás, 
Recopilar y Ordenar ese 
extenso Archivo Histórico 
y Fotográfico que posee 

nuestra Hermandad. Hemos 
consolidado la reorganiza-
ción de Nuestra Centuria 
Centenaria. Hemos aprobado 
nuevas reglas acogidas al 
Nuevo Derecho Canónico. La 
Hermandad ha hecho honor 
a su título PAZ Y CARIDAD 

potenciando muchísimo su 
obra de Caridad y Acción 
Social, hemos sido muy cons-
cientes de la situación social 
y económica que hemos 
atravesado y como partes 
integrantes de la sociedad 
actual, hemos actuado en 
consecuencia y sobre todo, 
conservar y mantener ese 
rico Patrimonio que esta 
Hermandad a atesorado 
durante tanto tiempo de 
esfuerzo y sacrificio por las 
personas que nos precedieron.

Los pasados días 13, 
14 y 15 de junio, nuestra 
Hermandad vivió unos días 
inolvidables, días expectan-
tes, de júbilo y de alegría, 
se celebró en Estepa el VI 
Encuentro Nacional de 
Hermandades y Cofradias 
del II Misterio Doloroso, el 
cual fue inaugurado por 
Nuestro Arzobispo el Excmo. 
Y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Peregrina, acudieron 
muchísimas Hermandades 
tanto de nuestra Archidiócesis 
como de las restantes del 
territorio Nacional que pro-
fesan la misma advocación al 
Sagrado Titular CRISTO en el 
momento pasionista de los 
AZOTES y la FLAGELACIÓN, 
culminando el día 15 de Junio, 
con la salida extraordinaria 
de Nuestro Bendito Titular 
por las calles de Estepa, cele-
brando solemne Eucaristía 
en la Plaza del Carmen y 
posterior traslado en su paso 
a Nuestro Templo, dicho 
Encuentro nos dio la oportu-
nidad de conocer y convivir 

con otras Hermandades que 
profesan la misma devoción, 
esto sin duda nos enriqueció 
humana, moral y espiritual-
mente. Vivimos detalles muy 
singulares, dorados amane-
ceres y radiantes momentos 
que perdurarán grabados en 
nuestro corazón en nuestra 
mente y en nuestra retinas 
para siempre.

Ya han comenzado los 
esperados ensayos de cos-
taleros, con sus capataces y 
contraguías, cuando acudo a 
sus ensayos, me enorgullece 
ver a esos niños que acom-
pañan a sus padres, con 
sus miradas de ilusión y de 
Esperanza. Asistir a los largos 
y continuos ensayos de nues-
tros incansables músicos que 
componen Nuestra Magnifica 
Agrupación Musical de PAZ Y 
CARIDAD, todo un referente 
en el ámbito musical de la 
Semana Santa Andaluza. 
Redoble de tambor, lanzas 
doradas y plumas al viento, 
ensayando ese peculiar pren-
dimiento, donde esa Legión 
de Roma desfilará en el 
atardecer dorado del Jueves 
Santo. Priostes, Camareras, 
Vestidores, limpieza de plata. 
Montaje de Pasos y Altares, 
días de espera, de impacien-
cia, de ilusión, de alegría, y 
de ESPERANZA.

Estamos en días de Cultos 
Cuaresmales (Misa de Ceniza, 
Quinario, Función Principal, 
Viacrucis y Triduo Pascual) y 
como Hermanos tenemos la 
obligación de acudir y parti-
cipar en ellos, no olvidemos 

que ahí se sustenta gran parte 
de nuestra FE, virtud y valor 
fundamental en nuestra vida 
de cofrade y cristiano.

A vosotros los jóvenes, 
que sigáis con esa fortaleza 
que os brinda la juventud, 
sabéis que sois el germen y el 
futuro de nuestra Hermandad, 
no desfallecer, la Hermandad 
os necesita, sois el embrión 
y el ímpetu que Nuestra 
Hermandad y la comunidad 
cristiana demanda.Tomad 
como referencia a esos mayo-
res que durante más de 400 
años han mantenido viva la 
llama de la FE, la PAZ, la 
CARIDAD y la ESPERANZA. 
Desde aquí quiero hacer refe-
rencia a un Hermano que os 
apoyó muchísimo, creando lo 
que hoy es el Grupo Joven de 
Paz y Caridad, han pasado 30 
años, y la llama sigue viva y 
candente, Gonzalo Cabezas 
Fuentes, muchas gracias por 
todo lo que amastes a Nuestra 
Hermandad, que Ntro. Stmo. 
Cristo y Maria Stma. de la 
Esperanza Coronada te ten-
gan en su Santa Gloria, hasta 
siempre Hermano.

Y a antes de despedirme 
si quisiera agradecer, todo 
el trabajo realizado por la 
anterior Junta de Gobierno 
encabezada por Nuestro 
querido Director Espiritual 
D. Ramón Carmona Morillo, 
al cual le doy desde aquí las 
gracias por la dedicación, 
apoyo y entrega que nos ha 
ido otorgando para el feliz 
desarrollo de nuestra misión 

como Cofrades y como 
Cristianos.

Dentro de pocos días, lle-
gará el Domingo de Pasión, 
este año Nuestra Hermandad 
tendrá una Pregonera, la 
primera mujer que prego-
nará a los cuatros vientos, 
la Semana Santa de Estepa, 
desde la Atalaya que nos 
brinda ese templo gótico y 
apoyada en ese atril mágico, 
Conchi Luque Reina. Oficial 
de la Junta de Gobierno de 
PAZ Y CARIDAD, pondrá sus 
versos, su encanto y su cora-
zón, y sin duda, nos hará vivir 
momentos entrañables y nos 
revestirá de verde Esperanza 
y blanco pergamino. Que 
nuestros Benditos Titulares te 
colmen ese día de su Paz, su 
Amor y su Bendita Esperanza.

Que Nuestro Jueves 
Santo, sea ese Maravilloso 
día que durante todo un año 
anhelamos. Abracémonos 
a la Columna de Nuestro 
Santísimo Cristo Amarrado 
y Flagelado en Sangre y 
Espinas, sustentado por el 
Dolor de María Inmaculada 
de la Esperanza Coronada en 
su afligido caminar.

Os deseo de todo corazón, 
que viváis una Cuaresma, 
plena de vivencias y de bue-
nos momentos, y sobre todo 
que tengamos una esplendo-
rosa Estación de Penitencia el 
próximo JUEVES SANTO. Un 
cálido abrazo en Cristo.

hermano mayorhermano mayor
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lgo ha cambiado en nues-
tras vidas, sobre todo con 
referencia a la fe. El Papa 
Francisco nos ha traído una 
novedad que da mucho 
miedo. Sí, da miedo por-
que rompe esquemas. Esa 
novedad es vivir nuestra fe 
con alegría. Es algo simple, 
pero a los cristianos se nos 
ha olvidado vivir con ale-
gría. Se nos ha olvidado que 
nuestra regla principal no es 
de dolor, ni de sufrimiento, 
sino de Amor (Amor a Dios 
– Amor al prójimo). Pero es 
normal que se nos haya olvi-
dado vivir con alegría la fe, 
porque no nos acordamos de 
lo que nos dice Jesucristo. 

Mucho tiempo hemos 
escuchado el castigo y el 
temor de Dios, (“Si haces algo 
malo Dios te va a castigar”, 

“como no seas bueno vas a ir al 
infierno…”). Parecía una reli-
gión de miedo, de peligro, de 
aburrimiento, más que sen-
tir la alegría que viene del 
corazón de Cristo. Nuestra 
fe se amarraba al dolor y al 
sufrimiento, y perdíamos en 

el camino la Alegría que nos 
da el sentirnos amados por 
Dios.

En el relato del paralítico 
(Mc 2, 1-12) que hacen un 
hueco en el techo para que 
llegue a Jesús, el milagro 
es el perdón. Todos nos 
quedamos con la curación, 
pero la alegría del hombre 
es que se sentía amado por 
Dios. Fijaros que nos cuenta 
que todos se agolpaban a 
la puerta… no había ni un 
hueco disponible para llegar 
a Jesús y tienen que buscar 
una solución para llegar…

En nuestras vidas, pocas 
veces hemos buscado a Jesús 
y al menor obstáculo ¿Qué 
hemos hecho? Nos damos 
por vencidos y renunciamos 

Amor a Dios,
Amor al prójimo

Ramón Carmona Morillo
Director Espiritual de la 
Hermandad

A

a encontrarnos con Jesús. 
Los obstáculos pueden darse 
de muchas formas: nos sen-
tirnos rechazados por algún 
grupo (hermandad, banda, 
costaleros, catequesis…), 
que no se cumpla nuestra 
petición hecha a Dios (que 
se cure mi madre-padre, 
mi herman@, mi hij@, un 
amig@...), o que le pidamos 
ayuda para encontrar tra-
bajo y no lo consigamos, o 
incluso que ponga fin a las 
discusiones familiares entre 
los padres o entre padres e 
hijos... si no se resuelven... 
¿Qué hacemos? Damos 
media vuelta y nos alejamos 
de Dios e incluso decimos 
que no existe. Renunciamos 
a nuestra fe, y la negamos.

Pero la fe rompe las 
barreras. Estos portado-
res de la camilla quieren 
llegar a Jesús. La gente se 
lo impide (no están por fe, 
quieren ver al mago hacer 

un truco). Buscan la puerta 
y no pueden llegar, buscan 
las ventanas y están ocu-
padas... Al final, rompen el 
techo para acceder. Romper 
nuestros miedos para llegar 
a Jesús. Pero ellos no escu-
chan lo que dicen, quieren 
ver. A nosotros nos ocurre 

lo mismo, no escuchamos a 
Jesús y necesitamos ver.

Jesús se sorprende al ver 
aparecer al paralítico. Se sor-
prende de su fe y la de los 

hombres que lo llevan. ¿Qué 
hace Jesús? Le perdona los 
pecados. Si, al ver la fe que 
tenía le perdona los pecados. 
“Hijo, tus pecados te son 
perdonados”. Todos quedan 
atónitos. No hay espectáculo, 
ni milagro, tan sólo el per-
dón de los pecados. Pero 
también en nuestras vidas 
hemos perdido el sentido de 
la fe, esperamos milagros 
contínuos que nos sorpren-
dan o que den credibilidad 
a lo que creemos. Nos acer-
camos a la iglesia sin esperar 
nada novedoso. Todo es ruti-
nario y la rutina seca la fe. Es 
más, hemos dejado de escu-
char todo lo referente a Dios 
y a los evangelios y vivimos 
la fe de forma rutinaria.

Jesús de Nazaret es algo 
novedoso en nuestras vidas. 
Nos enseña a vivir de una 
forma nueva y distinta. Nos 
enseña a mirar nuestros 
problemas y obstáculos con 
ojos de fe. Y los ojos de fe 
significan esperanza. Dios es 
el Padre bueno que cuida de 
sus hijos y nos cura de nues-
tras dolencias. 

La cuaresma no es peni-
tencia, es transformación. Es 
cambiar de camino. A pesar 
de que escuchamos mucho, 
durante la cuaresma, “per-
dona a tu pueblo, Señor” no 
llegamos a entender. Hemos 
dejado nuestra fe aparcada 
en la puerta de nuestra vida 
y no queremos que Dios nos 
interrogue.

T e n e m o s  q u e  s e r 
ALEGRES CRISTIANOS, que 
vivamos con alegría nuestra 
fe, que sientan que Dios nos 
ama y nos acompaña en su 
camino. Para ello tenemos 
una receta fundamental, el 
leer día a día el evangelio, 
un pasaje o una lectura, pero 
leerlo. En nuestro móviles, 
tenemos aplicaciones para 
todo, descarguémoslo el 
del Evangelio diario. El 
Evangelio es alegría y así 
lo transmitían los discípu-
los de Jesús, así también lo 
transmitían los primeros cris-
tianos y sus vidas no fueron 
cómodas... Cada vez que leas 
el Evangelio, siéntelo como 
si el mismo Jesús te habla al 
corazón, no hace falta enten-
derlo, solo sentirlo.

Director Espiritual
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nte la absurda propuesta 
en Sevilla de ese nuevo 
partido (del que todo 
el mundo habla, pero 
del que nada o poco 
se sabe) de prohibir la 
Semana Santa, o decla-
raciones irreverentes de 
esa misma formación 
en Vallecas (“hambre 
en España y nadie dice 
nada, pero tocas a la p… 
Virgen del Rocío y todos 
se vuelven locos”), he 
creído conveniente traer 
a colación un artículo, 
publicado en ABC de 
Sevilla el 14 de octubre 
de 2014, firmado por 
Javier Macías y titulado 
“Las cofradías ayudan a 
casi 30.000 personas 
con 4,5 millones”, que 
resumo aquí:

La Caridad es la mayor 
riqueza de la Iglesia

Carlos Bustos Cabello
Diputado de Caridad 
y Acción Social

A
“Más de 4,5 millones de euros anuales es lo que aportan 

las hermandades y cofradías de Sevilla a Caridad. Esta cifra 
se desprende de un informe que cuantifica la labor asis-
tencial de las 124 corporaciones sevillanas, elaborado por 
el Instituto de Investigación aplicado a la Pyme, bajo la 
dirección de Ignacio Valduérteles, ... Aunque las hermandades 
han tenido siempre cierto pudor a la hora de dar a conocer 
los datos que aportan a Caridad, por mediación del Consejo 
de Cofradías y el Arzobispado, el 80% de las cofradías de 
penitencia, gloria y sacramentales han aportado sus datos 
para que, a nivel general, se pueda conocer la enorme labor 
que prestan a la sociedad. Tanto es así, que un total de 28.249 
personas se vieron beneficiadas tanto con ayudas en metá-
lico como en especie y otras actividades. Todo ello, gracias 
a la labor de 1.240 voluntarios, 598 de ellos colaborando 
directamente en las bolsas de caridad de las cofradías que 
han desarrollado su labor de forma totalmente altruista. Estas 
personas han dedicado, en total, casi 25.000 horas de su 
tiempo a ayudar a los demás. De los 4,5 millones de euros 
sale una media de 20 euros de ayuda por cada hermano. 
Las diputaciones de caridad de las hermandades han des-
tinado un total de 1.639.289 euros en metálico a 9.083 
personas beneficiarias y 1.002.718 euros en especie, con 
un total de 9.746 personas beneficiadas en alimentos, ropa, 
asuntos médicos, becas, material escolar, menaje y ajuar. En 
cuanto a actividades como centros de enseñanza, talleres o 
la atención a personas con necesidades especiales y colecti-
vos marginados, las hermandades invirtieron 1.615.981 de 
euros, ayudando a 7.419 personas. Asímismo, se ha cuan-
tificado en 221.553 euros las ayudas de las hermandades 
a Cáritas, al Seminario, conventos de clausura, fondo común 
diocesano y a otras instituciones. Con una cantidad cercana 
a los 39.000 euros el 76% de las cofradías ayudaron a obras 
sociales internacionales. También se valoró muy positiva-
mente el hecho de que esté «emergiendo un voluntariado con 
mucha fuerza, y especialmente entre los jóvenes» y, por otro 
lado, «la ausencia total de discriminación: se ayuda a todo el 
mundo, da igual la raza, condición social, orientación sexual 
o ideología». Finaliza el artículo con palabras del arzobispo 
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, que indicó que «las 
hermandades están siendo samaritanas con el prójimo».

Termino con una reflexión 
del Papa Francisco que da 
título a este articulo, “La 
Caridad es la mayor riqueza 
de la Iglesia”, - … La unidad 
entre los cristianos que hace la 
caridad es el amor… La cari-
dad es el amor de Dios que 
el Espíritu Santo nos da en el 
corazón... Sin amor incluso 
los dones más extraordinarios 
son en vano, no sirven a la 
Iglesia. Por eso, es necesario 
el amor que nos une: la cari-
dad… vivir la comunión de la 
caridad significa no buscar el 
propio interés, sino compartir 
los sufrimientos y las alegrías 
de los hermanos (cf. 1 Cor 
12:26), dispuestos a llevar las 
cargas de los más débiles y los 
pobres. Esta solidaridad fra-
terna no es una figura retórica, 
una forma de decir, sino que 
es una parte integrante de la 

comunión entre los cristianos. 
Si la vivimos, nosotros somos 
en el mundo signo, nosotros 
somos “sacramento” del amor 
de Dios. ¡Lo somos unos para 
otros y lo somos para todos! 
No se trata de aquella caridad 
mezquina que podemos ofre-
cernos recíprocamente, es algo 
más profundo: es una comu-
nión que nos permite entrar 
en el gozo y el dolor de los 
demás para hacerlos nuestros, 
sinceramente.

Cristo estableció su Iglesia 
como una comunidad de Fe, 
de Esperanza y de Caridad, 
“Dios es caridad y el que 
permanece en la caridad 
permanece en Dios y Dios en 
él” (Jn 4,16). El amor hacia 
Dios y hacia el prójimo es 
la característica distintiva 
del verdadero cristiano, ya 
lo dice San Pablo, “aunque 
repartiera todos mis bienes 
a los pobres y entregara mi 
cuerpo a las llamas (que tam-
bién lo hacen los terroristas), 
si no tengo amor, de nada 
me sirve” (1 Cor 13,1-3). Si 
queremos ser consecuentes, 
los cristianos debemos prac-
ticar y fomentar la CARIDAD 
en nuestras vidas, y como no, 
en nuestras hermandades y 
cofradías.

…¡El Señor nos invita a 
abrirnos a la comunión 
con Él, en los Sacramentos, 
en los dones y en la 
caridad, para vivir de 
una manera digna nuestra 
vocación cristiana!.

Caridad
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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.

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.

as normas a seguir por el 
hermano Nazareno son las 
que os detallo a continua-
ción: 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 orga-
nizar 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 encarecida-
mente que se haga la entrada 
en la misma con todo el res-
peto y cautela posible.

Y ya en lo que es la ves-
timenta habitual de túnica, 
capa, capillo y escudos, esta 
el llevar guantes blancos, 
calzado negro POR FAVOR 
QUE NO SEA DEPORTIVO, 
calcetines blancos y no lle-
var ningún tipo de prenda 
que identifique al Nazareno, 

y ni que decir tiene rogaría 
ir en la fila con toda la serie-
dad y respeto posible, por 
que os recuerdo que estamos 
haciendo una ESTACIÓN 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 más 
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 último cuando 
la cofradía empiece a hacer 

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

Manuel Muñoz Escamilla y 
Alberto Merat Olmedo
Diputación Mayor de 
Gobierno

L
Teléfono de 
contacto de la 
Diputación Mayor 
de Gobierno. 
MANUEL

Teléfono de 
contacto de la 
Diputación Mayor 
de Gobierno. 
ALBERTO

654 108 745 651 903 365
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Nueva Junta De Gobierno 2015-2018
Eusebio Olmedo Gamito

Santiago Fernández López
Antonio Vicente Bustos Cabello

José María Fernández Fernández
Eduardo Casado Fernández

Francisco Javier Merat Olmedo
Francisco Gómez Borrego

Joaquín Páez Moreno
Salvador Rodríguez Muñoz

Florencio José Ávalos Fernández
Antonio Caballero Montero

José Ángel Páez Toro
Manuel Muñoz Escamilla
Carlos A. Bustos Cabello

Antonio Javier Luque Jurado
Joaquín J. Fernández López

Salvador Fernández López
Antonio J. Sánchez Fernández

Joaquín Páez Sojo
Florencio González Mancha

Pilar Pradas Cortés
Remedios E. Páez Sojo

Esperanza Fernández Durán
Cristo S. Rueda Fernández
Juan Manuel Cecilia Atero

Francisco J. Páez Fernández
Concepción Luque Reina
Joaquín Olmedo García

Manuel S. Fernández López
José Matías Durán Moro
Rafael Cabezas Manzano

Enrique Cabezas Manzano
José Luis Olmedo Bailón

Manuel Fernández Baena
José Luis Bustos Cabello

Alberto Merat Olmedo
Javier García Borrego

José María Olmedo Gamito
Remedios Haro Marín
Antonio Jiménez Díaz

Mª del Carmen Olmedo Borrego
Manuel L. Cabezas Fernández

Julián Rueda Rojas
José Rodríguez Rodríguez

Antonio Sánchez Domínguez
Francisco Merat Osuna

Antonio Rodríguez Mateos
Joaquín Luque Fernández

José Rodríguez Palacios
Jesús Borrego Llamas

Miguel Borrego Llamas
Pilar Osuna Reina

Inmaculada Durán Moro
María Joaquina Durán Moro

Joaquina Casado Rueda
Lucía Morilla Jiménez

Hermano Mayor
Vice-Hermano Mayor 1º
Vice-Hermano Mayor 2º
Secretario 1º
Tesorero 1º
Fiscal
Consilirio
Consiliario
Consiliario
Consiliario
Mayordomo 1º
Promotor Sacramental Y D.Cultos
Dip. Mayor De Gobierno
Dip. De Caridad Y Acción Social
Diputado De Formación
Secretario 2º
Tesorero 2º
Mayordomo 2º
Prioste
Prioste
Prioste
Prioste
Prioste
Diputado Juventud
Diputado De Costaleros
Diputado Agrupación Musical
Diputado Archivo Histórico
Vocal

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
vocal C. de Adultos 
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vocal C. de Adultos
Vestidor
Vestidor
Camarera
Camarera
Camarera 
Camarera 
Camarera

su entrada en el templo, 
entraremos en el mismo 
dirigiéndonos hacia nuestra 
capilla para soltar el cirio o la 
insignia que llevemos, y una 
vez echo esto ocuparemos 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 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 disposición 
para todo lo que a mi me 
compite en este cargo, 
que tengáis una muy feliz 
Cuaresma, y que nuestro 
Santísimo Cristo y su 
Madre María Santísima de 
la Esperanza siempre estén 
guiando nuestro camino, un 
abrazo de vuestro Diputado 
Mayor de Gobierno.
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Culto Semanal

Acto Penitencial Parroquial
Confesión General

Misa Imposición 
de Ceniza

Quinario al 
Santisimo Cristo 
Amarrado a La 

Columna y María 
Santísima de 
La Esperanza 

Coronada

Misa de 
Hermandad, 

Meditación ante 
el Santísimo 

Cristo Amarrado 
a la Columna y 

Via-Crucis

de
Guía

2015Cultos
Todos los jueves del año se celebra Hora Santa con exposición 

de Su Divina Majestad y a continuación Misa de Hermandad ante 
nuestros Titulares en su Capilla de la Iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios.

El lunes 2 de marzo a las 20:00 horas en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de los Remedios se celebrará el Acto Penitencial parroquial, con 
confesiones, previo al Quinario a nuestros Titulares.

El día 18 de Febrero, Miércoles de Ceniza, se celebrará Santa 
Misa de imposición de la ceniza en la Iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios a las 19:30 horas. A su finalización Vía Crucis Parroquial.

Se celebrará durante los días 3 al 7 de Marzo a las 20:30 
en la Iglesia de Ntra. Sra.de los Remedios con el siguiente orden: 
Rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario y celebración de la 
Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Ramón 
Carmona Morillo, Párroco de Santa María y Director Espiritual 
de la Hermandad. El jueves día 5, tercer día de quinario, a las 
19:30 horas, Exposición del Santísimo.

El Domingo 8 de Marzo a las 13:00 horas celebramos 
Función Principal de Instituto. En el Ofertorio los Hermanos 
efectuamos pública Protestación de Fe.

El jueves 26 de Marzo estará en devoto besapié durante todo 
el día la Imagen del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna. 
A las 19:00 horas Exposición del Santísimo y a las 20:00 horas 
se oficiará Misa de Hermandad preparatoria de la Estación de 
Penitencia. A su finalización se llevará a cabo la MEDITACIÓN 
ANTE NUESTRO SAGRADO TITULAR a cargo de nuestro 
Hermano D. JOSE MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y tras ella 
SOLEMNE VIACRUCIS del SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A 
LA COLUMNA por e interior del Templo.

Durante este año los cultos que celebraremos serán los que, por orden cronológico, se detallan a continuación:

Estos son en definitiva todos los cultos que celebra nuestra Hermandad durante todo el año, EMPLAZAROS 
A TODOS LOS HERMANOS A ACERCAROS A VIVIR Y PARTICIPAR activamente en ellos siempre para Mayor 
Gloria de Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre.

Triduo al 
Santísimo 

Sacramento

Festividad 
de María 

Santísima de 
La Esperanza

Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Santísima 

de la Esperanza

Novena a 
Inmaculada 
Concepción

SEMANA
SANTA

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.

Desde aquí invitaros a acudir y participar de los cultos que se celebran 
en Semana Santa, muy especialmente en la VIGILIA PASCUAL, QUE PARA 
EL CRISTIANO ES LA CELEBRACIÓN CENTRAL DEL AÑO LITÚRGICO, una 
celebración cargada de ritos y símbolos en la que los cristianos recorda-
mos la noche en la cual Cristo, victorioso de la muerte, se hace presente 
entre nosotros.

Misa de Difuntos
El jueves 12 de Noviembre se oficiará MISA DE REQUIEM por 

todos los difuntos de la hermandad en especial por los fallecidos 
durante el año

Esta Archicofradía Sacramental celebrará durante los días 4 al 6 de 
Junio SOLEMNE TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO con el siguiente 
orden: Exposición Mayor y celebración de la Santa Misa; el domingo 7 de 
Junio celebramos a las 9 de la mañana SOLEMNE EUCARISTÍA con motivo 
de la Festividad del CORPUS CHRISTI. A su finalización se realizará 
PROCESIÓN EUCARÍSTICA por las calles de nuestra ciudad.

En torno a la Festividad de nuestra Bendita Titular, María Santísima de 
la Esperanza Coronada, se celebrará el XXXI Pregón a María Santísima 
de la Esperanza a cargo de nuestra Hermana PILAR PRADAS CORTéS 
que será presentado por nuestra Hermana BELéN RODRÍGUEZ MARTÍN.

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

El domingo 6 de Septiembre se celebrará 
SAGRADA EUCARISTÍA con motivo del XIII 
Aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de la Esperanza.

Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre celebramos Novena en honor 
a la Inmaculada Concepción. El día 7, último de Novena, la Santísima 
Virgen estará expuesta en devoto besamanos. El día 8 de Diciembre, 
Festividad de la Inmaculada Concepción se oficia MISA SOLEMNE y a 
su finalización PROCESIÓN por las calles de nuestra Ciudad.
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uele decirse, y es cierto, 
que para que una institu-
ción adquiera sentido en su 
presente necesita de un pro-
fundo conocimiento de su 
pasado, apreciado éste como 
una historia donde más allá 
de su mayor o menor exten-
sión cronológica prevalece 
el componente humano, sus 

iniciativas y las circunstan-
cias que lo envuelven. Todo 
ello, con vistas a dilucidar las 
luces y sombras que la hicie-
ron progresar, estancarse o 
retroceder, verdaderamente 
esencial en aras de fortalecer 
las estructuras actuales bajo 
tendencias que impulsan los 
aspectos más prósperos y 
positivos. A tenor de dichas 
premisas, la Cofradía de Paz 
y Caridad de Estepa ha ini-
ciado un ambicioso proyecto 
interno, en virtud del cual 
se pretende poner en valor 
la dilatada historia de dicha 
confraternidad mediante 

diferentes actuaciones que 
enriquecerán, aún más si 
cabe, el fructífero acervo cul-
tural que ya posee. Por una 
parte, la Junta de Gobierno 
veía necesaria la catalogación, 
ordenación y clasificación del 
archivo histórico y adminis-
trativo, con una disposición 
algo rudimentaria y desfasada 
que dificultaba su consulta 
y ponía en peligro su inte-
gridad material. Para ello, 
nos hemos puesto en manos 
expertas y de la mano de 
Sergio Ramírez González, 
investigador y profesor del 
Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de 
Málaga, y la colaboración del 
historiador estepeño Jorge 
Alberto Jordán Fernández, se 
ha acometido un minucioso 
proceso de inventarización 
de todos y cada uno de los 
documentos depositados en la 
secretaría de la Cofradía. 

Clasificación de los fon-
dos antiguos y recientes que 
ha tratado de adaptarse a 
parámetros cronológicos y 
temáticos, al tiempo que se 
atendía a otras características 
relacionadas con el tamaño y 
estado de conservación. En 
este sentido, y para adaptarlo 
a las directrices actuales, se 
han eliminado todo tipo de 
engarces metálicos -oxidados 
con el paso del tiempo- y se 
han actualizado los archiva-
dores con el fin de mantener 
también una homogenización 
estética del conjunto. En defi-
nitiva, una meticulosa labor 
que no hubiera tenido mucho 
sentido sin la elaboración de 
instrumentos de descripción 
para facilitar el acceso y 
consulta de la información 
contenida, esto es, una base 
de datos informática provista 
de los oportunos parámetros 
de búsqueda. Sin dejar de 
lado, en ningún momento, 
las previsiones futuras del 
archivo marcadas -para no 
llevar a confusión- a tra-
vés del establecimiento de 
pautas para la consulta y 
reproducción, así como para 
su funcionamiento y la mejor 
conservación de los documen-
tos en su ubicación física. 

Finalizada esta primera fase, 
la siguiente consiste –como ya 
está siendo una realidad- en 
la investigación e interpre-
tación de los documentos 
más interesantes del referido 
archivo, pudiéndose destacar 
aquéllos de mayor trascen-
dencia histórica encuadrados 
en el intervalo comprendido 
entre los siglos XVII y XIX. 
Como decimos están siendo 
ya analizados y proporcio-
nando noticias y conclusiones 
bastante interesantes. 

Con la intención de 
conformar un archivo lo 
más completo posible se 
ha iniciado la búsqueda y 
localización de documen-
tos relativos a la Cofradía 
por otros archivos locales, 
regionales y nacionales, con 
especial atención al Archivo 
General del Arzobispado de 

Sevilla de donde se extraerán 
copias manuscritas, digitales 
o fotocopiadas a incorporar 
en los fondos propios. Con 
esta fase, de pronta finaliza-
ción, se conseguirá configurar 
un archivo completo prepa-
rado para atender futuras 
consultas de hermanos o 
investigadores interesados en 
la historia de la corporación. 
Será esencial, por tanto, de 
cara a completar la tercera y 
última fase de este proyecto la 
redacción de una monografía 
acerca de la historia y patri-
monio artístico de la Cofradía, 
desde sus inicios hasta el 
siglo XX, que esperamos que 
sea toda una realidad en los 
próximos meses y ayude a 
comprender mejor su tras-
cendencia popular a raíz del 
componente religioso, social 
y antropológico.

Archivo Histórico 
Hermandad

S

Proyecto: “La historia de 
nuestra cofradía” 
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u ie ro  ap rovechar  l a 
oportunidad que me brinda 
mi querido Grupo Joven para 
despedirme como Delegado, 
llevo días o más bien semanas 
dándole vueltas y más vueltas 
a cómo expresar mis últimas 
palabras pero quería reservar 
y esperar a que llegase el día, 
si el día, el Aniversario, el 
cumpleaños o como quieran 
que lo llamemos pero hoy 6 
de Febrero nuestro querido 
Grupo Joven celebra 
su XXX Aniversario, 30 
ininterrumpidos años de vida, 
de juventud, de emociones y 
de sentimientos desbordados. 
30 años de cabildos, charlas 
y encuentros, 30 años 
de proyectos, vivencias 
y recuerdos, 30 años de 
nuestra vida que han pasado 
en el tiempo pero de nuevo 
vendrán nuestros hijos y 
también nuestros nietos para 
seguir la tradición y que los 
años pasen en el tiempo pero 
nuestro GRUPO JOVEN siga 
siempre vivo lleno de PAZ y 
de CARIDAD. 

Q u i e r o  d a r o s  l a s 
GRACIAS, si las GRACIAS 

porque de bien nacido es ser 
agradecido y tengo muchos 
motivos para ello. Quiero dar 
las GRACIAS en primer lugar 
a los mayores que pintan 
canas en su cabellera porque 
ellos son nuestros maestros y 
sabios cofrades que han ido 
enseñándonos el camino 
correcto dentro de nuestra 
vida de Hermandad, en 
especial al fundador 
de este Grupo Joven 
y reciente fallecido 
D o n  G o n z a l o 
Cabezas Fuentes 
q.e.p.d., y a Don 
Antonio Bustos que 
también se encuentra 
con él junto al Padre. Y por 
supuesto al primer Delegado 
y fundador de este hermoso 
sueño, José Joaquín Luque 
Jurado, GRACIAS amigo. 
GRACIAS también a las 
personas que he conocido 
dentro de la Hermandad y 
me han enseñado a seguir 
adelante y a soñar siempre 
despierto en mi andadura 
como responsable del Grupo 
Joven, a los anteriores 
Delegados del Grupo Joven y 
a los Hermanos Mayores que 
han apoyado y creído siempre 
en nosotros, a la Junta de 
Gobierno por abrirnos las 
puertas y darnos la libertad 
de expresarnos y participar 
activamente dentro de la vida 

de la Hermandad. A nuestros 
Directores Espirituales 
que GRACIAS a ellos nos 
han ido transmitiendo el 
verdadero motivo y razón 
de por qué pertenecemos a 
nuestra Hermandad desde 
la Catequesis, Comunión y 

La última chicotá
Eduardo Casado Fernández
Delegado Grupo Joven

Q

Confirmación dentro de 
nuestra joven vida cofrade. 
GRACIAS a los miembros 
actuales del Grupo Joven 
a esa marea de jóvenes 
cofrades que sois el futuro 
y la esperanza de nuestra 
Hermandad.  GRACIAS y 
mil gracias a todos y cada 
uno de los hermanos y 
hermanas que formáis PAZ 
y CARIDAD y sobretodo 
GRACIAS a nuestros benditos 
titulares Santísimo Cristo 

Amarrado a la Columna y 
a nuestra Bendita Madre 
en sus advocaciones de 
Inmaculada y Esperanza a 
ellos me encomiendo y elevo 
mis plegarias para que la 
JUVENTUD de Paz y Caridad 
siga siempre adelante por los 
siglos de los siglos…

Ya llego el momento…
cómo pasa el tiempo, es 
mi última chicota como 
Delegado del Grupo Joven. He 
tenido el inmenso privilegio 

de llevarlo a gala durante 
más de 6 años, ha sido fugaz 
pero intenso y en ocasiones 
duro soportar el peso de la 
responsabilidad y estar a la 
altura de las circunstancias. 
Los sentimientos desborda-
dos en cada momento, por 
estas cosas merece la pena 
vivir y dedicar el tiempo 
al amor al prójimo, a estar 
con los enfermos, a recoger 
comida, a hacer caridad y 
a un sinfín de momentos y 
recuerdos que me llevo con-
migo y guardaré en el rincón 
de mi memoria.  He apren-
dido y me he formado como 
cristiano y también como 
persona, me llevo amigos y 
hermanos pero sobretodo me 
llevo el cariño y el amor de 
esta bella juventud. Mis lágri-
mas comienzan a deslizarse 
sobre mis mejillas porque 
ya suena la última marcha y 
será mi despedida.  Amigos y 
compañeros ayudarme a fijar 
bien los costeros y a levan-
tar fuerte y al cielo, porque 
esta será mi última chicotá 
como Delegado. Estoy dis-
puesto si, dispuesto estoy 
llamar cuando queráis que 
quiero subir al cielo está mi 
última levanta y dedicarle 
este aniversario a los que 
un día fueron faro y guía de 
este hermoso sueño que fue 
el de fundar a esta bendita 
Juventud que es orgullo y 
bandera de PAZ y CARIDAD.

GRACIAS GRUPO JOVEN, 
GRACIAS HERMANDAD, 
GRACIAS PAZ Y CARIDAD…
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odo surgió en el anterior Encuentro, cele-
brado en Archidona (Málaga), a finales de 
Octubre de 2010 y al cual asistimos varios 
miembros de la Junta de Gobierno, Antonio 
Bustos, José Joaquín Luque, nuestro Hermano 
Mayor Eusebio Olmedo y el que suscribe y en 

Crónica de un 
Encuentro Nacional

el cual desde muy de mañana, 
tanto los miembros de la 
Confraternidad del Segundo 
Misterio Doloroso como los 
Hermanos de la Cofradía de 
Archidona no insistían en que 
nosotros debíamos recoger 
el testigo y organizar el VI 
Encuentro.

Al final en la Cena de 
Gala del Sábado, el Hermano 
Mayor, ante la dura insis-
tencia y previa consulta con 
los que le acompañábamos, 
accedió a la organización 
de dicho evento una vez 
que fuera refrendado por el 
Cabildo de Oficiales de nues-
tra Hermandad, cayendo en 
lo que siempre nos pasa, nos 
cuesta mucho decir que no.

En principio, y por lo 
general el tema tuvo buena 
acogida en la Hermandad, 
no sin alguna dificultad, 
sacando el tema adelante. A 
partir de ahí, y teniendo en 
cuenta que los Encuentros 
se celebran, bianualmente, 
comenzamos a trabajar fina-
lizada la Semana Santa de 
2011, con la creación de una 
Comisión Organizadora, que 
estudiaría y conformaría el 
desarrollo de las actividades 
y actos que posteriormente se 
celebraron, por supuesto con 
el apoyo y trabajo del resto 
de la Hermandad.

Ahora cuando han pasado 
mas de siete meses, del 
domingo 15 de Junio de 
2014 cuando pusimos fin al 
VI Encuentro Nacional de 
Hermandades y Cofradías del 

Segundo Misterio Doloroso, 
de aquel fin de semana 
intenso que quedará en la 

memoria de todos los que 
asistimos, los miembros de 
nuestra Hermandad, así como 
las Hermandades y Cofradías 
que venidas desde los distin-
tos puntos de la geografía 
nacional nos acompañaron, 
Zaragoza, Jumilla, Valladolid, 
Lebrija, Granada, Écija, 
Purchil, Archidona, Sevilla, 
en definitiva más de 150 asis-
tentes inscritos en total.

Todo comenzaba el 
Viernes 13, en el Museo Padre 
Martín Recio, en torno a las 
20.30 - 21.00 horas cuando 
empezaron a llegar algunas de 
las Hermandades que asisten 
al Encuentro para inaugurar 
la Exposición “Y PILATOS LO 
MANDO AZOTAR”, donde se 
recogió, una amplia muestra 
tanto de imaginería como 
de enseres cedidos por las 
diferentes Hermandades y 
Cofradías de la Archidiócesis 

de Sevilla bajo la Advocación 
de l  Segundo Mis ter io 
Doloroso. En esta inaugu-

ración nos acompaño la 
Concejala de Cultura del Ilmo. 
Ayuntamiento de Estepa, que 
junto con nuestro Hermano 
Mayor y un representante de 
nuestra Priostía, fueron los 
encargados de presentar e 
inaugurar la exposición...

Terminada la inaugu-
ración nos desplazamos a 
nuestra Casa de Hermandad, 
para compartir una cena-
ágape y un buen rato de 
confraternización.

El sábado 14, comenzó 
bien temprano, a las 9 esta-
ban citados los asistentes 
al Encuentro en la Casa 
de la Cultura “Miguel de 
Cervantes”, donde después de 
la recepción de los asistentes 
y de la entrega de credencia-
les entorno a las 10.00 de la 
mañana se daba el pistoletazo 
de salida del ENCUENTRO 
con la inauguración por 

T

Durante los días 13, 14 y 15 de Junio del pasado año 2014, 
nuestra Hermandad organizó el VI ENCUENTRO NACIONAL 
DE HERMANDADES Y COFRADIAS DEL SEGUNDO MISTERIO 
DOLOROSO.

Santiago Fernández López
Vicehermano Mayor
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parte del Excmo. y Rvdmo. D. 
Juan José Asenjo Peregrina, 
Arzobispo de Sevilla, D. 
Miguel Fernández Baena, 
Alcalde de Estepa, D. Jesús 
Guerrero Reina, Presidente 
del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de 
Estepa, y nuestro Hermano 
Mayor D. Eusebio Olmedo 
Gamito.

Inaugurado el Encuentro 
se dio comienzo con el ciclo 
de conferencias, siendo la 
primera a cargo de nues-
tro Arzobispo, quién bajo 
el título “LA FORMACIÓN 
EN LAS HERMANDADES 
Y COFRADÍAS”, en la cual 
se mostró cercano y elo-
cuente, definiendo a las 
Hermandades y Cofradías 
en Andalucía como “el dique 
imponente que impide la 
secularización de nuestra 
tierra y el resecamíento del 
humus cristiano”, pero sin 
lugar a dudas me quedo con 
sus palabras en referencia a 
los tiempos difíciles que nos 
ha tocado vivir, momento en 
el cual aludió a una frase del 
Papa Pío XI que en 1939 en 
una Europa azotada por los 
horrores del Estalinismo por 
una lado y el Nazismo por 
otro dijo. “Damos Gracias a 
Dios, por hacernos vivir en 
tiempos difíciles, en los que 
a ninguno de nosotros nos 
está permitido ser mediocres”.

Entre estas dos afirmacio-
nes, el Sr. Arzobispo, resaltó la 
importancia de la Formación 
en las Hermandades, apeló 
a la responsabilidad de las 

Hermandades en “LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN DEL 
SIGLO XXI”, ya que según 
indicó, “o la hacen los segla-
res o no se hará”, e insistió 
en la “Esencial Naturaleza 
Religiosa de las Hermandades 
y Cofradías, alertando sobre 
el desvanecimiento de esta, a 
favor de prestar más atención 
a la parte social y cultural” y 
alentó a los miembros de las 
Juntas de Gobierno a bus-
car la máxima calidad en su 
compromiso cristiano y que 
se conviertan en ejemplos 
de vida cristiana, familiar y 
profesional evitando las divi-
siones que desgraciadamente 
se producen en el seno de 
nuestras Hermandades.

Para finalizar se reafirmó 
indicando que “Ninguno de 
nosotros tiene derecho en 
esta hora a ser tíbio, superfi-
cial, mediocre, ni de manera 
individual ni agrupados en 
Hermandades o Cofradías”, 
“El Señor nos llama a la 
responsabilidad de ser cris-
tianos cabales y auténticos y 
a tomarnos en serio nuestra 
fe, debiendo prepararnos 
concienzudamente para 
transmitirla y defenderla 
con coraje, entusiasmo y sin 
complejos”. 

Después de una breve 
pausa para el desayuno 
y el rezo del Ángelus, la 
mañana continuó con la 
Mesa Redonda “SEGUNDO 
MISTERIO DOLOROSO, LA 
FLAGELACIÓN DE CRISTO”, 
en la cual tres expertos 
que desde el punto de vista 

procesal, médico y artís-
tico analizaron los aspectos 
humanos de dicho misterio 
referentes a humillación, la 
pena impuesta y el daño 
físico causado, moderados 
por D. Claudio Espejo Garrido, 
Licenciado en Medicina 
y Hermano Mayor de la 
Hermandad de las Cigarreras 
de Sevilla.

El Profesor D. José Rivas 
Alba, Vice-decano de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla, y 
estudioso del proceso a Jesús, 
incidió sobre la historicidad 
de las evangelios, y la regu-
laridad del proceso aplicado 
a Jesús, indicando que posi-
blemente, Pilatos intentará 
aplicar la flagelación como 
un primer escarmiento, lo que 
más tarde rectificó debido 
a las presiones políticas y 
transformó en una sentencia 
a morir en la Cruz.

El Doctor D. Enrique 
Almagro Jiménez, Licenciado 
en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Sevilla, 
y  actual  Diputado de 
Formación de la Hermandad 
de las Cigarreras de Sevilla, 
impartió una lección magis-
tral referente a las lesiones 
sufridas y el dolor soportado 
por Nuestro Señor Jesucristo 
durante la Flagelación, y por 
último el Profesor D. José 
Fernández López, Doctor en 
Historia del Arte, Catedrático 
de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla 
y Hermano Mayor de la 
Hermandad de San Gonzalo 

de Sevilla, nos ilustró con una 
magnífica exposición sobre 
la evolución de los estilos 
en la manera de representar 
la flagelación en la pintura 
e iconografía a través de la 
Historia.

En resumen, en palabras 
de D. Claudio Espejo “La 
flagelación es una de las for-
mas más crueles de castigo 
corporal, donde Jesús sufre 
el tormento más atroz de su 
pasión y muerte, alcanza los 
límites máximos del dolor, y 
es donde el Hijo de Dios se 
hace más humano”, y una 
reflexión final, “las lesiones 
que la Flagelación provocaron 
en Jesús, lo hubiesen llevado 
a una muerte segura , aunque 
no hubiese sido Crucificado, 
el nivel de las lesiones fueron 
tan graves que incluso ni hoy 
en día con ese tipo de lesiones 
habría sobrevivido”.

Concluida la jornada mati-
nal, nos desplazamos hasta 
el cerro de San Cristóbal 
donde pudimos disfrutar de 
una Visita Guiada al Recinto 
Monumental del Cerro de San 
Cristóbal, visitamos a la Torre 
del Homenaje, La Iglesia de 
Santa María la Mayor y el 
Convento de Santa Clara, 
para acabar saciando el calor 
infernal que hacía (posible-
mente uno de los días más 
calurosos de 2014 en Estepa), 
con el almuerzo que cele-
bramos en el Convento San 
Francisco.

La jornada vespertina 
daba comienzo en torno 
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a las 4.30 de la tarde, con 
una Visita Guiada al Casco 
Antiguo de la Ciudad de 
Estepa, en la cual se visitaron 
las Iglesias de Ntra. Sra. de 
Los Remedios, Ntra. Sra. de 
La Asunción y Ntra. Sra. del 
Carmen, nuestros visitantes 
quedaron maravillados de las 
joyas barrocas que encierra 
nuestro pueblo, y presentaron 
sus respetos a sus Benditas 
Titulares.

Una vez concluida la visita 
guiada, nos dirigimos de 
nuevo a la Casa de la Cultura 
“Miguel de Cervantes”, donde 
se celebró la reunión de 
la Confraternidad, como 
es preceptivo en todos los 
Encuentros.

El ciclo conferencias se 
cerraba con la ponencia que a 
partir de 20.30 horas ofreció 
D. Mariano Pérez de Ayala, 
Director de Cáritas Diocesana 
de Sevilla, quién bajo el 
Titulo “LA DIMENSIÓN 
CARITATIVA Y SOCIAL 
DE LAS HERMANDADES 
Y COFRADÍAS”, disertó de 
de manera excepcional, a 
cerca de la importancia de 
la acción social y caritativa 
de las hermandades, deján-
donos improntas de hondo 
calado como las que aquí 
reflejo: “Evitar que la Caridad 

se convierta en un espectáculo 
de ostentación que ofenda al 
pobre”, “no podemos desde 
la hermandades hacer cari-
dad con el mando a distancia, 
desde la lejanía y sin compro-
miso, debemos compartir lo que 
somos y lo que tenemos y no 
lo que nos sobra”, “No caer en 
el activismo (hacer por hacer), 
debemos cambiar nuestra men-
talidad basada en la conversión 
y la espiritualidad motivadora 
que nos empuje a dar sentido 
a nuestra acción caritativa y 
social”,“La mayoría de nues-
tras hermandades y cofradías 
nacieron para socorrer a los 
más desfavorecidos” y “No 
existe verdadera Hermandad, 
si la Caridad la eludimos o la 
convertimos en algo accidental”.

En torno a las 22.00, tenia 
lugar en el Restaurante Don 
Polvorón la Cena de Gala 
del Encuentro, en el cual se 
entregaron recuerdos a la 
Hermandades asistentes, así 
como a la entidades colabo-
radoras, con un magnífico 
ambiente del que se pudo 
gozar toda la noche y del 
“buen rato” y buena convi-
vencia de la que pudimos 
disfrutar hasta bien entrada 
la madrugada.

Después de una noche 
corta, iniciamos el domingo 

15, con el traslado del 
Stmo. Cristo Amarrado a la 
Columna que a las 7.00 de 
la mañana salía en su “paso 
procesional”, hasta la Plaza 
del Carmen, donde a partir 
de las 11.00 horas se celebró 
l Solemne Eucaristía presi-
dida por Rvdo. D. Antonio 
Jesús Rodríguez Báez, Vicario 
Episcopal de la Zona Sur.

Tras la Eucaristía, sobre 
las 12.30 de la mañana 
de nuevo el Stmo. Cristo 
Amarrado a la Columna par-
tía de regreso hasta nuestra 
sede canónica la Iglesia de los 
Remedios, a la llegaría en el 
entorno de las 15.00 horas.

Una vez,  concluida 
la procesión de traslado 
nos desplazamos hasta el 
Pósito, donde celebramos el 
Almuerzo de Finalización del 

Encuentro, y la despedida de 
los asistentes. 

Algún día cuando pasen 
los años, recordaremos a 
Nuestro Cristo Saliendo al 
alba, el brillo de su “paso” 
cuando el sol apuntaba en 
el Llanete, impresionante las 
calles Cardenal Amigo Vallejo 
y Humilladero donde se suce-
dían los altares y el apoyo 
popular, estampas irrepeti-
bles, del cortejo procesional 
que arropado por el pueblo 
que en masa nos acompañó 
durante todo el recorrido.

Por Molinos, Medico 
Ruiz y Valdeabades, vimos 
al Señor andar con los “Pies 
del Nazareno”, con ese 
pasito picado sobre los pies, 
verdaderamente impresio-
nante, después hermosa la 
Eucaristía, con nuestro Cristo 

presidiendo la Plaza del 
Carmen, quizás un poco des-
lucida por el calor sofocante 
que a partir de entonces nos 
acompañaría hasta el regreso 
a la Iglesia de los Remedios, 
Mesones, Castillejos y final-
mente Virgen de la Esperanza 
quedaran en nuestras retinas 
por el disfrute y la alegría, 
pero también por el esfuerzo 
descomunal de nuestras 
Cuadrillas de Costaleros y 
nuestra Agrupación Musical, 
que soportaron estoicamente 
las altas temperaturas. 

El desarrollo, el Encuentro 
muy satisfactorio, un ciclo 
de conferencias con ponen-
tes de un nivel altísimo, y 
contenidos de una calidad 
excepcional, fue un privile-
gio contar con ellos, y como 
no, unos nuevos y fuertes 
lazos con Hermandades 
lejanas en la distancia pero 
cercanas en la devoción con 
las que compartimos, expe-
riencias, tradiciones y lo 
más importante una nueva 
y esperemos que fructífera 
amistad, la Exposición muy 
buena, gracias por un lado 
a la generosidad de nuestras 
hermandades hermanas de 
la provincia, y por otro al 
buen saber hacer de nuestro 
equipo de Priostía, y como 

no la salida procesional de 
Nuestro Stmo. Cristo, que sin 
ser el acto más importante del 
Encuentro, quizás por la ideo-
sincrácia de nuestro pueblo 
respecto a la Semana Santa y 
a nuestra Hermandad se con-
virtió en el culmen perfecto 
para finalizar el Encuentro.

He querido plasmar en 
estas líneas de manera abre-
viada el desarrollo de este 
VI Encuentro Nacional de 
Hermandades y Cofradías 
de l  Segundo Mis ter io 
Doloroso, en el que una vez 
más, nuestra Hermandad creo 
que estuvo a la altura de las 
circunstancias, en nuestra 
memoria quedaran esos días, 
esas horas y esos minutos 
que vivimos intensamente, 
todo llevó mucho trabajo, 
mucha dedicación y por 
supuesto un esfuerzo extra de 
todas las Delegaciones de la 
Hermandad, el Grupo Joven, 
Cuadrillas de Costaleros, Coro, 
y Agrupación Musical, pero 
creo que mereció la pena.

También agradecer a 
todas las empresas y organis-
mos colaboradores, al Consejo 
General de Hermandades 
y Cofradías de Estepa, y al 
resto de Hermandades de 
la Ciudad, por su apoyo y 
acompañamiento.
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los responsables de que la 
fe no se pierda y que se siga 
conociendo a Jesucristo y 
su Palabra que salva, que 
da la vida y que “mediante 
la fe, estáis protegidos con la 
fuerza de Dios; para una sal-
vación dispuesta a revelarse en 
el momento final.” (1Pe 1, 5) 
Nosotros nos formamos para 
dar respuestas a tantísimo 
sufrimiento, para ser hones-
tos con lo que hemos recibido 
de Dios y de los apóstoles, 
mucho más, la herencia de 
la sangre derramada por 
muchos cristianos que aún 
hoy la siguen derramando. 
Cuando se habla muchas 
veces de formación suena 
mal, no gusta y además la 
palabra misma parece que 
aburre, pero realmente lo que 
intentamos es de saber dónde, 
para y qué estamos haciendo 
y viviendo en este momento.

“Vosotros en cambio, sois 
un linaje elegido, un sacer-
docio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios 
para que anunciéis las proezas 
del que os llamó de las tinieblas 
a la luz maravillosa”. (1Pe 2, 
9) Habéis sido llamados por 
Dios, sois elegidos por Él 
desde vuestro nacimiento 
para que seáis LUZ en el 
camino. Y qué gran luz dais 
cada año procesionando por 
las calles de Estepa con el 
Santo Cristo Amarrado a la 
Columna y la Virgen de la 
Esperanza. No son sus cirios 
y velas los que aportan la luz, 
sino vosotros que reunidos en 

hermandad queréis imitar la 
vida de Jesucristo.

No me puedo imaginar 
que nadie que mire el sufri-
miento y el dolor del Señor 
Amarrado en la Columna no 
sienta el estremecimiento de 
saber que todos y cada uno 
de los latigazos que recibió 
fueron para salvarnos a noso-
tros. “Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca” 
(1Pe 2, 22) y lo mataron, al 
más puro de todos los hom-
bres, a Dios mismo; por todos 
NOSOTROS. No nos regocija-
mos en el dolor de Dios, no 
sacamos a la calle un hombre 
maltratado por que nos guste 
el sufrimiento, sino porque 
ese Hombre es Dios y tene-
mos que dar a conocer lo que 
hizo para salvarnos “Él llevó 
nuestros pecados en su cuerpo 
hasta el leño, para que, muertos 
a los pecados, vivamos para la 
justicia. Con sus heridas fuisteis 
curados” (1Pe 2, 24).

Queridos hermanos, es 
el momento de reconocer 
que somos ELEJIDOS por el 
Señor para algo grande, ser 
la luz que falta en el mundo, 
ser reflejo de Dios. Por eso 
os animo a seguir adelante 
conociendo a Cristo en la 
Iglesia, yo os ofrezco lo que 
tengo que es mi esfuerzo y mi 
propia vida para que al final 
todos juntos digamos “Señor, 
tú conoces todo, tú sabes que 
te quiero” (Jn 21, 17).

El mejor espejo para 
nuestro camino es María, la 
elegida por Dios para llevar 

en sus entrañas a su Hijo, con 
la preciosa advocación de 
Esperanza, una advocación 
que nos invita a la ilusión 

y la alegría de que hemos 
elegido la mejor parte. Ella 
es el cauce por el que mejor 
podemos llegar a Cristo y 
Dios quiera que podamos 
decir cada día como Ella dijo 
“He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra” 
(Lc 1, 38).

Dios os bendiga.
Si miramos hacia atrás sen-
tiremos incluso vergüenza. 
Seguro que nos suenan los 
apóstoles; Pedro y Pablo por 
ejemplo. A ellos les debe-
mos hoy que conozcamos a 

Jesucristo, lo que somos, sobre 
lo que estamos cimentados, lo 
que vivimos. Ellos dieron su 
vida por el Evangelio, por la 
Palabra de Dios, predicando 
incansablemente sin descanso. 
Predicaron lo que recibieron 
del mismo Cristo, no para 
su gloria sino para la “sal-
vación de las almas” y con 
ello fundaron las primeras 
comunidades cristianas, la 
IGLESIA. Nosotros somos sus 
herederos y por eso digo que 

mirar atrás da incluso hasta 
vergüenza, ver personas que 
incluso dieron su sangre por 
no renegar de su fe, o por 
el simple hecho de hablar 
de Dios. Todos y cada uno 
de ellos tenían algo claro: 
el Espíritu Santo estaba con 
ellos en todo momento.

Nosotros queridos jóvenes 
y hermanos somos herederos 
de estos apóstoles, forma-
mos la Iglesia hoy, somos 

Sois un linaje 
elegido (1 Pe 2, 9)

Manuel Dana Nuevo
Seminarista de la 
Archidiócesis de Sevilla

S

Nos da miedo mirar atrás, ver lo que nos precede ¿por qué? Nos 
espanta saber lo que hay detrás de nosotros, sólo pensamos en 
construir y construir sin mirar si los cimientos aguantan el peso. 
Mirar atrás nos cuestiona e incluso diría más, nos avisa de que 
nos equivocamos.



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 3 de Marzo al 7 de Marzo a las 20:30 h.

en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica Rvdo. Sr. Don Ramón Carmona Morillo.

Arcipreste de Estepa, Párroco de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad.

función PrinciPaL de inStituto
Día 8 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,
2015

Vía-cruciS y meditación
aL SantíSimo criSto

amarrado a La coLumna

Jueves 26 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 María Fernández Fernández

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 la 

Diputación Mayor de gobierno:

654 108 745 (Manolo) y 651 903 365 (Alberto).

la imagen del santísimo cristo estará expuesta
en devoto besamanos durante todo el día.
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e acerco de nuevo a este 
pequeño balcón de la pala-
bra después de varios años 
sin hacerlo, en mis manos 
las mejores notas para escri-
bir sobre el pentagrama del 
tiempo, un tiempo, que de 
aquí a pocos meses nos hará 
cumplir años como bien dice 
el título de este artículo.

Cuando llegue el próximo 
mes de septiembre, Paz y 
Caridad, nuestra querida 
Agrupación Musical cumplirá 
su décimo quinto aniversario, 
quince años de sacrificios, de 
muchísimo trabajo, que a día 
de hoy encumbra a nuestra 
banda como una de las mejo-
res de la provincia de Sevilla.

Ya queda lejano aquel 
domingo 17 de septiem-
bre del año 2000, cuando 
comenzó este ilusionante pro-
yecto, lejos aquellos primeros 
ensayos, aquella primera 
presentación en la caseta 
municipal, ante la Junta de 
Gobierno, muchísimos los 
momentos vividos en torno a 
Nuestros Benditos Titulares y 
Nuestra Hermandad.

En estos quince años 
muchos los logros que a base 
de ensayos, ensayos y más 
ensayos se han conseguido, 
nuestras composiciones 
propias recopiladas en dos 
discos, pronto pondremos en 
marcha el proyecto de un ter-
cero, también la consecución 
de nuestro propio local de 
ensayo, en este pasado 2014 
estrenamos nueva uniformi-
dad, mantolines y paños para 
los tambores.

También muchas son las 
cofradias que disfrutaron de 
nuestros sones, y muchas 
las cuadrillas costaleras que 
acoplaron su andar a nuestra 
música, para nosotros es un 
tremendo orgullo que muchas 
hermandades que nos contra-
tan confien año tras año en 
nosotros.

Y por supuesto al escribir 
estas líneas se me vienen 
a la memoria muchísimos 
recuerdos y mucha gente que 
a pasado por la Agrupación, 
nuestro primer Jueves Santo, 
el estreno en Morón de la 
Frontera, nuestro paso por la 
Campana de Sevilla, por las 
tendillas de Córdoba tras el 
Resucitado o nuestro acom-
pañamiento a Jesús Nazareno 
de Osuna, nuestro primer 
disco y su presentación y un 
largo etc.

Y para ello mucho sacri-
ficio, ratos de familia, de 
amigos, de descanso, sólo así, 
hoy día podemos sentirnos 
orgullosos de la Agrupación 
que tenemos. Lo verdadera-
mente complicado de este 
proyecto musical no fue 
el echo de ponerlo en pie, 
lo difícil es lo que hemos 
venido haciendo estos años, 
mantenerla y hacerla crecer 
musicalmente.

Y ya para terminar este 
pequeño artículo, desearos 
a todos los hermanos de Paz 
y Caridad una feliz Semana 
Santa y como no, un esplen-
doroso y soleado Jueves 
Santo, y como no invitaros 
a visitar nuestro local, un 
pequeño rinconcito de Jueves 
Santo abierto, como decimos 
nosotros los 365 días del año. 
Allí estemos en primavera, en 
mitad del caluroso verano, 
otoño o el gelido invierno, allí 
siempre suena a Jueves Santo, 
y ya sin más, me despido 
con un abrazo en nuestro 
Santísimo Cristo, su madre 
de la Esperanza Coronada y la 
Virginal Concepción de María.

...Cumpliendo años
Antonio Jiménez Montesino
agrupación musical paz y 
caridad

M
l día que se me encomienda la 
presente, me voy antes de lo 
normal a la cama. El trabajo 
y los nuevos proyectos me 
roban el sueño, y tras más 
de una hora de diálogo con 
la almohada, me pongo a 
rebuscar libros de una caja 
que tengo en mi habitación. 
Entre ellos, escojo un Nuevo 
Testamento, que fue el regalo 
de mi catequista en Mi 
Primera Comunión. Como 
si de un plan preconcebido 
del destino se tratase, abro 
el Libro por la Carta que el 
Apóstol San Pablo le dedica 
a Los Romanos.

San Pablo sentenció para 
la posteridad en dicha Carta 
del siguiente modo:

SPE ENIM SALVI FACTI SUMUS

Francsico José Gil Moreno
Pregonero de la 
Esperanza 2014

E
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“SPE ENIM SALVI FACTI SUMUS; SPES AUTEM, 
QUAE VIDETUR, NON EST SPES, NAM, QUOD VIDE, 
QUIS SPERAT.”

“HEMOS SIDO SALVADOS POR LA ESPERANZA; Y 
UNA ESPERANZA QUE SE VE, NO ES ESPERANZA, 
PUES ¿CÓMO ES POSIBLE ESPERAR UNA COSA 
QUE SE VE?.”

De repente mi mente 
se traslada unos años atrás. 
Momentos difíciles, de dudas, 
de incertidumbres. Momentos 
de miedos, cuando aprieta el 
vendaval de la edad adulta, y 
la frustración clava su pitón 
en los sueños.

Por aquélla época, de 
forma inesperada, leí por 
primera vez la carta que el 
Apóstol San Pablo dedica 
a los Romanos. Fue tal la 
iluminación que me produjo 
aquella frase lapidaria, que 
decidí que otro Pablo (mi 
hermano), que por aquél 
entonces tenía seis años, 
pintara de puño y letra 
aquella frase en mi costal, 
para que siempre la tuviese 
presente:

“SPE ENIM SALVI FACTI 
SUMUS”.

Hemos sido salvados por 
la Esperanza. Con esta frase, 
se completa el puzzle de mi 
fe, la plenitud espiritual. El 
alfa y la omega de todo ser 

humano, la salvación y la fe 
residen en la Esperanza.

Así es nuestra Esperanza, 
la que Dios quiso que viviese 
en una plazuela de nuestra 
querida Estepa. Con la mirada 
puesta hacia el horizonte, 
despierta cada mañana con 
la intención de salvarnos. La 
joven doncella, que a través 
de sus ojos nos traslada a ese 
otro mundo, aquel que no se 
ve, donde todo es posible. La 
niña que hace sólido el aire, 
y que alivia la carga día tras 
día. 

Es tiempo de fe, de 
reconversión, de pasión, 
de cuaresma. De nuevo se 
abrirán nuestros sentidos 
como la flor del azahar, para 
que el mensaje de Cristo y 
María invada nuestro cuerpo. 
Por eso, te pido estimado 
lector, que no temas, no 
dudes, no tengas miedo en 
el desarrollo del sendero de 
la vida, porque hemos sido 
salvados por la Esperanza.
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esde estas líneas, quisiera 
agradecer a mi Hermandad 
de Paz y Caridad la opor-
tunidad que me brindan en 
calidad de Presidente de la 
Asociación Cultural “Amigos 
de la Música”, nuestra Banda 
de Música de Estepa.

Hace ya 27 años que 
tomara forma real el pro-
yecto ilusionante de devolver 
a recuperar para Estepa 
su Banda de Música. Todo 
esto que estoy contando no 
hubiera sido posible sin la 
dedicación, constancia y 
sacrificio de su primer direc-
tor y fundador, D. Joaquín 
Jesús Quirós González.

Sus orígenes por todos 
conocidos, partiendo de cero 
tras la desaparición de la 
extinta Filarmónica Ostipense, 
cual ave fénix surgiendo de 
sus cenizas, también contó 
con el apoyo incondicional 
de todo el pueblo de Estepa, 
siendo así, que el 4 de Julio 
(casualidad que sea el mismo 
día de mi cumpleaños) de 
1989 se constituye como A. 
C. “Amigos de la Música”. 

Teniendo desde ese momento 
cobertura legal y jurídica 
ante cualquier institución. 

Su primera salida ofi-
cial fue el 2 de Junio de 
1988 (año Santo Mariano). 
Acompañando a su divina 
majestad en la procesión 
del Santísimo Corpus Christi, 
iniciando así un acompaña-
miento musical a todas las 
imágenes marianas de nues-
tra Ciudad, tanto de Pasión 
como de Glorias. A todo esto, 
le darían la personalidad 
característica que actual-
mente posee.

Ha sido siempre un honor 
poder acompañar el llanto 
efímero de Nuestra Señora, 
cuando bajo palio va reco-
rriendo por nuestra ciudad 
en la Semana Mayor que 
cada año nos visita al llegar 
la primavera.

El acompasado rachear 
de la alpargata costalera, 
el argénteo chocar de las 
caídas del palio contra los 
varales, el pellizco de luz de 
la cera que ilumina la rea-
leza de la Virgen. Todo esto 
conjuntado con el sonido de 
la marcha que presta suena 

Asociación Cultural
“Amigos de la Música”

en la estrechez arrogante 
de una calle estepeña. Es un 
verdadero privilegio para ese 
grupo de personas que detrás 
van interpretando la marcha 
cofradiera precisa en la chi-
cotá justa.

Y como no, acompañar 
en la tarde-noche a aquella 
que llamaron la Señorita de 
Estepa, aquella que va derra-
mando la esperanza y a la que 
durante estos veintisiete años, 
hemos estado acompañán-
dola en sus efemérides más 
importantes. 

Recordar la celebración 
de su Centenario, donde se 
estrenó la primera marcha 
dedicada a una imagen de 

Estepa, “María, Esperanza 
nuestra”. De D. Joaquín J. 
Quirós González. La marcha 
se estrenó en un impresio-
nante Concierto organizado 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Gracia (Padres Franciscanos) 
por nuestra Hermandad.

Por el lo y para no 
extenderme más, elevo mis 
suplicas y agradecimiento a 
nuestra Madre Esperanza. Por 
estos veintisiete años acom-
pañándola, rogándole que 
derrame su esperanza sobre 
todos los componentes de 
nuestra Banda de Música, que 
acompañamos su palio cada 
tarde-noche del Jueves Santo.

Termino dando las gra-
cias en nombre de nuestro 
Director Jesús Serrano y 
todos mis compañeros, a 
toda la Hermandad de Paz 
y Caridad. Por interesarse 
y apoyar siempre a nuestra 
Banda, “la Banda de Estepa”.

Santiago Fernández Muñoz
Presidente de la 
Asociación

D
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Es muy difícil expresar con palabras, los sentimientos que 
el corazón alberga y atesora de cada Jueves Santo vivido. Sí 
os puedo decir, que todos ellos tienen algo en común: mis 
vivencias como nazareno de esta Bendita Hermandad. Han 
sido más de treinta años vistiendo esa túnica, ya que hasta 
hace tres años, nunca he faltado a mi cita de encontrarme 
con la mirada de mi Santo Cristo y mi Virgen de la Esperanza 
a través del capillo de terciopelo verde, y espero con ilusión 
que pronto se vuelva a convertir en mi vestimenta, un nuevo 
Jueves Santo.

Como recuerdos vivos en mi memoria, destacaría los que 
tengo con mi padre, mi fiel compañía cada Jueves Santo, en 
los Oficios, en el almuerzo a nuestros mayores en el antiguo 
Asilo de la Asunción, nuestra salida desde mi casa siempre con 
el capillo puesto, y mis idas y venidas por la fila en algunas 
de las paradas de la estación de penitencia donde nos pregun-
tábamos eso de: “¿Cómo vas?, nuestra llegada a casa donde 
mi madre nos aguardaba para ofrecernos una tardía cena y 
donde al fin podíamos comentar, con alabanzas y críticas 
constructivas, cómo había transcurrido un año más, el discurrir 
de la cofradía por las calles de Estepa.

Tengo también un recuerdo muy especial de la Calle Betis, 
la esperada parada en casa de nuestro amigo Luque (Antonio 
Javier), donde sus padres (que en paz descansen) nos ofrecían 
viandas para hacer más llevadero el recorrido. Allí se daban 
cita muchísimos nazarenos y la alegría y generosidad, con la 
que esa familia nos recibía, hacían que me sintiera orgullosa 
de pertenecer a esta hermandad y de tener tan buenos amigos 
en ella.

En estos tres últimos años acompaño a nuestros titulares 
de la mano de mis tres nazarenos y con ellos el Jueves Santo 
adquiere un matiz distinto, al igual que la forma de vivirlo, 
la luz y el color son diferentes, más brillantes. Ellos reparten 
caramelos y estampas, sus sonrisas iluminan el recorrido y 
veo emocionada a mi Santo Cristo y a su Bendita Madre Ntra. 
Sra. de la Esperanza Coronada, a través de sus ojos de niños. 

Pero sigo echando de menos mi capillo, mi túnica. Ellos me 
han hecho cofrade con el paso de los años, han sido testigos de 
mis mejores momentos en esta Hermandad, han sentido mis 
lágrimas y estremecimientos, han escuchado mis peticiones, 
han rezado y recordado conmigo a los que ya no están con 
nosotros, con ellos he vivido experiencias irrepetibles. Pero 
sobre todo son mi símbolo de pertenencia, soy sólo de esta 
Hermandad, la del Jueves Santo, son mi bandera, la que ondeo 
ante todo el mundo diciendo con voz clara y fuerte: “Soy de 
Paz y Caridad”. 

Conchi Reina Luque
Pregonera Semana Santa 2015

José Manuel Candelario 
Fernández
Miembro del Grupo Joven

Joaquín Olmedo Garcia 
Hermano Mayor de la Hdad. de Los 
Remedios y Miembro de Junta de 
Gobierno

Manuel Cejudo Reyes
Costalero del Santo Cristo

Juan Jiménez González
Romano de la Centuria Centenaria 
de Paz y Caridad

El Jueves Santo es un día de emoción y de ale-
gría, y por desgracia, de temor por la lluvia. Lo que 
mas me emociona son marchas que le tocan al Cristo 
y a la Esperanza, las “subías” de los costaleros, ver 
las mantillas en la plazuela, los penitentes con las 
velas... Como hermano que soy del Grupo Joven, estoy 
muy contento por todo el esfuerzo que ha puesto esta 
Hermandad.

En primer lugar agradecer al Grupo Joven el 
acordarse de mi persona para poder expresar algún 
sentimiento o anécdota relacionado con nuestro Jueves 
Santo. Sinceramente son tantos y tan bonitos recuerdos 
vividos que haría falta escribir un libro completo, pero 
permitirme contarles al menos un par de ellos.

 RECUERDO con especial ilusión mi primer 
Jueves Santo como capataz del Santo Cristo, cuando 
fui elegido para este cargo por nuestro querido 
Hermano Mayor Francisco Merat, en el año 1980, 
no tengo palabras para expresar aquel sentimiento de 
responsabilidad, unida a los buenos momentos y los 
grandes amigos-costaleros que hice en aquellos tiempos, 
que por suerte aun hoy con la inmensa mayoría sigo 
manteniendo una estrecha amistad. Es impresionante 
ver como las cuadrillas han evolucionado con los años 
y como mayor recompensa es que mi hijo Jose Luis me 
siguió los pasos y desde hace unos años es el capataz 
de nuestro bendito titular el SANTO CRISTO.

OTRO RECUERDO inolvidable en vísperas del 
Jueves Santo fue la Compra-Venta de la actual Casa 
Hermandad, y digo Compra-Venta porque a mi me 
asignaron gestionar la compra de la misma….pero 
es que el vendedor era mi Padre, la verdad ha sido 
el trato mejor y mas bonito que he podido hacer en 
mi vida, pues mi Padre cedió incondicionalmente a 
todo lo que se le expuso, precio, forma de pago…ect…
ASI DA GUSTO…Y mi gran respeto y admiración a 
los hermanos Manolo” Maroma” y Pepe “el Pepiso” 
que junto a mi querido padre Jose Olmedo,cerramos 
el trato en cuestión de minutos, y que por suerte 
para todos esa Casa la disfruta hoy esta hermosa 
Hermandad.  

Para despedirme permitidme por ultimo desearle 
al actual Hermano Mayor y su Junta de Gobierno a la 
cual pertenezco, que en estos cuatro años de reelección 
sepamos encaminar la Hermandad a sus años mas 
gloriosos con la ayuda de nuestro SANTO CRISTO Y 
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANA CORONADA. 
A todos gracias y un fuerte abrazo. 

Paz y Caridad es un sueño hecho realidad, por 
sentimiento, por pasión, por fervor por todo aquello 
que un hermano costalero vive cuando porta al 
Santo Cristo. Desde pequeño viví la experiencia de 
acompañar a mi padre en sus pasos de costalero y eso 
hizo reforzar, aún más, mis sueños de ser costalero. 
Durante diez años he sido costalero del Santo Cristo 
y he vivido tantas emociones que sería imposible 
describirlas con palabras. ¡Ya se acerca otro año más 
el Jueves Santo y los nervios afloran solo con pensar! 
¡Viva el Santo Cristo y que Viva Paz y Caridad!

El Jueves Santo, aunque cansado, fue muy bonito 
el poder ir de romano escoltando al Santo Cristo. 
Después de muchos ensayos, llegamos al momento 
del prendimiento, que fue lo que más me gusto de la 
procesión. Estaba nervioso porque había mucha gente 
y no quería equivocarme, pero al final salió todo bien. 
Hubo momentos muy bonitos, como cuando abrimos 
pasó en la plaza de Los Remedios para que entrara 
la cofradía o cuando pasamos por carrera oficial.  Ya 
tengo ganas de empezar los ensayos este año y que 
vengan más niños para que seamos más, y pasarlo 
bien todos juntos.

Anécdotas, vivencias y recuerdos de

Paz y Caridad

Empiezan los 40 largos días, o cortos según se 
mire, de cuadres, ensayos, reencuentro, y nuevas 
amistades. Días de cuartelillos, anécdotas y de un 
sinfín de historias de experiencias. Todo ello con 
un mismo fin, la unión de una cuadrilla hacia su 
Jueves Santo.

Son ya algunos mis años de experiencia bajo 
tu palio, bajo tu manto, ese que me guía y me llena 
de Esperanza mi día a día. Explicar que siento bajo 
él es difícil, la sensación de pasear a la madre más 
bella y delicada, hace que no exista peso sobre mí 
costal, y que mis pies caminen con suma delicadeza, 
meciendo ese joyero de plata donde toda Estepa te 
contempla. Ánimo a todo aquel que quiere pruebe 
esta experiencia, porque no hay cosa más bella 
que pasear la Esperanza por las calles de Estepa.  

Florencio González Mancha
Costalero de la Esperanza Coronada

Para mí el Jueves Santo, como hermano, 
nazareno y monaguillo de esta Cofradía que soy, 
significan muchas cosas a la vez. Por una parte, me 
invade una mezcla de alegría, entusiasmo y emo-
ción, que siendo desde primera hora de la mañana 
cuando me preparo para ir a la Iglesia a ver a mis 
titulares. Una vez allí, al contemplar los hermosos 
pasos de mi hermandad, estos sentimientos que se 
van transformando en nerviosismo, preocupación 
y anhelo de que se abran las puertas de la Iglesia 
de los Remedios, y una bonita y soleada tarde de 
primavera nos permita hacer nuestra Estación de 
Penitencia por las calles de Estepa. Y al final del 
recorrido, cuando me hayan fallado las fuerzas, 
sólo me queda aliento para rezarles al Cristo y a 
la Esperanza, y pedirles que el año que viene me 
permitan de nuevo repetir esta experiencia que tan 
feliz me hace, y tanto me llena. 

Pedro Alfonso
Cabello Fernández
Miembro de la Hermandad
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Son muchos los buenos recuerdos vividos en esta 
querida Hermandad, pero los mejores momentos son las 
vivencias vividas trabajando con los demás hermanos en 
los preparativos previos al Jueves Santo, en los cabildos, 
en los turnos de casetas, etc.

Como anécdotas puedo contar muchísimas, entre 
algunas de ellas cabe a  destacar algunas como las 
siguientes:

* Recuerdo, que antes los turnos de Caseta de Feria 
eran de 24 horas,  tengo muy buenos recuerdos de la Feria 
de Estepa  cuando se celebraba en el Cerro, teníamos en 
la carta un plato estrella que era tortilla a la telefónica  
(se llamaba así porque la cocina estaba instalada en los 
consultorios de telefónica). 

* Como no olvidar aquella comida de Costaleros 
celebrada un año en el Pozo-Villar, donde hicimos  una 
paella enorme y pasamos un rato entrañable entre risas 
y bromas.

* Buenos recuerdos también he tenido cuando he sido 
demandante del Jueves Santo (en más de 4 ocasiones), 
una anécdota para el recuerdo es que un año hicimos 
una apuesta para una pareja de Demandantes y era la 
de meter un olivo dentro de la Casa Hermandad, hecho 
del que existen fotos que lo atestiguan. Apuesta que fue 
ganada por la pareja y que  tuvimos que cumplir ya que 
fueron capaz de meter el olivo dentro. 

* También recuerdo cuando íbamos los martes santo al 
Algarrobo a Málaga por la flores del palio de la Esperanza.  

* Quisiera contar también cuando un Jueves Santo me 
encontraba presidiendo el paso de Palio de la Esperanza a 
su paso por la calle Baja y en un momento  Joaquín Luque 
(padre de José Joaquín Luque) me pidió, que su hijo 
quería pertenecer a la Hermandad y vestirse de nazareno 
y así formar parte de Paz y Caridad. Por supuesto, le 
dijimos que sí, y  mi alegría ha sido inmensa ya que a lo 
largo del tiempo ha sido uno de los fundadores del Grupo 
Joven y posteriormente Hermano Mayor de la Hermandad.

 Quisiera destacar que una de las mejores cosas que 
tiene está Hermandad, es y seguirá siendo el Grupo Joven. 
Me llena de satisfacción que nuestros hijos y hermanos 
más jóvenes cojan las riendas y puedan  seguir nuestros 
pasos, trabajando y mejorando nuestra Hermandad.

Nada más comunicarme cuál debía ser el motivo de 
estas líneas que escribo saltó como un resorte en el baúl de 
mis recuerdos una singular imagen que, sorprendentemente, 
llevaba muchos años arrinconada en la memoria por el 
paso del tiempo, y que, ahora que lo pienso, fue posible-
mente el detonante, para aquel niño que por entonces era, 
de querer ser penitente de esta Hermandad y de encontrar 
en el Jueves Santo, al igual que por otras razones lo hiciera 
en el Lunes Santo, un algo especial, de donde surgió una 
gran devoción al Santo Cristo y la Esperanza.

Este recuerdo me lleva al barranco de la Calle Cuesta, 
a una casa que cuando pasaba  Semana Santa vía 
invadido su “cuerpocasa” de unas imponentes ropas de 
terciopelo verde y dorados adornos que el Jueves Santo 
había lucido esa reducida Centuria Romana del “Santo 
Cristo”. Y es que durante muchos años fueron las manos 
de mi tía, Asunción Marchán, las que limpiaban y cuida-
dosamente preparaban las ropas de los romanos para ser 
guardadas en perfecto estado de revista para el próximo 
Jueves Santo. Aquella imagen que hoy puede parecer nimia, 
entonces era para aquel niño privilegiadamente majestuosa.

Y arranca aquí todo un sin fin de anécdotas y vivencias, 
como la insistencia para que mi madre, Isabelita la del 
Matadero, portentosa costurera, me hiciera a deshoras y 
en plena bulla de costura de Semana Santa mi ropa de 
penitente, que terminó como no pudo ser de otra manera 
a puntito para la procesión. Recuerdo las grandes bastillas 
previsoras para que la ropa pudiera servirme casi hasta 
que me fuera a hacer la mili; el aleccionamiento cada 
año de mi madre para que no me manchase de cera y 
que siempre me decía “Manolo no te pongas en medio 
de otros más grandes que Tú, que te echan la cera en lo 
alto del capillo y el terciopelo se estropea”; el querer ir 
en el tramo de la Virgen para no perderme detalle ni del 
paso del Cristo ni del de la Esperanza; el desconsuelo de 
un diluviano Jueves Santo empapándome a la par que el 
Santo Cristo e intuyendo  la regañina  de mi madre por no 
haberme resguardado en un zaguán y llegar chorreandito 
y con el terciopelo “estropeao”. Se me viene también la des-
esperación  debajo del capillo por un buche agua, a cada 
instante, después de haberle dado un buen merecido a la 
fuente de bacalao frito de vigilia que presidía la mesa de 
la cocina de mi casa. Todas ellas y otras muchas que han 
resurgido de mi memoria, son anécdotas y vivencias que al 
recordarlas me han hecho sonreír y a la vez emocionarme.

Antonio Rodríguez Mateos
Hermano Distinguido de nuestra 
Hermandad

Manuel Muñoz Marchán
Hermano Mayor de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de las Angustias, San José 
Obrero y San Pío X

l pasado mes de junio una 
representación de la Junta 
de Gobierno de la “Antigua, 
Fervorosa y Venerable 
Hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Atado a 
la Columna y Ntra. Sra. del 
Castillo Coronada, Patrona 
y Alcaldesa Honoraria 
Perpetua de Lebrija y San 
Pedro Apóstol” tuvimos el 
privilegio de ser una de las 
Hermandades que asistieran 
al VI Encuentro Nacional de 
Hermandades y Cofradías del 
Segundo Misterio Doloroso. 

Al recordar lo vivido y 
traer nuestros recuerdos al 
presente, nos brotan pala-
bras de agradecimiento a 
toda la cuidad de Estepa por 
la cercanía, gentileza, ama-
bilidad y hospitalidad de sus 
habitantes.

Especialmente, dar las 
gracias a la Hermandad de 
Paz y Caridad, por el trato 
recibido y por hacer posi-
ble este encuentro en que 
dimos testimonio vivo de fe 
y adoración al Señor en la 
figura de su hijo Jesús Atado 
o Amarrado a la Columna, 
Azotazo o Flagelado. 

S o m o s 
consciente 
del esfuerzo 
y dedicación 
que supone 
la planifi-
cación de 
un evento 
d e  t a l e s 
caracterís-
ticas, y por 
ello, quere-
mos daros 
nuestra más 
sincera enhorabuena por la 
excelente organización del 
encuentro, pues además de 
establecer lazos de amistad 
entre las distintas hermanda-
des, pudimos poner en común 
tanto nuestras inquietudes, 
como proyectos. 

Un magnífico programa 
de actividades con las que 
cubrimos una parte de la 
formación constante como 
cristianos activos y compro-
metidos en la oración, la 
caridad y en el anuncio de la 
Buena Nueva. 

Al mismo tiempo, nos 
dio la posibilidad de cono-
cer una preciosa ciudad 
llena de historia con un gran 
patrimonio, del que destaca-
mos el humano entre el que 
pudimos percibir y sentir la 

La Junta de Gobierno de la 
“Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Atado a la Columna y Ntra. Sra. del Castillo Coronada, Patrona y 

Alcaldesa Honoraria Perpetua de Lebrija y San Pedro Apóstol”

E

manifestación del amor que 
se le tiene a la Hermandad 
de Paz y Caridad y la devo-
ción que se le profesa a la 
imagen del Santísimo Cristo 
Amarrado a la Columna. 

Desde aquí nos ofrecemos, 
como hermanos, para lo que 
os pudiera hacer falta y os invi-
tamos a que vengáis a nuestra 
ciudad y nos visitéis. En Lebrija 
tenéis vuestra casa y en nuestra 
ermita nuestro corazón.

Por todo ello, daros las 
gracias de nuevo, en nombre 
de toda nuestra Hermandad, 
por darnos la posibilidad a 
través de este VI Encuentro 
Nacional de Hermandades 
y Cofradías del Segundo 
Misterio Doloroso de crecer 
en la fe y profundizar en la 
vida cristina.

“Todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a 
escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decía: Haz 
de profeta .Y los ciados le daban bofetadas”. “Pilato tomó a 

Jesús y mandó que lo azotaran”  (Mc 14, 65; Jn 19, 1).
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La Hermandad en 
Imágenes

foto 1 XII Certamen benéfico a favor 
de Asemi 2014. Instantanea de  nuestra 
Agrupación  Musical  y el público.
foto 2 Nuestro Párroco Don Ramón en 
el acto de bendecir los nuevos uniformes 
de nuestra Agrupación Musical tras la 
Eucaristía del sábado de cultos.
foto 3 Hermanas del Grupo Joven ata-
viadas de acolitas de altar en la Función 
Principal de Instituto.
foto 4 Miembros del Consejo de 
Mayores y Hermanos distinguidos de la 
Hermandad en la tradicional comida del 
Predicador.

foto 7 Santísimo Cristo Amarrado a 
la Columna en el Altar Mayor  para la 
celebración  del Viacrucis en su honor. 
Jueves de Pasión.
foto 8 Hermanos del Grupo Joven pre-
paran la tradicional Cena de Viacrucis.
foto 9 Nuestro Hermano Mayor, Eu-
sebio Olmedo Gamito, hace entrega a 
N.H. Jose Antonio Moncayo Travé de un 
cuadro en agradecimiento por su medi-
tación al Santísimo Cristo Amarrado a la 
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foto 5 Tradicional fiesta de Cuaresma 
organizada por los demandantes del 
Jueves Santo 2014.
foto 6 Oficiales de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad junto al Pregonero y 
Presentador de la exaltación a la Semana 
Santa estepeña.

Columna como preámbulo al Vía crucis del 
Señor.
foto 10 Entrega de túnicas a los deman-
dantes del 2014 en noche del Vía crucis.
foto 11 Maravilloso altar de insignias 
preparado por el equipo de priostria, que 
lució los días previos al Jueves Santo en la 
capilla de la Hermandad,  para la semana 
santa de 2014.
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foto 12 Instantánea de las 
parejas de demandantes 2014 en 
la mañana del Jueves Santo.
foto 13 Demandantes y jóve-
nes de la Hermandad ataviadas 
de mantilla tras el desayuno del 
Jueves Santo.
foto 14 Costaleros del Santo 
Cristo ataviados con la ropa de 
trabajo camino a la  Iglesia en la 
tarde del Jueves Santo.
foto 15 Tradicional foto de 
cuadrilla del Santo Cristo antes 
de la salida procesional.
foto 16 Centuria Romana 
Centenaria de Paz y Caridad en 
el desfile procesional.

foto 17 Detalle del paso del Santo Cris-
to a su paso por la calle San Marcos.
foto 18 Entrega de cuadros a los 
demandantes en la comida en su honor 
celebrada el domingo de Resurrección.
foto 19 Cuerpo de acólitos del cortejo 
procesional del Santísimo Corpus Christi.
foto 20 Solemne procesión del Santísi-
mo Corpus Christi a su paso por la calle 
Caldereros.
foto 21 Instantánea de los hermanos 
de Paz y Caridad que portaron el Corpus 
Christi por las calles de Estepa.
foto 22 Parada de su Santísima 
Majestad ante la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción.

15

foto 23 Instantánea de la entrega de un 
presente a Mariano Pérez de Anaya tras 
su conferencia  dentro de los actos del VI 
Encuentro Nacional de Hermandades y 
Cofradías del II Misterio Doloroso.
foto 24 Reto “ELA” cuadrilla del Santo 
Cristo.
foto 25 Reto “ELA” cuadrilla de costale-
ros de Ntra. Sra. de la Esperanza.
foto 26 Actuación dentro del II Festival 
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IN MEMORIAM

Benéfico “Proyecto Esperanza” a benefi-
cio de Cáritas.
foto 27 Almuerzo convivencia de la 
Agrupación Musical y la Junta de Gobier-
no y Grupo Joven de la Hermandad.
foto 28 Representación de la Herman-
dad en el Encuentro de Hermandades de 
la Vicaría sur de Sevilla, celebrado en la 

vecina localidad de Marinaleda.

foto 29 Solemne procesión de La Purísima 
e Inmaculada Concepción de María, titular 
de Gloria de la Hermandad de Paz y Caridad.

foto 30 Instantánea del Pregonero y Pre-
sentador del XXX Pregón a María Santísima 
de la Esperanza Coronada junto a su cuadri-
lla de costaleros.

foto 31 Solemne besamanos a Nuestra 
Sra. de La Esperanza Coronada el día de su 
Onomástica.

foto 32 Hermanos de la Hermandad tras 
la finalización de la recogida de alimentos 
“Operación Hermanas”.
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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 nuestro Hermano distinguido,
fundador del Grupo Joven y Hermano Mayor que fue de esta

Nuestra Querida Hermandad
D. GONZALO CABEZAS FUENTES

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.



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

caBiLdo generaL ordinario

orden deL día

De orden del Sr. Hermano Mayor, atendiendo a las disposiciones establecidas en 
nuestras vigentes Santas Reglas, tengo el honor aconvocarle a

El próximo 9 de mayo (sábado) en nuestra Casa de Hermandad sita en calle Roya 
núm. 21 de Estepa, a las 19:00 horas en Primera Convocatoria y a las 19:15 h. en 

Segunda Convocatoria, con el siguiente:

Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Esperando su puntual asistencia, reciba un cordial saludo en Cristo y
Nuestra Madre María Santísima.

Estepa, Cuaresma 2015 El Secretario
Antonio V. Bustos Cabello

Preces.
Lectura y aprobación, si procede del acta del Cabildo general 
anterior.
Presentación de la Memoria del ejercicio anterior y su aprobación.
Presentación de las cuentas del ejercicio anterior y su aprobación
Presentación y exposición del presupuesto de gastos e ingresos 
para el presente ejercicio y su aprobación.
Ruegos y Preguntas.

PriMero:
seGundo:

tercero:
cuarto:
Quinto;

seXto:

www.hermandaddepazycaridad.com

Agradecer a todas aquellas personas que 
han contribuido a la XX Edición de este 

boletín anual de Cuaresma

nueStra weB

HermandadePazyCaridad
GrupoJoven PyC Estepa

@GrupoJovenPyC y
@Paz_y_Caridad
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Pol. Ind. Sierra Sur
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Tel/Fax: 955 913 567
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