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Editorial
El pasado 8 de diciembre 2015, solemnidad de nuestra bendita titular la Inmaculada Concepción, 

el Papa Francisco dió inicio al Años Santo de la Misericordia con la apertura de la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro, siendo la conclusión de dicho Jubileo el 20 de noviembre 2016 con la solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo.  

El Pontífice anunció el Año Santo así: “Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en 
como la Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino 
que inicia con una conversión espiritual. Por esto he decidido convocar un jubileo extraordinario que coloque 
en el centro la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia, lo queremos vivir a la luz de 
la palabra del Señor: “Seamos misericordiosos como el Padre”. Estoy convencido de toda la Iglesia podrá 
encontrar en este jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos 
somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de 
ahora a la Madre de la Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”. 

Nos dice el Santo Padre en la bula “Misericordiae Vultus”: “Ha llegado de nuevo para la Iglesia 
el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos 
cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida 
nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza”. (MV9)

“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante 
el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para 
que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos.” (MV15)

Es por esto que las Hermandades y Cofradías, como parte integrante de la Iglesia y discípulos de 
Cristo, debemos estar comprometidos a vivir este Año Santo como un momento extraordinario de gracia 
y de renovación espiritual. Así es, hermanos, la misericordia es un regalo de Dios y es nuestra misión, 
en la labor evangelizadora que tenemos encomendada, dar testimonio de esa misericordia que Dios 
tiene con cada uno de nosotros. Las obras de misericordia son obras de paz y de justicia para los pobres, 
los enfermos, los que sufren, y para todos aquellos relegados por la sociedad. Obremos pues con bien 
hacia nuestro prójimo para que esa “puerta abierta” sea una vía extraordinaria hacia la renovación 
de nuestra relación con Dios y nuestros hermanos y este Año Santo sea una nueva oportunidad para 
profundizar en nuestra fe y vivir con un compromiso renovado nuestro testimonio cristiano.

Y que mejor momento que la cuaresma para hacer más presente este testimonio. Nos sigue 
diciendo el Papa que “La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Que la iniciativa “24 horas para el Señor”, a 
celebrarse durante el viernes 4 y sábado 5 de marzo, se promueva especialmente en las Diócesis. (MV 17).

 Sí hermanos, la Cuaresma es tiempo de preparación, de oración, de reflexión, de penitencia, de 
ayuno y vigilia, de conversión, es tiempo de compartir, de entregarse sobre todo al servicio de los que 
sufren, de perdón, de renovación, de encuentro con Dios, pero sobre todo es un “tiempo de gracia”, 
de experimentar la mirada misericordiosa de Dios, porque el perdón tiene su fuente en la misericordia 
de Dios. En esta Cuaresma, como cofrades y cristianos, estamos llamados a vivir y propagar el mejor 
fruto que puede dar nuestra fe: la Misericordia.
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n año más, entramos en este tiempo, tan fun-
damental y tan querido, para todas las personas, que 
amamos y sentimos esta pasión en la que se convierte 
para muchos de nosotros la Cuaresma.

Con la Cuaresma comienzan los ensayos de costa-
leros, 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.

Nuestros romanos de la Centuria Centenaria, 
hermanos que con su paso marcial y sus lanzas dora-
das, nos remontan a la Galilea de la época, dominada 
por el Vasto Imperio Romano. Hermanos de nuestra 
Agrupación Musical de Paz y Caridad, distinguidos 
músicos cofrades, que hoy en día, formáis parte de 
ese gran elenco, que conforma el panorama musical 
cofrade.

Nuestro pueblo estará ansioso por ver a nues-
tros Titulares acompañados por sus imágenes en el 
misterio de la flagelación, sus altares se pasearan por 
las calles de Estepa, adornados y ornamentados con 
flores, varales, ciriales, candelabros, y una armónica y 
simétrica cancelería transmitiendo luz, amor y candor. 
Es el tiempo de preparar ciriales, estandartes, insignias, 
túnicas, sayas, mantos, dalmáticas, corazas, lanzas 
y plumas blancas, montaje de altares para nuestros 
Cultos, siempre, caracterizados por su extremada ele-
gancia que esas manos mágicas que saben como nadie, 
resaltar la belleza que nuestro equipo de priostía, vesti-
dores y camareras, desarrollan en nuestra Hermandad.

Estamos en “El Jubileo de la Misericordia” que 
se celebrara durante este año, convertido en Año 
Santo Extraordinario con el objeto de celebrar el 

U

Paso de Palio de María Stma. de la Esperanza con la Iglesia 
Ntra. Sra de los Remedios detrás, Jueves Santo 2015.
Foto: Archivo Hermandad.

Hermanos y hermanas 
de Paz y Caridad
Eusebio Olmedo Gamito - Hermano Mayor
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quincuagésimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II, con el fin de profundizar 
en su implantación y situar en un lugar central 
la Divina Misericordia, con el fortalecimiento de 
la confesión. Nuestra Junta de Gobierno, junto 
con la diputación de formación, nos hemos hecho 
eco, de lo importancia y relevancia del tema, y 
dirigidos por nuestro Director Espiritual D. Ginés 
González de la Bandera Romero, al cual desde 
aquí quiero darle mi mejor bienvenida a nuestra 
Parroquia de Santa María la Mayor y Matriz de 
Estepa, y que con su labor pastoral, llevaremos 
a cabo, durante este periodo de tiempo, diversos 
actos de formación, que irán complementados, 
con los que habitualmente venimos desarro-
llando durante nuestra actividad religiosa y 
cofrade. Desde aquí, pido a todos los hermanos/
as y componentes de nuestra Hermandad, la 
máxima colaboración y participación en estos 
actos, así como, en los actos religiosos de cultos 
cuaresmales, y también, los que se celebran el 
resto del año (Quinarios, Víacrucis, 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 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 eventos 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 acti-
vidades que desarrolla, hay que destacar entre 
ellas, la caridad. Nuestra Junta de Gobierno con 
su Diputación de Caridad, siente especial sensi-
bilidad 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 atentos a 

cualquier circunstancia social, a la cual, podamos 
acudir, engrandeciéndonos y sintiendo esa gran 
satisfacción que nos embarga al realizar estas 
obras sociales.                                               

Baste como ejemplo, la Gran Fiesta Benéfica 
Proyecto Esperanza, (cuyo resultado económico, 
va íntegro a engrosar las arcas de Cáritas Estepa) 
llevada a cabo en la Plaza del Carmen de nuestro 
pueblo, en la cual nuestro anterior Cardenal Fray 
Carlos Amigo Vallejo, coronó canónicamente 
Nuestra Titular, María Santísima de La Esperanza.

Aparte de las que habitualmente, se viene 
produciendo cada año, entre los sectores más 
necesitados, (donación de sangre, colaboracio-
nes con ASEMI, recogida de alimentos para las 
hermanas de la Cruz, Fundación Neimann Pick, 
Asociación ANDA Estepa, cuotas de Cáritas Estepa 
y ayudas puntuales a otros colectivos), estas acti-
vidades, son las que nos tienen, que gratificar 
y sentirnos orgullosos de nuestra Hermandad y 
sobre todo, fortalecernos aún más, en ese trabajo 
arduo y constante, que día a día y durante todo 
el año, necesita una gran Hermandad como es 
Paz y Caridad.

A nuestro Grupo Joven, le deseo, que nues-
tros Titulares sigan inundando sus corazones de 
paz y caridad, que sean la semilla que germina y 
se fortalezca, 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. 

Un especial recuerdo, a todos los mayo-
res, que a pesar de su edad, siguen luchando y 
participando en todos los actos, tanto religiosos, 
lúdicos o representativos, que durante todo el 
año la Hermandad viene organizando. Sabéis 
que la Hermandad os quiere y os necesita. Gran 
parte de ese capital humano, esa dimensión que 
actualmente ostenta la Hermandad, ese patri-
monio 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.                 
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Hermanos esta es nuestra 
Hermandad, la Hermandad que 
nos ha visto crecer, la Hermandad 
que queremos construir y continuar 
para nuestros hijos, la que tenemos 
que cuidar y amar, como parte 
de nosotros y de nuestra 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. 

Hermanos de Paz y Caridad, 
nazarenos, costaleros, músicos, 
romanos, mujeres de mantilla, 
pertigueros, priostes, vestidores y 
camareras, demandantes, bordado-
res, saeteros, monaguillos y aguaores, 
a todos, os pido que, paseemos por 
Estepa, esta forma de amar, que-
rer, vivir y sentir nuestros benditos 
Titulares y que esta gran Hermandad, 
realice de nuevo ese gran sueño en 
el que cada año se convierte nuestro 
día más grande, el Jueves Santo.

Que nuestros Titulares, nos 
colmen con ese día maravilloso, 
acompañando a María Santísima de 
la Esperanza Coronada en su aflijido 
caminar, sustentado por el dolor de 
Nuestro Santísimo Cristo Amarrado 
a la Columna.

Os deseo, que viváis una 
cuaresma, plena de vivencias y de 
buenos momentos, y que este año, 
podamos disfrutar, de una magnífica 
Estación de Penitencia, el próximo 
Jueves Santo. 

Un cálido abrazo fraterno en 
Cristo y en nuestra Inmaculada 
Madre María Santísima. Procesión del Corpus de Estepa. Foto: Archivo de la Hermandad de Paz y Caridad.
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Para vivir con autenticidad                                           
la Semana Santa
Juan José Asenjo Pelegrina - Arzobispo de Sevilla

Fachada del Palacio Arzobispal de Sevilla.

a Hermandad de Paz y Caridad de Estepa 
me pide una colaboración para su Boletín de 
Cuaresma, que nos ayude a vivir con hondura el 
tiempo santo que se aproxima, la Semana Santa, 
tan bella y exuberante en nuestra Archidiócesis. 

Escribo estas líneas con mucho gusto y con 
el deseo de que hagan algún bien. Con la bendi-
ción e imposición de la ceniza comenzaremos el 
día 10 de febrero el tiempo litúrgico de Cuaresma, 
que nos prepara para celebrar el Misterio Pascual, 
misterio de amor y don de gracia inconmensu-
rable, fruto de la amorosa iniciativa por la que 
Dios Padre envía a su Hijo al mundo para nuestra 
salvación. En el Misterio Pascual de Cristo muerto 
y resucitado, Dios se inclina con benevolencia 
sobre nosotros para redimirnos y para hacernos, 
por medio del Espíritu, partícipes de su misma 
vida e introducirnos en su intimidad, haciéndonos 

miembros de su familia. El camino cuaresmal nos 
conduce hacia la Pascua, la noche más santa del 
año, en la que Cristo resucitado sale victorioso 
del sepulcro y en la que nosotros renovamos las 
promesas bautismales. 

Pero para llegar a la Pascua hay que pasar 
por el desierto. Así fue en la vida de Jesús. Antes 
de comenzar su ministerio público, que le con-
ducirá a la Pascua, fue llevado por el Espíritu al 
desierto, donde oró y ayunó durante cuarenta 
días y cuarenta noches. Y así debe ocurrir tam-
bién en la vida de quienes, como seguidores y 
discípulos, queremos vivir su misma vida. El 
desierto es en sí mismo un lugar árido, seco, vacío, 
duro y áspero para quien en él se adentra, pero 
la Biblia lo describe también como un espacio de 
gracia y salvación, un sitio de silencio y medita-
ción, de escucha de Dios que nos habla al corazón, 
de reencuentro con nosotros mismos y con Él, y 
en consecuencia, lugar de conversión y plenitud. 

L
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Todos, de una forma u otra, tenemos la 
experiencia del desierto interior, el desierto en 
el que nos introduce la tibieza, la superficialidad, 
la dureza de corazón y la resistencia sorda a la 
gracia de Dios, que nos conducen a la aridez y 
al vacío espiritual. Pero, como acabo de decir, 
hay otro desierto, incomparablemente más rico 
y fecundo, en el que en medio del silencio es 
posible constatar nuestras miserias y cuán lejos 
estamos del plan que Dios ha diseñado singu-
larmente para nuestra felicidad. En la soledad 
sonora del desierto es posible escuchar la voz 
potente del Espíritu, que nos invita a convertirnos, 
a volver sobre nuestros pasos errados, a cambiar 
de criterios y de conducta. 

La liturgia de Cuaresma nos sugiere tres 
armas para triunfar en el combate interior que 
hemos de librar en este tiempo santo para lograr 
nuestra reforma interior y la vuelta a Dios: la 
oración, el ayuno y la limosna. Con estas armas 
saldremos de la aridez espiritual y de la vida frí-
vola y sin norte. Con ellas se fortalecerá nuestra fe, 
crecerá nuestra esperanza y renovaremos nuestra 
caridad hacia Dios y nuestros hermanos. De este 
modo, renacerá en nosotros la alegría pascual y el 
entusiasmo en el seguimiento del Señor. Sólo así, 
nuestro desierto se convertirá en tierra fecunda 
que produce frutos de gracia y de santidad.

Aprovechemos en la Cuaresma del Año de 
la Misericordia todos los medios que nos ofrece 
la Iglesia para ahondar en nuestra conversión: 
las conferencias cuaresmales, los tríduos y qui-
narios en los que se nos exhortará a reordenar 
nuestra vida. Ojalá encontremos la oportunidad 
de practicar unos buenos Ejercicios Espirituales, 
siquiera sea en un fin de semana, práctica ascética 
que no ha perdido actualidad y que tanto bien 
nos puede hacer. Todos, sacerdotes, consagrados 
y laicos, necesitamos retirarnos, como nos pide 
el Señor en el Evangelio, a un lugar tranquilo y 
apartado para estar a solas con Él y para repensar 
los grandes temas de nuestra vida, para romper 
con ídolos que nos atenazan y que nos impiden 
volar hasta las alturas de Dios y para relanzar 

nuestra fidelidad al Señor y decidirnos, de una 
vez por todas, a seguirle sólo a Él. 

Este es mi deseo para todos aquellos que 
lean este boletín y para todos los miembros de 
la Hermandad de Paz y Caridad de Estepa. Pido 
al Señor para vosotros que os conceda vivir una 
Cuaresma verdaderamente fecunda. Para todos, 
mi saludo cordial y mi bendición.

Acto de apertura del VI Encuentro Nacional de Hermandades y 
Cofradía del Segundo Misterio Doloroso.
Foto: Archivo Hermandad.
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Profetas de la misericordia
Ginés González de la Bandera Romero - Director Espiritual

i tuviéramos que destacar alguna cuali-
dad, de entre las muchas que definen a un buen 
cofrade, una de ellas, sin duda, sería su capacidad 
de emocionarse, de ser sensible a las vivencias y 
a los recuerdos que siempre lleva aparejada la 
Semana Santa: un palio meciéndose al son de 
una hermosa marcha, el reflejo de la luz que 
desprende la candelería sobre unos varales, una 
saeta dirigida a nuestro titular… Pero limitar la 
sensibilidad del 
cofrade a estos 
momentos sería 
hacerle un flaco 
favor. El hombre 
sensible también 
debe emocio-
narse y sentir con 
el sufrimiento, 
el dolor o la 
debi l idad de 
sus hermanos. 
Por tanto, debe 
ser capaz de 
comprender y 
perdonar con 
alegría e ilusión, 
tendiendo su 
mano abierta, a 
aquél que no a 
sabido hacer las 
cosas, incluso 
cuando el error 
ha sido doloroso 
para uno mismo. 
Debe llorar ante 

el vaivén de una patera cargada de inmigrantes 
que se acerca a nuestras costas, sentir un nudo en 
el estomago ante el grito de dolor de un enfermo 
o conmoverse ante las muchas personas que duer-
men en la calle bajo unos cartones a pesar del 
frío y la lluvia. 

Pero el hombre que siente y se estremece 
ante el dolor y la debilidad de sus hermanos 
no puede conformase con éste. Debe salir de 
sí mismo para denunciar la injusticia que ve a 
su alrededor y anunciar la Buena Noticia de un 
Evangelio que inunda de consuelo y manifiesta 

el amor que el 
Señor siente por 
todos y cada 
uno de sus hijos. 
Debe ser profeta 
de la miseri-
cordia de Dios. 
Surge entonces 
la siguiente pre-
gunta: ¿sigue 
llamando Dios 
hoy a hombres 
y mujeres a ser 
p ro f e t a s? ,  e 
incluso, ¿puede 
prescindir la 
Iglesia de hoy 
de su vocación 
profética? La 
respuesta es clara 
y contundente. 
Hoy, como ayer 
y como siempre, 
dentro y fuera 
de la Iglesia, Dios 
sigue otorgando 

S

Rembrandt - Le retour du fils prodigue
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a personas el don de ser profetas, interpretes para 
el mundo de su palabra y su misericordia a imita-
ción de Jesús. La Iglesia nunca podrá prescindir 
del testimonio de entrega que suponen las vidas 
de estos hombres y mujeres, capaces de denunciar 
la injusticia y el sufrimiento que padecen unos a 
causa de otros y de anunciar la Buena Nueva del 
Reino de Dios que Jesús vino a traer para todos. 
Sigue haciendo falta la exhortación y la conso-
lación en el mundo de hoy. Continúan siendo 
necesarias personas que sean capaces de respon-
der a la llamada del Señor para denunciar todo 
aquello que nos aparta del Reino de los Cielos 
y nos lleva por caminos de sufrimiento y dolor. 
Personas que aún a riesgo de ser rechazadas e 
incomprendidas, estén dispuestas a renunciar a 
sí mismas par inundar de misericordia nuestro 
mundo actual. Personas decididas a compartir 
con los demás la palabra de consuelo y esperanza 
que el Señor nos ha legado, su mensaje de infinito 
amor al hombre. 

Los profetas de hoy son aquellos que han 
escuchado la voz del Señor en su interior lla-
mándoles, han respondido Sí y están dispuestos a 
entregar sus vidas para que los hombres conozcan 
a través de su misericordia el infinito amor de 
Dios. Han sido escogidos por iniciativa de Dios 
para seguir a Jesús ayudados por la fuerza del 
Espíritu Santo. Son muchas veces rechazados por 
la soberbia y el egoísmo de este mundo que solo 
piensa en sí mismo y su conveniencia, como en 
su día también lo fue Jesús. Saben que el anuncio 
del Evangelio y la denuncia de la injusticia los 
lleva por un camino que implica incomprensión, 
persecución, sufrimiento y dolor. Es importante 
que sean personas de ojos abiertos y oídos aten-
tos, con un corazón libre de ataduras mundanas 
que les permita estar siempre disponibles para el 
servicio y la entrega a los demás.

Sigue siendo necesario por tanto, que Dios 
llame hoy, como lo hizo ayer y como lo seguirá 
haciendo hasta el último día, a personas que 
quieran ser profetas de su misericordia, entre-
gando sus vidas por seguir a Jesús y servir a su 
Reino, como portadores de la misericordia de un 
Dios amor. De ahí, que el profeta sea el hombre 
que está atento a la voz de Dios que le reclama 
diciendo: “¿a quién enviaré?, ¿quién irá por mí?” 
y que le responde siempre “aquí estoy, Señor, 
envíame”. 

¿Quieres ser tú profeta de la misericordia?.

Toma de posesión como nuevo Párroco de Santa María de D. Gines, 
31 de agosto 2015, Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios
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Un recuerdo... Un pensamiento... 
Un trocito de corazón

ecuerdo, con añoranza, los primeros 
días en mi querida parroquia de Santa María la 
Mayor y Matriz de Estepa, más concretamente, 
en la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. 
Digo que recuerdo con añoranza, porque todas las 
comparaciones son odiosas, y al estar viviendo un 
nuevo comienzo en otra parroquia éstas vienen 
a la memoria.

No sabía que tal Iglesia, Parroquia o Pueblo 
me iba a calar tanto en mi corazón. Cuando los 
primeros meses me tocó vivir un poco el “desierto 
de los mantecados”, se hacía difícil el comienzo 
y se tenía nostalgia de lo anterior. En ese proceso 

me encuentro ahora, con nostalgia de todo lo 
vivido anteriormente en Estepa. Ante los nuevos 
retos, solo existe un suspiro,… ¡“Estepa”!

Por entonces, en aquellos primeros comien-
zos, al escuchar hablar de la Hermandad del 
Cristo, no comprendía su repercusión. Para mí 
era una hermandad más. El transcurrir de los días 
y de los años, las conversaciones de los distintos 
parroquianos y fieles, la devoción y el apasiona-
miento de algunas personas, me hicieron entender 
qué significaba la Hermandad del Santo Cristo y 
Nuestra Señora de la Esperanza.

Es difícil de entender, en una misma pro-
vincia, donde la capital (Sevilla) es referente en 
el mundo cofrade, muchas cosas diferentes  a  lo 

R

Procesión del Corpus Christi a su paso por la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, domingo 23 de junio 2014.

Ramón Carmona Morillo - Párroco de Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor
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que yo conocía. Tuve que aprender el sentido 
de las tazas, y los taceros, de los ochíos, de los 

“santos”….
Muchas cosas vividas, pero lo más sorpren-

dente  el grupo humano del cual he aprendido 
mucho. El grupo humano no lo compone banda, 
costaleros, junta de gobierno, grupo joven…, lo 
compone la cantidad de personas que se mueve 
por el corazón a la llamada del Santo Cristo… 
Gente que no está en la hermandad pero siente 
su fe, su amor por un sentir concreto, el Santo 
Cristo. Se identifica con Él.

Pensando en la Hermandad, y muchas cosas 
vividas junto a ellos, me vienen a la memoria 
muchos recuerdos…  La labor 
caritativa de  ésta, sobretodo 
aquella primera navidad donde 
participé de una merienda 
a beneficio de la asociación 
Niemann-Pick para ayudar a 
una familia y organizada por 
el grupo joven. Cuántas ayu-
das a ASEMI (obra social de la 
Coronación)... Las veladas para 
Cáritas…. Lo sorprendente es 
que cuando le dije al tesorero 
que por qué no hablaban de 
lo que hacía la hermandad por 
los más desfavorecidos, él me 

respondía que según había aprendido 
de sus mayores,… “que tu mano dere-
cha no sepa lo que hace tu izquierda”.  

El Jueves Santo, un día lleno de 
alegría. El día más importante para la 
hermandad. Se veía gente que normal-
mente no vive en Estepa, pero que vive 
y siente ese día de una forma especial. 
Todos querían participar. Las mujeres 
le daban un poco de color a la mañana 
de ese día, vestidas de mantilla… La 
liturgia se vivía como algo personal, 
Jesucristo se hace Eucaristía para darse 

a cada uno de nosotros. El día del Corpus Christi 
era una prolongación de ese Jueves Santo. Cada 
celebración litúrgica era compartir con los her-
manos un momento espiritual y de convivencia.

Y hablando de  convivencia; fueron significa-
tivos los momentos que vivimos en hermandad…, 
aquellos arroces en Roya, o las comidas fami-
liares en Navidad…. O cada momento de culto 
que se prolongaba a ese momento de convivencia  
posterior. 

Lo cierto es que, describir a la Hermandad 
del Santo Cristo Amarrado a la Columna, es 
describirlo como muy bien se conoce…“Paz y 
Caridad”.  

Comida de Hermanad, domingo 8 de marzo 2015.

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, sábado 7 de marzo 2015.
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ivir la caridad no es fácil; además, corre un 
peligro: el de la apropiación y el orgullo, el lle-
narse de uno mismo para mirar a los otros por 
encima el hombro y verse como alguien superior a 
los demás, como si nos debieran reconocimiento y 
elogios por nuestra labor. Si buscamos el aplauso 
y el elogio, nos hemos equivocado. Pero también 
puede surgir otra tentación: el vivir arrastrado 
más por la ideología que por la experiencia, de 
modo que nuestro encuentro con el que sufre 
sea más bien de cara a la galería, sin que real-
mente toque el corazón y la vida. Y ya sabemos: 
lo que no brota del corazón y llega al corazón, lo 
más que consigue es –permitidme la expresión- 

“mover las posaderas” y contagiar frialdad y vacío.

Por este motivo, quisiera subrayar algu-
nos puntos que me parece esenciales a la hora 
de afrontar este tema, nuclear para la vida de 
la Iglesia y, por lo tanto, para la vida de esta 
Hermandad.

Ante la tentación de llenarnos de nosotros 
mismos y nutrir nuestra vanidad, recordar el ori-
gen de todo nos coloca en nuestro lugar: hemos 
sido amados y por eso somos llamados a amar. 
Por lo tanto, es el amor de Dios el que está en el 
origen de la caridad. Como diría San Francisco 
y tantas veces recordaba a los hermanos para 
vivir en la obediencia y crear fraternidad: “en la 
caridad que es Dios”. Es debido a esa esencia de 
Dios, que subraya San Juan, por lo que es posible 
establecer una relación amorosa que nos lleve a 
ser y vivir como hermanos, no sólo con los que 
sentimos conocidos, sino también con toda la 
humanidad, porque son también hijos del mismo 

Dios, el Dios-Amor que nos ha creado, llamado 
a la vida y redimido a través de su entrega total.

Tendríamos que grabar a fuego el siguiente 
texto que nos regala el evangelio de San Juan: 
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su 
Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo 
por medio de él» (Jn 3,16-17).

Esa entrega la celebramos diariamente en la 
Eucaristía, donde se renueva el rostro del Amor 
que no se cansa ni descansa. Y de ahí, por lo tanto, 
la importancia que tiene para todo creyente –no 
digamos para los miembros de toda Hermandad- 
el celebrar su fe con los hermanos, conocidos o 
no, pero que comparten y desean no dejar apagar 
su fe.

Pero, porque no somos cristianos de mero 
cumplimiento para agradar a Dios, la certifica-
ción de la Eucaristía nos lleva a salir al encuentro 
del hermano, con rostros y situaciones diversas, 
pero lugar concreto donde aquilatar lo celebrado. 
Porque, como decía el texto con el que se intro-
ducía este escrito, no vale simplemente con decir 
con los labios “amo a Dios” si este amor no es 
certificado por el amor a quien tenemos al lado. 

Y eso requiere dos claves fundamentales: 
por un lado, una vida de oración; por otra, tener 
la mirada de Cristo. ¿Hace falta traducción? De 
forma sencilla, frente a la tentación puramente 

V
Nosotros debemos amarnos, porque él nos amó primero.

Si alguno dice: «Yo amo a Dios», 
y odia a su hermano, es un mentiroso; 

pues quien no ama a su hermano a quien ve, 
no puede amar a Dios, a quien no ve.

Y nosotros hemos recibido de él este mandato: 
que el que ama a Dios, ame también a su hermano.

 (1Jn 4,19-21)

La caridad, clave para
vivir nuestro compromiso
Joaquín Zurera Ribó - OFM

Caridad
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activista por lo mucho que hay que hacer, no 
es posible purificar y limpiar nuestro actuar si 
no hay una unión con Dios, para evitar envol-
ver en opción por Cristo lo que en el fondo sólo 
busca miras humanas e ideológicas. La oración 
aquilata el corazón para saber centrar la vida en 
Dios y dejar a un lado todo otro camino que sea 
contrario a Él. 

Pero, además, si estamos empapados de 
Cristo, sabremos servir y atender a esta huma-
nidad porque su mirada nos llevará a ver con 
ojos nuevos al que tenemos al lado y a evitar 
todo desprecio que brota de un corazón egoísta. 
Si Cristo está en nosotros, nos liberaremos de 
toda mirada que enjuicie y desprecie al otro para 
saber reconocer en el otro un hijo de Dios, que es 
amado por Él y a quien somos llamados también 
nosotros a amar y servir. El amor, decía Benedicto 

XVI, «consiste justamente en que, en Dios y con 
Dios, amo también a la persona que no me agrada 
o ni siquiera conozco».

Es nuclear también una actitud a vivir 
diariamente: la humildad. Nuestra referencia 
es Jesús, nuestro modelo es Él, quien escogió el 
último lugar, hasta el punto de no cansarse de 
hacer el bien y, a cambio, recibió los azotes y 
desprecios de la misma humanidad a la que vino 
a salvar. Y, colgado en la cruz, volvió a ofrecernos 
su perdón y su amor, para que ninguno, por muy 
perdido y desorientado que se encuentre, pueda 
volver la mirada a Él y escuchar ese mensaje que 
brota de la Cruz: “Por ti entrego mi vida, por 
ti merece la pena ofrecerla, para que nunca te 
sientas ni marginado ni desamparado”.

Finalmente (no porque sea el último lugar 
el que le corresponde, sino por seguir un orden), 
lo que certifica la fe celebrada y la Palabra anun-
ciada: el ser humano, la persona, que es el lugar 
donde se hace realidad la dimensión de la caridad. 
Importancia crucial tiene la dimensión de la cari-
dad en la Hermandad, porque es nuclear en el ser 
de la Iglesia. Una Iglesia que da la espalda al hom-
bre permanece ciega y no vive el encuentro con 
el rostro auténtico de Dios, manifestado en los 
más pequeños, en los pobres, en los enfermos, en 
los débiles, en los desfavorecidos, en los que esta 
sociedad –movida por otros negocios- margina y 
venda sus ojos para no reconocerlos y acogerlos.

Esa caridad brotará primeramente del cora-
zón, y en tantas ocasiones ni siquiera tocará el 
bolsillo, porque son múltiples las posibilidades 
para vivir la caridad. Y este año de la Misericordia, 
bien nos lo recuerda con las distintas obras espiri-
tuales y materiales para vivir la misericordia que 
se nos ha confiado.

Que la fe que nos mueve a reconocer a Cristo 
como nuestro Señor se nutra de la Esperanza que 
pacientemente aguarda y reconoce el misterio de 
Dios para llenar nuestra vida del Amor, que es la 
luz que da sentido y plenitud a nuestro compro-
miso bautismal.

2016Año de la MisericordiaAño de la Misericordia

P R O P Ó S I T O S

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que
lo necesita.
Corregir al que se equivoca.
Perdonar al que nos ofende.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los
defectos de los demás.
Orar por los vivos y los difuntos.
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Vestir al desnudo.
Visitar al enfermo.
Dar posada al peregrino.
Liberar al cautivo.
Dar cristiana sepultura
a los muertos.
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elebrar la Cuaresma constituye un signo 
de identidad de nuestra fe. Vivir y celebrar la 
cuaresma es reconocer, -además de nuestra perte-
nencia a una tradición-, que en nuestra valoración 
del tiempo hay un espacio para Dios; que para 
nosotros es alguien importante, muy importante. 
Es, sencillamente, reconocer que no todos los días 
ni todos los tiempos del año son iguales.
Cuando uno quiere hay tiempo para todo. Hay 
tiempo para la fiesta y para el duelo; tiempo para 
recogerse y para explotar de alegría; tiempo para 
la serenidad y para la acción. ¿Acaso no va a 
haber tiempo, también, para Dios?.

No tener en nuestra vida tiempo para Dios 
es un síntoma. O Dios pinta algo en nuestras vidas, 
o el no dedicarle tiempo alguno anuncia que más 
bien pinta poco. Quizá nos hemos alejado algo 
de él y sentimos su nostalgia. Quizá ni nos lo 
hemos planteado.

Sin embargo, una vez más somos invitados 
a vivir un tiempo fuerte. ¿Lo aprovecharemos? 

La Cuaresma llama a la puerta y nos ofrece una 
oportunidad: que nos preparemos para aco-
ger el misterio de la muerte y resurrección del 
Señor. Es la invitación a vivir un tiempo para 
cambiar el corazón y su perspectiva; un tiempo 
para cambiar nuestra mentalidad autosuficiente 
y dejarse reconciliar con Dios. Es tiempo para 
hacerse más “oyentes de la palabra” y dejar que 
la gracia fluya y actúe en nosotros. Al culminar 
la Cuaresma podremos celebrar la Pascua con 
toda verdad y dejar que ésta ilumine toda nues-
tra vida con su luz. No se trata de recordar algo 
del pasado. Se trata de hacer actual y presente 
a Alguien que configura nuestra vida, a Aquél 
que es capaz de arrastrarnos con la fuerza de 
su resurrección y hacer vida en nosotros lo que 
muchos creían muerto. Es el tiempo propicio y 
maravilloso para encontrarse con este Dios com-
pasivo y misericordioso.

Es una cuestión de fondo, no de superfi-
cie. No valen los retoques que dejen la vida casi 
intacta. Tampoco se trata de un reajuste ni de 
una reforma de comportamientos puntuales. Se 
trata del centro de la persona, de su corazón. 

C
Cuaresma. Tiempo de Conversión

Formación
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“Rasgaos el corazón, no las vestiduras...” (Joel 2, 
12-18). No se trata de algo que hayan de hacer 
los demás. Se trata de mí, de ti, de nosotros. Se 
trata de nuestra Iglesia, de nuestra Hermandad y 
de cada uno de sus miembros. No se trata de crear 
otra persona u otra Iglesia. Se trata de que esas 
personas o esa Iglesia sean “otras”, más afines a 
Dios, que tiene su rostro en Cristo.

Se trata, en definitiva, de volver a Dios sin 
olvidarse de los hombres. No se trata de cues-
tiones morales principalmente. Antes que nada, 
nos convertimos a Alguien. Después vienen las 
consecuencias de haber descubierto su rostro. Ese 
Alguien está con nosotros realizando el gran mila-
gro del encuentro. Por eso no es una cuestión de 
simple esfuerzo. La gracia de Dios nos acompaña 
y colabora con nuestra pequeñez.

Nos conocemos. Sabemos de qué pasta esta-
mos hechos. Por experiencia sabemos que sin Él, 
por nosotros mismos, no podemos.  Él es el más 
interesado en nuestra propia vida y conversión. 

Por ello hay que confiar. No dar nunca nada 
por perdido.  Él nos acompaña y, si nos deja-
mos, obrará el milagro en nosotros. No es algo 
hecho y conseguido de una vez para siempre. Es 
como la vida misma, que nos sorprende y nos 
pone delante nuevos retos y situaciones a las que 
hemos de adaptarnos. A nuevos retos, nuevas res-
puestas. Eso sí, con la mirada puesta siempre fija 

en Él. Con Él, acertamos. Sin Él, quizá estemos 
más perdidos que acertados.

La ceniza es el signo de que queremos hacer 
este camino cuaresmal. Al recibirla, nos abrimos a 
la gracia de Dios. Quizá al culminar la cuaresma 
experimentemos el gozo de la conversión. Si nues-
tra vida se ha modelado un poquito más por los 
valores del Evangelio, si nos hemos visto tocados 
por la debilidad hacia los pobres y hemos experi-
mentado lo bien que estamos cuando estamos a 
solas con Dios, habrá merecido la pena.

La Iglesia nos propone para la Cuaresma el 
ayuno, la limosna y la oración como prácticas 
cuaresmales. Estas han sido, tradicionalmente, 
muy válidas por tantos y tantos creyentes de 
todos los tiempos. Cada uno habrá de actuali-
zarlas en su vida y aplicarlas a su situación. Nos 
ayudarán a acercarnos a Dios y a los demás. Junto 
con ello, quizá también sea un tiempo propicio 
para acercarse más a su Palabra y dejarse trans-
formar por ella. La Eucaristía los domingos nos 
irá acompañando y alimentando en este itinerario. 
¡Quién sabe! Quizás hasta nos veamos sorpren-
didos por lo que es capaz de obrar la gracia de 
Dios en nosotros.  Dios, nos espera con sus brazos 
abiertos. Pero, sobre todo, sé honesto contigo y 
con Dios. Escucha tu interior y abre tu corazón. 
¿Dispuesto a comenzar?.
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Antifaz:
Pana aterciopelada 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.

Dirigirse a la iglesia siempre 
por el camino más corto, y con el 
antifaz puesto.

La iglesia estará abierta 
desde las 16.30h. las 17.45h., 
para recogida de cirios e insignias. 
Debiendo estar todo el mundo 
antes de las 17.30h. para la 
formación del cortejo. 

Dentro del Templo, debemos 
guardar compostura, ya que está 
expuesto el Santísimo.

Guardar las distancias entre nazarenos, que 
será de metro y medio aproximadamente, en 
caso de abandonar la fila, hacerlo con la mayor 
brevedad posible y a la hora de volver regresar 
al mismo lugar de partida.

La vestimenta debe ir de acorde 
a la ilustración del nazareno y qUEdA 
PRohiBido EL CALZAdo dEPoRTiVo.

Cuando la cofradía empiece su entrada en el 
Templo, nos dirigiremos a la capilla para entregar 
los cirios e insignias y no los abandonaremos 
hasta concluir la Estación de Penitencia.

Normas y recomendaciones 
al Nazareno
Manuel Muñoz Escamilla - Diputado Mayor de Gobierno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.

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

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
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esde estas líneas quiero volver la mirada 
atrás, y analizar un pasado reciente y a la vez 
lejano en el tiempo, a través de las documen-
tación de la que disponemos en el Archivo de 
la Hermandad, así como con los testimonios de 
los que vivieron esos momentos, y así construir 
una semblanza histórica de nuestra Hermandad 
en el año 1941 y su participación en la Semana 
Santa de Estepa.

Para la realización de este artículo he 
analizado las Actas 
correspondientes a 
1941, año en el cual se 
celebraron dos cabildos, 
el primero con antela-
ción a la Cuaresma y 
Semana Santa, en fecha 
veintitrés de febrero, y 
un segundo cabildo ya 
pasada la Semana Santa 
en fecha tres de Mayo, 
ambos se celebraron 
siguiendo las Reglas/
Estatutos vigentes en 
aquella fecha. Además 
de esta documentación 
escrita he contado con 
la colaboración de dos 
grandes cofrades de 
nuestra Hermandad, 
D. Manuel Lorenzo 
Cabezas Fernández 
(86 años), y D. Julián 
Rueda Rojas (83 años), 

que en aquella fecha contaban con 11 y 8 años 
respectivamente.

Inicialmente quiero situar el momento his-
tórico al que nos referimos, acababa de finalizar 
la Guerra Civil Española que se desarrolló entre 
1936 y 1939, la situación social y de penuria 
económica era latente, el país y nuestro pueblo 
por ende atravesaba una época muy difícil, que 
de la misma manera había afectado profun-
damente a las Hermandades y Cofradías, que 
además venían padeciendo impedimentos y difi-
cultades de diversa índole para cumplir con sus 
fines desde principios de los años treinta con la 

República que antecedió 
a la Guerra Civil.

En esta fecha nues-
tra Hermandad estaba 
dirigida por una Junta 
de Gobierno, elegida 
en febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve, 
aún con la Guerra Civil 
activa, al frente de la 
cual como Hermano 
Mayor estaba D. José 
Durán Jáuregui, acom-
pañado por D. Francisco 
Quirós Gómez como 
Secretario, D. Manuel 
Martin Carrero como 
Tesorero y D. Rafael 
Manjón Jiménez, D. 
Rafael Cabezas Pineda, 
D. Antonio Cabezas 
Pineda, D. Enrique 
Mateos Pineda, D. 
Francisco Prieto Gómez, 
D.  Manuel  Pr ieto 

d
Han pasado 75 años ...
Santiago Fernández López - Vicehermano Mayor

Salida del Santísimo Cristo, año 1941. Foto: Archivo Hermandad.
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Jiménez, D. Emilio Cabezas Páez, D. Eloy Jiménez 
Vergara, D. Gabriel Fuentes Fernández, D. José 
Llamas Reina y D. Antonio Borrego Martín como 
vocales.

Comenzamos el análisis con la trascripción 
del acta correspondiente al que veintitrés de 
febrero previa a Cuaresma y Semana Santa que 
se dice literalmente lo siguiente: 

Aunque bastante ambigua en datos como 
se puede comprobar, y a modo de curiosidad me 
llaman la atención dos expresiones “domingo de 
la quincuagésima”, refiriéndose al domingo ante-
rior al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio 

de Cuaresma, cogiendo su nombre al marcar 
cincuenta días justos antes de la Pascua de la 
Resurrección, y “fecha ut supra”, que se refiere 
a un latinazgo que utilizaba en algunos docu-
mentos para no volver a repetir la fecha que 
anteriormente se había indicado. 

En dicho cabildo, que además no se cele-
bró en jueves, como es costumbre de nuestra 
Hermandad hacerlo, los asistentes trataron 
aspectos económicos como cierre de las cuen-
tas del año anterior, y subida de las cañamas de 
hermanos, así como “los recibos semestrales de 
entierro”, a fin de poder hacer frente a los gastos 
de la Cofradía, y la puesta en marcha de una 
suscripción que gestionaría la Junta de Gobierno 
para complementar los ingresos normales de que 
disponían en ese momento y consideraban insu-
ficientes ante el aumento de precio que había 
experimentado el sostenimiento de la Cofradía.

Aquí ya apreciamos diferencias con la actua-
lidad, en primer lugar y fundamentalmente 
que existían por un lado la cañama o cuota de 
hermano como existe en la actualidad y otros 
recibos semestrales de entierros, que daban el 
derecho a que cuando un hermano fallecía la 
hermandad costeara el funeral y sufragios por 
su alma, con una cantidad de sesenta pesetas, 
además de acompañarlo con bandera y cetros 

durante este, unido a la costumbre de que exis-
tían parejas de hermanos como manera habitual 
de pertenencia a la Hermandad.

Manuel Lorenzo y Julián, relatan perfec-
tamente como se desarrollaban los entierros 
en Estepa, en los cuales el féretro no acudía 

como actualmente se hace a la iglesia, sino que 
el sacerdote acudía acompañado de la “Cruz 
de los Entierros”, y los monaguillos a la casa 
del difunto donde se aplicaban los responsos, 

para más tarde acompañarlo hasta la mitad de 
la calle Ancha, donde se disponía una Viga, lugar 
en el cual el sacerdote aplicaba el último res-
ponso y despedía al difunto. Desde ahí lo subían 
ya sin su acompañamiento al cementerio que se 
encontraba en el Cerro de San Cristóbal junto a 

En la ciudad de Estepa, a veintitrés de febrero, domingo de 

la quincuagésima de mil novecientos cuarenta y uno en conformi-

dad con lo que disponen los Estatutos  de esta Cofradía de Paz y 

Caridad, Santo Cristo Amarrado a la Columna, celebró Cabildo 

General presidido por el Hermano Mayor D. José Durán Jáuregui, 

y con asistencias de la Junta Directiva y de varios cofrades. Antes 

de todo se cerraron las cuentas del año anterior, quedando un 

saldo a favor de la Cofradía de ciento veintinueve pesetas, setenta 

y cuatro céntimos, más el importe de algunos recibos pendientes 

de cobro. Después se acordó honorificar  a las Imágenes con un 

Solemne Quinario y hacer Estación en la tarde del Jueves Santo 

como años pasados.

Dado el aumento de precio que sufren los enseres nece-

sarios para el sostenimiento de la Cofradía se acordó recaudar 

fondos por medio de suscripción  llevada a efecto por la referida 

Junta  y elevar a dos pesetas la cañama y al mismo precio los 

recibos semestrales de entierros de las parejas de hermanos y a 

una peseta cuando se trate de una solo persona, entregando en 

lo sucesivo al fallecimiento de cada cofrade sesenta pesetas para 

funeral y sufragios.

Todos animados por la buena administración y anotadas 

disposiciones se felicitaron siendo conformes y para que conste 

la firmaron fecha ut supra.

Hermano Mayo

Firmas:

Tesorero

José Durán

Emilio Cabezas     Gabriel Fuentes     Rafael Cabezas

Francisco Prieto    Francisco Fuentes  Manuel Prieto

Rafael Manjón     Juan Durán

Manuel Martín

Secretario
Francisco Quirós
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la Iglesia de Santa María. Cuando se trataba de 
un hermano de la Hermandad, la Junta Directiva 
acudía de manera corporativa al velatorio que se 
desarrollaba en su domicilio, y después acompa-
ñaba al féretro hasta la citada Viga, que se situaba 
en la calle Ancha 

Otra referencia importante y diferencial con 
respecto a la actualidad, referente al sostenimiento 
económico de la Hermandad, es que no salían a 
pedir los Demandantes como lo hacen actualmente, 
y por eso ponen en práctica un nuevo sistema de 
suscripción a través de listas, de lo que se encar-
gan los miembros de la Junta de Gobierno. En 
este punto me sorprendió la no existencia de 
Demandantes, ya que las “Tasas” que actualmente 
se usan son algunas de origen anterior, particular 
que me aclararon Manuel Lorenzo y Julián, los 
cuales corroboraron que desde los años treinta con 
la venida de la Republica hasta principios de la 
década de los cincuenta nuestra Hermandad no 
sacó Demandantes, aunque otras hermandades de 
la localidad si los mantuvieron, sustituyéndose por 

un sistema de listas de benefactores fijos los cuales 
aportaban ciertas cantidades anualmente y que se 
iniciaría en este año 1941, con la explicación de 
que en tiempo de la República era mejor evitar 
riesgos ya este período fue bastante hostil para la 
Hermandades y Cofradías y después debido a que 
con la escasez y penuria económica existente no 
se veía conveniente.

Por otro lado, trataron como no podía ser 
de otra manera, de la organización del Quinario 
Anual a sus Benditos Titulares, y el hacer Estación 
de Penitencia la tarde del Jueves Santo.

A partir de aquí, y respecto al desarrollo 
de la Cuaresma, el Quinario y la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo, y debido a la poca 
información que se puede extraer del acta, los 
testimonios con los que he contado, si que han 
sido fundamentales.

El Quinario se desarrollaba igual que en 
la actualidad la Tercera Semana de Cuaresma, 
con el Ejercicio del Quinario, posterior misa en 
latín con marcaba la liturgia en aquel tiempo y 
con predicación desde el púlpito de la Iglesia, 
momento en el cual había bastante afluencia de 
fieles, ya que normalmente se traían predicadores 
foráneos lo que despertaba más expectación entre 
estos. En este año parece que repitió el predicador 
de 1940 que fue el Rvdo. Padre D. Rafael Rengel 
Provincial de los Carmelitas Calzados de Sevilla.

Respecto a la Cuaresma, me relatan que la 
vida cofrade se desarrollaba en los “Cuarteles” 
de que disponían las diferentes Hermandades, 
en esta época el de nuestra Hermandad estaba 
situado en la calle Nueva junto a la Imprenta 
Hermoso, recuerda Manuel Lorenzo, posterior-
mente también lo conoció en la actual calle 
Corrientes frente a San Sebastián y en la que hasta 
hace pocas fechas ha sido la oficina de Banesto 
en Estepa en la calle Mesones. 

En estos Cuarteles, como dice el refrán “se 
convivía y se concebía”, con buenas tertulias y 
en bastantes ocasiones intervenciones de saeteros 

Virgen de la Esperanza por la calle Roya, principios de los 40.
Foto Archivo Hermandad.
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locales, ya que en este tiempo había bastante 
afición en Estepa.

Otra tradición, hoy perdida era el “toque a 
cabildos”, que durante las semanas de cuaresma 
se interpretaba por parte de un músico con un 
peculiar toque de trompeta, que en aquella época 
interpretaba un personaje popular conocido como 

“el Ciego”, y que posteriormente recogería el célebre 
“Cartagena”, que mantendría dicha tradición hasta 
bien entrados los años setenta del pasado siglo.

Centrándonos en la procesión del Jueves 
Santo, la verdad es que respecto al recorrido, 
era bastante similar al actual, la salida como en 
la actualidad se producía a las seis de la tarde 
saliendo a la Plaza de los Remedios, Roya, San 
Marcos, Gílena, Veracruz, Cardenal Spínola, 
Saladillo, Plaza Vieja, (se adentraba un poco en 
calle Ancha) hasta la Puerta de la Cárcel (Hoy 
Museo Padre Martin Recio), donde se acercaba 
la Hermandad para visitar a los presos allí 

recluidos, después bajaba por la Plaza de San 
Sebastián, Padre Alfonso, Los Vitos, Medico 
Ruiz, Valdeabades, Baja, Plaza Poley, Santa Ana, 
Mesones, Castillejos, Plaza de los Remedios reco-
giéndose la Cofradía entre las diez y las once de 
la noche.

La única diferencia sustancial, con la actua-
lidad era la visita a la cárcel, día en el cual la 
Hermandad sufragaba la comida de los presos, 
para después por la tarde visitarlos, Julián des-
cribe literalmente como “con la puerta principal 
de la cárcel abierta, tras la cual existía una gran 
reja, el Santo Cristo quedaba enfrentado a estos, 
los cuales solían arrancarse cantado saetas”.

Respecto a los pasos, nada tenían que ver 
con la actualidad, el Stmo. Cristo procesionaba 
en unas andas de caoba del siglo XIX, que años 
después serían vendidas a una hermandad 
de Herrera, mientras que María Stma. de la 
Esperanza lo hacia en una parihuela bajo palio 
adquiridas por la Hermandad en el segundo lustro 
de los años veinte.

El acompañamiento musical era por parte 
de la banda local que en aquel momento existía.

La Hermandad contaba con una escuadra de 
16 Romanos, que como actualmente realizaban 
“El Prendimiento” a la entrada de la calle Roya, 
aunque en este punto si es importante indicar que 
tanto Manuel Lorenzo como Julián, recuerdan 
como a la salida de la procesión “Los Romanos”, 
hacían “El Caracol”, que consistía en una serie de 
cruces que realizaba la escuadra y que repetían 
partiendo desde “El Llanete” hasta su incorpo-
ración al cortejo procesional en el inicio la calle 
Roya, tradición esta última pérdida desde hace 
muchos años.

Respecto al acompañamiento de nazarenos, 
el número de estos se situaba entre sesenta y 
ochenta aproximadamente, siendo tanto el hábito 
penitencial como el escudo de la Hermandad el 
mismo que actualmente. La Hermandad dispo-
nía de túnicas en propiedad, las cuales prestaba 
a los hermanos que querían hacer Estación de 

Antiguo título de hermano.
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Penitencia, y que gestiona Gracia Cabezas que 
era la encargada de su mantenimiento entrega 
y recogida.

Una vez finaliza la Semana Santa, en fecha 
tres de mayo, de nuevo la Junta de Gobierno 
volvió a celebrar cabildo, del cual transcribo 
textualmente su Acta, que dice literalmente lo 
siguiente:

Respecto a la Semana Santa de Estepa en 
general, la configuración de esta era totalmente 
diferente a la actual, en esa fecha comenzaba 
el Martes Santo con la salida de la Hermandad 
de San Pedro, el Jueves Santo por la mañana lo 
hacia la Hermandad del Dulce Nombre, nuestra 
Hermandad lo hacia la tarde noche del Jueves 
Santo, el Viernes Santo a las seis de la mañana lo 
hacía la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y cerraba la Semana Santa la Hermandad del Santo 
Entierro, que realizaba su Estación de Penitencia a 
las 10 de la noche del Viernes Santo, siendo esta la 
Procesión Oficial con asistencia de las Autoridades 

Civiles, Militares y de la representación del resto 
de la hermandades de la localidad.

En 1941, todas las Imágenes de Estepa, pro-
cesionaban sobre andas o parihuelas, siguiendo 
más un estilo similar al de las cercanas provincias 
de Córdoba y Málaga.

Como podemos comprobar, la nómina de 
Hermandades de nuestra Semana Santa, dista 
mucho de la actual, y la verdad es que en ese 
año 1941, nos encontramos quizás con que estaba 
finalizando un ciclo en nuestra Semana Mayor, 
el 20 de abril de ese mismo año se fundaba la 
Hermandad del Calvario, por excombatientes 
de la Guerra Civil bajo el auspicio de los Padres 
Franciscanos, y solo dos años después llegaría a 
Estepa, el primer “paso de costaleros”, adquirido 

por nuestra Hermandad, en el que procesionaria 
el Stmo. Cristo hasta el año 1974; más adelante 
con la incorporación de las Hermandades de la 
Borriquita, Las Angustias y Los Estudiantes en 
los años cincuenta, llegaríamos a la configura-
ción actual, y sería a partir de entonces cuando 

nuestra Semana Santa giraría de manera impor-
tante hacía el uso, la costumbre y el estilo de la 
Semana Santa sevillana, que no solo afectaría a 
la manera de llevar las imágenes sino a la propia 
estética y organización de la Cofradía en general.

Para finalizar, quiero agradecer la cola-
boración desde todo punto fundamental que 
me han aportado con sus recuerdos y vivencias 
Manuel Lorenzo y Julian, representación latente 
de cofrades estepeños que han vivido y sentido 
toda la cambios y vicisitudes que ha atravesado 
nuestra Hermandad y por ende la Semana Santa 
de Estepa, en estos setenta y cinco últimos años, 
espero seguir contando con vuestra colaboración 
muchos años más, para poder seguir contando a 
las nuevas generaciones que las cosas no fueron 
siempre igual...

“En la ciudad de Estepa, a tres de mayo de mil novecientos 

cuarenta y uno, de conformidad con lo que disponen los Estatutos 

de esta Cofradía , hubo cabildo general presidido por el Hermano 

Mayor D. José Durán Jáuregui, auxiliado del Secretario y demás 

Junta Directiva y se dieron la enhorabuena por haber honorifi-

cado a sus Sagradas Imágenes con un solemne quinario a su 

debido tiempo  y exhibir a las Imágenes procesionalmente en 

la tarde del Jueves Santo, a cuya procesión asistieron todos los 

cofrades con mucha veneración al acto que verificaban, llamando 

la atención de los que presenciaron el desfile de la  Cofradía por 

tanto esplendor y celo.

Pensando en seguir con la misma devoción y alabanza a 

su Devoto Cristo en años sucesivos, todos firmaron esta acta, en 

Estepa fecha ut supra.

Hermano Mayo

Firmas:

Tesorero

José Durán

Emilio Cabezas     Gabriel Fuentes     Rafael Cabezas

Francisco Prieto    Francisco Fuentes  Manuel Prieto

Rafael Manjón     Juan Durán

Manuel Martín

Secretario
Francisco Quirós

“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros 
es como ser incesantemente niños”. <Cicerón.>
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G r U P o  J o v E N  d E  P a z  y  C a r i d a d

A tí Madre de la Esperanza
Mª Pilar Pradas Cortés  - XXXI Pregonera de la Esperanza, 2015

A tí Madre,
que me despiertas cada mañana
con caricias de mano de nácar.
A tí Madre,
que me sostienes en cada pisada
para que nunca caiga.
A tí Madre,
que me das fuerzas y alegrías
sin que yo te entregue nada.

A Tí mujer, Reina Madre del Santo Cristo, 
Madre celestial sinónimo de dulzura, bondad y 
sacrificio, a Ti y solo a Ti a quien he tenido el 
privilegio de pregonar, llenando más si cabe este 
humilde corazón de alegría y orgullo por poder 
decir en voz alta lo que solo contigo hablo.

“…la Iglesia queda toda a oscuras, y me levanto 
para ir a despedirme de Ti. Quiero rezar una oración 
muy íntima a tu lado, para darte las gracias, por 
haberme dado tanto. Me acerco muy lentamente y 
me pongo a tus pies Virgen Santísima y al observar 
tu Paso de Palio, contemplo un reflejo de luz que te 
ilumina la Cara, es un cirio encendido que tienes a 
tu lado, puedo ver tu rostro cansado y agotado por 
tantas lagrimas derramadas este día tan señalado. Y 
estando junto a ti me gustaría contarte y desvelarte 
algunas cositas que tengo dentro de mi corazón…” 

Recuerdo el día cuando me preguntaron si 
quería pregonarte, rodeada de amigos y herma-
nos, y junto a ti, Madre de la Esperanza, en el 
altar mayor de esa bendita Iglesia que tanto me 
ha dado y enseñado.

“…Junto a ti ya no sueño
Reina madre de Dios,
Madre divina, Madre mía,
Madre de todos los que en ti confían,
quiero sentirte cerca, en este día,
y que me ilumines, Esperanza
soberana del barrio de mi alma...”

Mis labios no dudaron en decir que sí, qui-
zás era una efímera forma de agradecerte lo 

mucho que me has dado, mi mente temblaba, y 
se preguntaba cómo escribir ese pregón, pero mi 
corazón calmo a mi cuerpo porque no dudaba 
lo que iba a decir de Ti, porque sentía la dulce 
manera de pregonarte.

Confié en mis sentimientos hacia esa Madre 
que me ata con su ancla y no dude en escribir-
los formando una pequeña prosa acompañada 
de tiernas rimas. Aunque he de confesar que en 
algunos momentos mis hojas se quedaban en 
blanco, es difícil expresar algunos sentimientos 
tan íntimos, tan nuestros Madre, que mi mente 
se cerraba y a bien tenias a mi corazón hablarle 
para dejar fluir sus palabras.

“…No es mi don el de la palabra
pero si el de hablar con el corazón
por eso dejo que se entreabra
y vierta toda su pasión
para poder explicar con mi habla
toda la gran sensación
que siento al poder decir en voz alta
cuanto por ti madre es mi amor
aunque ante todo pido perdón
porque no es mas que un humilde pregón…”

Duros fueron los momentos a la hora de 
explicar quien inicio mi camino hacia Ti, recor-
dar a los que ya están a tu lado y con tu Hijo, y 
por siempre en mi corazón, mis abuelas Aurora y 
Rosalía, mujeres fuertes y luchadoras y como no, 
a mi abuelo Francisco Pradas, raíz de esta devo-
ción por nuestra Hermandad, por Paz y Caridad.

Emotivo el momento de agradecer a mis 
padres sus enseñanzas, su pasión por esta her-
mandad, con palabras, con simples gestos y 
miradas, por siempre sujetar mi mano camino del 
encierro cada Jueves Santo durante tantos años. 

Gracias a ellos, padres y abuelos, he crecido 
rodeada de Paz y Caridad, he aprendido y sigo 
aprendiendo a amar esta hermandad, y por eso 
me siento inmensamente afortunada.

22
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Llevas escrito en tus ojos, Esperanza,
que eres rosa nunca marchitada,
que eres bella saeta de alabanza,

que eres luz cuando el sol torna en tiniebla, 
que eres lágrima, sonrisa y pena,

Llevas escrito en tus ojos, Esperanza,
que eres revelación divina,

que eres calma para el alma inquieta,
que eres camino a la felicidad completa,

que eres humildad y esencia.
Cómo no te voy a querer, Esperanza,

si eres poesía sagrada,
si eres la Madre Inmaculada,

si en la desesperación eres mi ancla,
si eres incondicional certeza,

si eres mensajera de vida eterna.
Cómo no te voy a querer, Esperanza,

si eres la promesa que salva,
si eres triunfo ante la muerte, 

si eres la vida siempre renovada, 
si eres pura, eres blanca, 

eres repique de campanas 
y en mayo, en mayo Remedios guapa.

Si eres la gracia santificada;
si eres pasado, presente e imposible mañana.

Como no quererte, Esperanza,
si tu figura es airosa como la oliva temprana

si es tu boca como una media luna clara
si son tus lágrimas gotas saladas

por el firmamento estepeño derramadas
y son tus manos caricias talladas

por los querubines que te coronan soberana.
Como no quererte, Esperanza,

si te trajeron palomas en el cielo cinceladas,
te dejaron en esta tierra santa

y se quedaron contigo para que no te falte de nada
prendidas de tu manto verde esmeralda.

Y desde entonces tienes a Estepa enamorada, 
que de tus lágrimas es guardiana,

y de tu sonrisa esclava,
y ser tu encaje quisiera sólo para rozar tu cara

y adornarte con rosas blancas, 
con nardos, azahares y delicadas calas.
Mecen sus ángeles tu armoniosa cadera 

porque eres su brisa de luz cada primavera.
Eres música celestial por el mismo Dios regalada

cuando escondes tu acongojada pena 
para pasear encandilada por las calles de Estepa

y ser torre de Victoria, símbolo de grandeza
que ante Ti se inclina cuando pasas

entre cirios, rosarios y azucenas.
Cuando paseas tú, maestra y primorosa belleza,

cuando unges de consuelo sus callejas
y se embrujan con tu mirada porque eres su Madre amada, 

porque eres del Santo Reino, su vida, su alabanza, 
porque eres de Estepa, su bienaventuranza

¡¡MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA!!

Aún así, confieso que los días previos a ese 
deseado 19 de Diciembre, fueron de muchos ner-
vios, y no solo míos, también de mi gran amiga 
Mª Belén Martín Rodríguez, quien me acompañó 
y presentó, describiendo con sus palabras eso que 
nos une desde que tuvimos la suerte de conocer-
nos con apenas tres o cuatro años y que pese a 
los años, y todo lo que nos ha rodeado en este 
tiempo, no se ha roto ni se romperá, pues no son 
los amigos los que hablan contigo a diario, sino 
aquellos que cuando hacen falta, giras la cabeza 
y están a tu lado sujetando tu mano, gracias por 
estar siempre ahí.

Agradecer a todos los que me acompañaron 
ese inolvidable día grabado por siempre y para 
siempre en mi corazón, y me despido, Madre de 
la Esperanza, igual que ese día dejando que mi 
corazón hable de ti...
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M.ª Pilar Pradas, ante María Stma. de la Esperanza
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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 23 de Febrero al 27 de febrero a las 20:30 h.

en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica Rvdo. Sr. Don Antonio Budia Sabán.

Párroco de la Iglesia de Santiago El Mayor
de Puente-Genil (Córdoba).

función PrinciPaL de inStituto
Día 28 de febrero a las 13:00 h.

Presidida por Rvdo. Sr. Don Antonio Budia Sabán.
Párroco de la Iglesia de Santiago El Mayor

de Puente-Genil (Córdoba).
La Hermandad realizará Protestación de Fe y Juramento de Reglas.

oficioS LitúrgicoS
Jueves Santo a las 13:00 h.

en la Iglesia de Santa María La Mayor y Matriz de Estepa.

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, 2016



VíacruciS y meditación
aL SantíSimo criSto

amarrado a La coLumna

Jueves 17 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. Carlos Antonio Bustos Cabello
y tras ella celebramos 

SOLemne vÍacRUciS 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 Víacrucis.
El Víacrucis 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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n Estepa, rondando los finales de la década 
de los cincuenta, junto con las Escuelas Estatales 
de la calle Saladillo y la calle Cardenal Spínola, 
la Parroquial de niñas en la Plaza del Carmen y 
el Colegio de niños de los Padres Franciscanos, 
existía el colegio de las niñas de las Hermanas 
de La Cruz. 

En este colegio donde solo existían tres 
aulas: la de las niñas mayores, la de las medianas 
y la de las pequeñas, se impartían las asignaturas 
formativas de aquella época: geografía e histo-
ria, lengua, matemáticas, formación del espíritu 
nacional y religión. También tenían asignaturas 
complementarias: naturales, trabajos manuales, 
prácticas taller y formación para el hogar junto 
con materias instrumentales: lectura, escritura, 
dibujo y cálculo. Todas estas asignaturas eran 
acompañadas y aderezadas con los inherentes 
hábitos de: deberes, conducta, puntualidad y aseo. 

En este colegio se iniciaban y terminaban 
las clases con un rezo, y a las doce de la mañana 
se rezaba el Ángelus a la Virgen María. La mesa 

de la Hermana maestra, estaba sobre una tarima 
de madera delante de los pupitres de las alum-
nas, pupitres cuyos tinteros se rellenaban por dos 
alumnas (cada semana dos diferentes) de tinta 
para realizar la caligrafía. Se explicaban las dis-
tintas materias y en las pizarras se ponían las 
tareas, el recreo era de media hora y en él había 
que jugar y moverse, nada de hacer grupitos de 
charlas que excluyeran a las demás.

En este colegio, también había clases por 
la tarde, y se iniciaban con el rezo del Rosario, 
se realizaban dibujos y manualidades, se hacían 
labores de bordados y vainicas y se repasaban las 
tablas de multiplicar. También tuvieron cabida 
las mujeres que por circunstancias de su vida, no 
pudieron asistir al colegio de niñas, dándoles una 
oportunidad formativa y siendo el inicio de lo 
que ahora conocemos como las Clases de Adultos.

Los días extraordinarios en nuestro calen-
dario litúrgico, Navidad, Cuaresma… o en los 
días del mes de mayo, el Domund, nacimiento 
de Sor Ángela, hoy Santa Ángela, se impartían 
clases especiales, se aprendían canciones y se 
contaban historias para que esos días no pasasen 
desapercibidos.

E

(Artículo realizado con los testimonios y vivencias de las antiguas alumnas de Santa María 
de la Purísima, así  como del mensaje de amor que le dedicaron con su escrito de fecha 22 
de octubre de 2004, fiesta de Santa María Salomé y que firmaron así:

Tus niñas: Carmen Pradas, Mª Loli Castillo, Mari Llamas, Carmen Chía, Carmen Álvarez, 
Nani Castillo, Pili Cáceres, Nati Manzano, Pili Ramos, Carmen Machuca, Mª Aurora Reina, 
Victoria Alfaro, Pili Jiménez y Lola Atero).

Las Niñas  de Madre
María de La Purísima

Instatánea de la Madre María de La Purísima En su juventud
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En este colegio, muchas niñas tuvieron 
la suerte de conocer y vivir con una santa: La 
Madre María de La Purísima de La Cruz. Esta 
mujer religiosa, cuya biografía no relataremos en 
este artículo, pues se puede conocer de ella en 
cualquier página web donde insertemos su nom-
bre, fue maestra en este colegio. Y esa faceta de 
su vida religiosa es, la que hoy, antiguas alumnas 
de ella quieren transmitir, sin dejar de lado que 
esta mujer santa se entregó a todos los que la 
necesitaban: los pobres y enfermos ocupaban un 
lugar privilegiado en su corazón. 

Sus alumnas, las que hoy escriben este artí-
culo sólo pueden hablar de ella maravillas, de 
su dulzura en el trato con todas las niñas, de esa 
inclinación tan especial por las que más nece-
sitaban cariño, como aquellas niñas que a una 
edad tan temprana ya habían perdido su madre 
terrenal. Su consuelo para ellas era decirles que 
en el cielo está la Virgen que es nuestra madre 
y también la mamá de Dios, como enseñaba esa 
bonita canción. 

Destacar de ella su sonrisa, e incluso cuando 
tenía que reñir, porque no le quedaba más reme-
dio, su regaño era dulce, constructivo. Pese a su 
altura se hacía pequeña ante los demás, inten-
samente humilde y austera: “de lo poco, poco”. 
Hacía las cosas de la vida cotidiana de forma 
extraordinaria, con amabilidad, paciencia y entu-
siasmo. Siempre pregonaba por su boca el vivir 

en presencia de Dios, poder comunicarnos con Él 
mediante la oración, la reflexión y la meditación.

“Nos enseñó a vivir diariamente el Evangelio 
de Cristo con una paciencia y humildad que 
emanaba como fuente inagotable de su ser. Nos 
mostró la caridad cristiana, no desprendiéndo-
nos de lo que nos sobra, sino dándoselo a los 
demás sin pedir nada a cambio, sacrificando 
nuestro tiempo y humildes pertenencias para 
ofrecerlas al prójimo. Y sobre todo nos infundió 
un inmenso amor por la Virgen, enseñando jacu-
latorias para todas las advocaciones marianas “La 
Virgen nunca dejará de estar a vuestro lado en los 
momento de dolor pero os acompañará siempre 
en vuestra alegrías”. 

Compartió muchos años con las alumnas, 
dándose a los demás y a ellas. “Ella cambió nues-
tras vidas, fuimos caminando en nuestra niñez 
cogidas de su santa mano, con sus sabios consejos, 
avivando nuestra fe y estamos seguras de que 
con nosotras, nunca fue tiempo perdido. Esculpió 
nuestras personalidades, en clase éramos sus 
alumnas y fuera de ella era nuestra amiga y guía 
espiritual, una madre que nos formó e informó”. 

Han pasado los años y cada una de estas 
alumnas ha guiado su vida por el camino que la 
Providencia les tiene destinado, pero les dicen a 
su maestra, a Santa Madre María de la Purísima, 
desde el recuerdo: “Tú nos fuiste abriendo los 
ojos advirtiéndonos de la dureza del destino, 
haciéndonos fuertes ante las adversidades 

Certificado Estudios Primarios
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participándonos que la madurez 
abriría otras puertas y que con la 
responsabilidad, la sencillez, la 
caridad cristiana y el amor llega-
ríamos al corazón del Señor. Has 
sido el pilar donde nos hemos 
apoyado siempre y la fuente 
donde abrevar en las sequedades 
espirituales.”

En los últimos días de su 
vida, cuando la cruz de la enfer-
medad se le hizo sentir de una 
forma más dolorosa sólo se le 
oyó decir momentos antes de su 
muerte: ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a 
la casa del Señor! Constante en ella fue la unión 
con el Señor, identificándose con su Voluntad, 
hasta el 31 de octubre de 1998 que murió a los 
72 años de edad.

“El testimonio más fuerte, lo vivimos cuando 
fuimos llamadas para visitarla en la Casa Madre 
en Sevilla cuando estaba en el umbral de su 
muerte. Nos regaló unas palabras muy bellas, 
auténtico testamento y tesoro espiritual para 
nosotras. Nos pidió que le cantásemos el “Bendita 
sea Tu Pureza”, fue una despida, la última de su 
vida para nosotras. Ella lloró, la única vez que la 
vimos llorar”.

Sus alumnas fueron testigos 
presenciales de su beatificación 
en la mañana del sábado 18 de 
septiembre de 2010, y muchas 
de estas alumnas también pere-
grinaron a Roma para asistir en 
la Plaza de San Pedro a su cano-
nización el 18 de octubre del 
pasado año 2015. Nunca ha sido 
extraño ni sorpresivo el hecho de 
que llegase a ser santa, porque 
era especial, era «una santa de 
lo cotidiano», pero lo que nunca 
esperaron sus alumnas es el 
poder presenciarlo, y es que esta 

religiosa es la segunda santa en la Iglesia Católica 
con el proceso de canonización más rápido, (el 
primero fue San Juan Pablo II).

“Pero seguimos manifestando a los cuatro 
vientos que seguimos viendo sus manos. ¡Qué 
poder el de sus manos! Su contacto, su ternura sin 
medida. Su afecto sincero era acoger la fragilidad 
del que sufre, tratarlo con ternura. Su terapia la 
cercanía ante el sufrimiento ajeno.

“Tus manos hacían cosas admirables, tus 
manos hacían y hacen y harán milagros. Gracias 
Santa Madre María de La Purísima, quien te escu-
che con el corazón encontrará armonía, silencio 
y gestos cuando besemos las reliquias de tus 
manos”.

“Es nuestro testimonio. Gracias por todo lo 
recibido de ti y puesto a los pies de Él y de Ella”.

Fotografía y Oración.

Fachada del Convento de las Hermanas de la Cruz de Estepa, 
desde la Plaza del mismo nombre.



Carmen Aguilar Rodríguez
Santiago Alfaro Fernández
Agustín Baena Fernández

Pablo Blanco Martínez
Victoriano Cabañas Rodríguez

Valerio Capitán Rodríguez
José Joaquín Carmona Fernández

Miguel Ángel Díaz Cabezas
Rosa María Díaz Ramírez
Rosario Espinosa Martín
Manuel Fernández Baena
Elena Fernández Segura
Eva María Gálvez Muñoz
Juan Luis Gamito Jiménez

Javier García Borrego
José María García Cansino

Lucía García Cansino
Rosalia García Gamito

Luis García Jurado
José María García Linares

Jesús García Mercado
M.ª Remedios Giráldez Cejudo
Nieves María González Gamito

M.ª Asunción Jiménez León
M.ª Aurora Jurado Amador

Dolores Jurado Villaba
Francisco Lobo Mateos

José Manuel Luque Moyano
Francisco J. Marchán Rojas

José María Marqués Machuca
Javier Moreno Carrero

Dolores Muñoz Corbacho
Beatriz Muñoz Pozo

Joaquín Olmedo Bailón
Cristina Olmedo Villalba
Joaquín Olmedo Villalba

Ángela María Onorato Pradas
María Aurora Onorato Pradas
María Miriam Onorato Pradas

María Páez Reyes
M.ª del Pilar Quirós Rodríguez

Manuel Reyes Jiménez
Esperanza Reyes Medrano

Miguel Ángel Rodríguez Ávalos
Consuelo Rodríguez Pérez

Jesús Ángel Romero Cejudo
Francisco Javier Romero Muñoz

María Rueda Caballero
Marí Montserrat Santodomingo Moga

Encarnación Valderrama Fernández

Rafael Alfaro Arias
Rafael Cabezas Manzano
Joaquín Olmedo García

Cumpliendo lo preceptuado en la Regla 24 de las que rigen nuestra 
Hermandad, y de acuerdo con la aprobado en Cabildo Ordinario de Oficiales, el próximo 26 de febrero, quinto 
día del Quinario que la Hermandad celebrara en honor a sus Sagrados Titulares, recibieran su diploma, en 
agradecimiento a su fidelidad, los hermanos/as que este año cumplen las Bodas de Plata y Oro en el seno de 
nuestra Hermandad. Que el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza 
Coronada los proteja a ellos y a sus familias.

HERMANOS 25 AÑOS, 2016

HERMANOS 50 AÑOS, 2016
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Culto Semanal

quinario al Santísimo 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 Víacrucisde
Guía

2016
Cultos

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.

Misa imposición de Ceniza
El día 10 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 19:30h. A su finalización Vía 
Crucis Parroquial.

Se celebrará durante los días 23 al 27 
de febrero a las 20:30h. 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, Rvdo. Sr. d. Antonio Budía 
Sabán, Párroco de la iglesia de Santiago El 
Mayor de Puente-Genil (Córdoba). El jueves 
día 25, tercer día de quinario, a las 19:30h., 
Exposición del Santísimo.

El domingo 28 de febrero a las 13h. 
celebramos FUNCióN PRiNCiPAL dE 
iNSTiTUTo. En el Ofertorio los Hermanos 
efectuamos pública Protestación de Fe.

El jueves 17 de marzo estará en devoto 
besapié durante todo el día la Imagen del 
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna. A 
las 19h. ExPoSiCióN dEL SANTíSiMo y a 
las 20h. 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. CARLoS ANToNio 
BUSToS CABELLo y tras ella SoLEMNE VíA 
CRUCiS del SANTíSiMo CRiSTo AMARRAdo 
A LA CoLUMNA por el interior del Templo.

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

SEMANA SANTA
doMiNGo dE RAMoS, Procesión 

de Palmas a las 11h. de la mañana desde 
la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
hasta la Iglesia de Santa María, donde se 
oficiará la Santa Misa. El JUEVES SANTo 
y ViERNES SANTo, Divinos Oficios a 
las 13h., en la Iglesia de Santa María. En 
la mañana del ViERNES SANTo desde 
las 10h. de la mañana Turnos de Vela 
al Santísimo en la iglesia Ntra. Sra. de 
los Remedios. Por último el SáBAdo 
SANTo a las 23h. la ViGiLiA PASCUAL 
en la iglesia de Santa María la Mayor 
y Matriz de Estepa.

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 recordamos la 
noche en la cual Cristo, victorioso de la 
muerte, se hace presente entre nosotros.
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Novena a la
inmaculada Concepción

Festividad de María Santísima 
de la Esperanza

El sábado 17 de diciembre en torno a la 
Festividad de nuestra Bendita Titular, María 
Santísima de la Esperanza Coronada, se celebrará 
el xxxii Pregón a María Santísima de la 
Esperanza a cargo de nuestra Hermano JAiME 
MUñoZ FERNáNdEZ que será presentado 
por nuestro Hermano JoSé ANToNio REyES 
AGUiLAR. 

El domingo 18 de diciembre, Festividad 
de María Santísima de la Esperanza, a las 
20:30h. 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.

del 29 de noviembre al 7 de diciembre. 
El día 6, la Santísima Virgen estará expuesta 
en devoto besamanos. El día 8 de diciembre, 
Festividad de la inmaculada Concepción 
se oficia MiSA SoLEMNE a las 11:15h. de 
la mañana y a su finalización PROCESIÓN 
por las calles de nuestra Ciudad.

Misa de difuntos
El jueves 10 de noviembre se oficiará 

MiSA dE REqUiEM por todos los difuntos de la 
hermandad en especial por los fallecidos durante 
el año.

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

Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Santísima de 

la Esperanza

Esta Archicofradía Sacramental celebrará 
durante los días 26 al 28 de mayo SoLEMNE 
TRidUo AL SANTíSiMo SACRAMENTo con el 
siguiente orden: Exposición Mayor y celebración 
de la Santa Misa; el domingo 29 de mayo 
celebramos a las 9h. 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.

El domingo 4 de septiembre se celebrará 
SAGRAdA EUCARiSTíA con motivo del xiV 
Aniversario de la Coronación Canónica de 
María Santísima de la Esperanza.
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¿Qué nos queda a los jóvenes 
en Nuestra Hermandad?
Cristo S. Rueda Fernández - Delegado de Juventud

Responder a esta pregunta es algo que no se puede hacer en este 
momento, ni de forma completa, ni a la ligera… al final de este 
artículo os daré la mejor respuesta.

uando estés leyendo este artículo, es 
porque el boletín ha llegado a tu casa, te has 
sentado en un lugar cómodo, seguramente 
habrás puesto unas marchas como música 
de fondo y habrás desgranado un poco de 
incienso del año anterior, un poco endure-
cido, tras haber sacado ese incensario de barro 
que todos tenemos en casa, en el cual aún se 
percibe el aroma de cuaresmas pasadas. Sin 
darnos cuenta ha pasado un año y volvemos 
a la parte más intensa de esa Cuaresma de 
365 días que vivimos los cofrades. ¡¡¡Vamos a 
volver a vivirla!!!.

Este año estreno estos renglones como 
Delegado de Juventud del Grupo Joven de Paz 
y Caridad, y me dirijo a los jóvenes de nuestra 
Hermandad con el objetivo renovar el mensaje 
y testimonio que llevamos haciendo realidad 
más de treinta y un años de forma ininterrum-
pida, mensaje en el que la ilusión, el trabajo, 
las inquietudes, el amor a Nuestros Titulares 
y hacia nuestra Hermandad, son la fuente de 
nuestra fortaleza. 

Lo que la juventud puede aportar a la 
Hermandad es de suma importancia, ya que 
siempre transmitimos alegría, trabajo y esa 

“desaparecida” capacidad de compromiso, 
que es una de las virtudes que debemos de 

tener, renovar y fortalecer. Los jóvenes tene-
mos la capacidad de aportar ideas y nuevos 
pensamientos, para sumar y construir sobre 
los casi 500 años de nuestra Hermandad de 
Paz y Caridad. Casi cinco siglos de personas 
que de una forma u otra sintieron, defendieron 
y lucharon por hacer llegar esta herman-
dad a nuestros días. Nuestro compromiso y 
dedicación han de formarse en el respeto a 
nuestros mayores, a los fines y objetivos de la 
Hermandad, sin nunca olvidar nuestra historia 
y trayectoria. A título personal recomendaría a 
todo hermano/a profundizar en la historia de 
nuestra Hermandad, para buscar en los escritos 
del pasado, una fuente de motivación de y de 
orgullo hacia el lema de Paz y Caridad.

Asimismo, como miembros indiscutibles 
de la Iglesia debemos promover la doctrina 
Católica y la práctica de los sacramentos que 
debe tener el cristiano, a más del compromiso 
de rendir culto a Nuestros Titulares en todas 
las citas que tenemos a lo largo del año.

La juventud de Paz y Caridad, a efectos 
actuales se encuentra en uno de esos llama-
dos “cambios generacionales” en los que los 
niños se tienen que hacer jóvenes, los jóvenes 
hacerse responsables y los jóvenes que se hicie-
ron mayores pasaron a la Junta de Gobierno o 
quedaron en el camino, cayendo en la excusa 
del desánimo, la pereza, etc ; en uno de esos 
cambios que se auguran difíciles contra las 
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formas de vida fácil y a medida, que nos mues-
tran los medios de comunicación, redes sociales 
y la sociedad en general….formas de vida que 
pasarán de moda, pero que por mucho que 
inunden nuestros sentidos, jamás borraran un 
solo sentimiento de los que nos han transmitido 
nuestros padres hacia nuestro Santo Cristo y 
Nuestra Virgen de la Esperanza Coronada.

La juventud de Paz y Caridad somos “UN 
GIGANTE DORMIDO”, y en estos cuatro años 
que viviré al frente de este gran grupo, el obje-
tivo que me planteo junto a los miembros del 
Grupo Joven es nada más y nada menos que 
despertarlo. El grupo actual que tenemos es 
un grupo con las puertas abiertas a todos, de 
crear amistad, un grupo mixto en sexo y edades, 
con el reto de la participación y el compromiso 
para todos. Es un grupo en busca de dinamismo, 
de movilismo, de brillar por si mismo; es un 
grupo para hacerlo grande entre todos los que 
estamos y todos los que quedan por venir. 

Tenemos futuros proyectos para este año; 
proyectos que quedaron pendientes sin echar 
en el olvido, muchos por descubrir, y nuevos 
proyectos para la participación y disfrute de 
la juventud de nuestra Hermandad, siempre 
sin olvidar los actos y los hechos que nos 
caracterizan. 

Si eres joven de cuerpo y espíritu; si 
eres de los que cuando te despiertas sientes a 
Nuestros Titulares; si eres de los que te gustan 

tus pasos en la calle; si eres de los que en tu casa 
no falta un cuadro del Cristo y de la Esperanza; 
si eres de los que no te faltan las estampas en 
la cartera ni en parasol del coche; si eres de los 
que alguna vez has discutido con los amigos 
que paso pesa más; si eres de los que podrías 
faltar a cualquier fiesta del pueblo menos un 
Jueves Santo; si eres de los que has pensado 
alguna vez si de mayor trabajases lejos nunca 
faltarías a tu túnica de nazareno...

Si sientes esto; de forma distinta o sientes 
mucho más….

¡No dudes en dar el paso!
¡No te quedes en lo que podría ser!.
Para despedirme, y recordando que son 

ya quince años los que llevo como miembro 
de este grupo, me gustaría agradecer a la 
Hermandad la confianza depositada en mí 
para coordinar la juventud de Paz y Caridad 
en estos próximos años; y a mis compañeros 
del Grupo Joven, agradezco la amistad y los 
buenos momentos que me han hecho vivir en 
el pasado y en el presente. 

Sin más, desear a todos los lectores de 
este boletín una feliz Cuaresma, que todos la 
veamos como una oportunidad para volver 
a nuestros orígenes y reencontrarnos con el 
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y 
María Santísima de la Esperanza Coronada.

¿qUé PUEdES hACER PoR NUESTRA 
hERMANdAd?.

Grupo Joven en la Basílica del Gran Poder. Peregrinación con motivo del año de la Misericordia



H e r m a n d a d  d e  P a z  y  C a r i d a d

34

Listado de Miembros del 
Grupo Joven 2015-2018

1. Cristo Samuel Rueda Fernández
2. Elena Fernández Segura
3. Agustín Ortega Casado
4. José Miguel Giráldez Cosano
5. Belén Sánchez Alcayada
6. Nedea González Reyes
7. Cristina López Carmona
8. Lucía Quirós Muñoz
9. María Paéz Tejada
10. María José Luque Aguilar
11. Claudia González Quirós
12. Marta Rueda Fernández
13. Álvaro Bustos Muñoz
14. Blanca Caro Martínez
15. Laura Osuna Prados
16. Joaquín Rueda Caballero
17. Felipe Giraldez Llamas
18. José Antonio Giráldez Manzano
19. Alejandro García Sánchez
20. Eusebio Olmedo Borrego
21. Carmen María Castillo Olmedo
22. Laura Fernández Fernández
23. María del Carmen Olmedo Borrego
24. Álvaro Torres Muñoz
25. Clara García Fernández
26. Belén Martín Blanco
27. Inmaculada Jiménez Sojo
28. Cristina Borrego Robles
29. Francisco José Pozo Linares
30. Andrea Castellano Blanco
31. Isabel Páez Sánchez
32. David Palacios Giráldez
33. Alba María García Gamito
34. Alejandra Ávalos Durán
35. Iván Alés Ruiz
36. José Alberto Muñoz Ávalos
37. Lucía Fernández Morillas
38. Pedro Alfonso Cabello Fernández
39. Marta Aguilar Blanco
40. María Asunción Rodríguez Rodríguez
41. Raúl Pérez Castro
42. José Manuel Candelario Fernández
43. María Teresa Olmedo Borrego
44. Santiago Fernández Morillas

G r U P o  J o v E N  d E  P a z  y  C a r i d a d
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Peregrinación a la Basílica del Gran Poder 
junto al equipo de gobierno de la Hermandad, 
con motivo del año de la misericordia. Mes de 
Enero.

Edición del boletín de Cuaresma. Como 
cada año, la juventud de la Hermandad edita el 
boletín para acercar a los hermanos los actos, 
hechos e inquietudes de la Hermandad.

Edición del cartel de Cuaresma. Por cuarto 
año consecutivo, el Grupo Joven editará el cartel 
fotográfico con los Titulares de la Hermandad.

Viacrucis Santo Cristo. Otro año más, 
el Grupo Joven organizará y preparará en la 
Casa Hermandad la cena tras el Viacrucis de la 
Hermandad el jueves de Pasión.

Mujeres de mantilla en el Jueves Santo. 
Como en años anteriores y por iniciativa de las 
mujeres y niñas del Grupo Joven, volverán a 
engalanarse de mantilla como señal de respeto y 
devoción a nuestros Titulares en la mañana del 
Jueves Santo, tal como marca la tradición. Toda 
aquella mujer o niña que quiera sumarse a este 
acto y que no sean miembros del Grupo Joven, 
también podrán hacerlo y gustosamente serán 
bienvenidas.

Carroza Romería de San José obrero. 
Este año el Grupo Joven se sumará a la fiesta de la 
Romería con una carroza propia de la Hermandad, 
para así celebrar un día de convivencia con el 

resto de hermandades y grupos que acompañan 
en este día a San José.

Tradicional Fiesta octava. Tras varias 
décadas la juventud de la Hermandad continuará 
organizando su tradicional fiesta en la festividad 
de la Octava.

iii Peregrinación a la Aldea del Rocío. En 
los albores del verano, el Grupo Joven viajará 
junto a la Hermandad a la Aldea del Rocío para 
pasar un fin de semana de convivencia y ofrecer 
una eucaristía ante Nuestra Sra. Del Rocío.

Vigilia de la inmaculada. Como acto 
dentro de la novena a nuestra Titular de Gloria la 
Inmaculada concepción de María, el Grupo Joven 
organizará la Vigilia de la Inmaculada.

operación hermanas. Con motivo de 
las fiestas de navidad y cumpliendo con el 
carácter caritativo de la Hermandad, los jóvenes 
participaremos en la recogida de alimentos 
destinada a la Hermanas de la Cruz.

xxxii Pregón a María Santísima de la 
Esperanza Coronada. Este acto con motivo de 
la festividad de la Esperanza es característico e 
iniciativa del Grupo Joven desde sus comienzos, 
el cual ya ha superado las tres décadas. Este año 
pregonará a Nuestra Madre nuestro hermano 
Jaime Muñoz Fernández, que será presentado por 
nuestro hermano José Antonio Reyes Aguilar y 
será en la tarde del sábado 17 de diciembre.

Programa actividades  y actos del grupo Joven 2016

35



H e r m a n d a d  d e  P a z  y  C a r i d a d

36

V

XV Aniversario de 
Nuestra Agrupación
Manuel Santiago Fernández López

uelve a cumplir unas nuevas efemé-
rides, 15 años ya desde aquella primera 
reunión del mes de septiembre del 2001 
en nuestra casa hermandad de la calle Roya 
donde todo lo teníamos en contra, pero eso 
sí, a nuestro favor, la ilusión y las ganas de 
hacer algo grande para nuestra hermandad 
y por consiguiente para la Semana Santa 
de Estepa.

Nunca podremos olvidar las tardes de 
invierno entre libros de solfeo y clases de 
música de nuestro amigo Manolo Moreno, 
cuanta razón tenía Manolo, sino construi-
mos buenos cimientos, nunca tendremos 
nada, el solfeo y los conocimientos musica-
les que se le inculcaron a aquellos jóvenes 
componentes, fueron y son las garantías de 
nuestro presente y nuestro futuro.

Pero finalmente la ilusión pudo con 
todo, con el desconocimiento, con la incer-
tidumbre, con la poca fe que la mayoría del 
mundo cofrade estepeño tenía en nosotros, 
incluidos los de casa, pero Nuestro Santo 
Cristo, que soñaba al mismo tiempo que 
nosotros, sí confió y quiso que todo se con-
virtiese en realidad.

Algún día desempolvaremos los viejos 
apuntes y aquellos listados de aspirantes 
que soñaban con ser músicos de Paz y 
Caridad, os puedo asegurar que esta corta 
historia de la que hoy disfrutamos está 
repleta de anécdotas y curiosidades que los 
que tuvimos la suerte de vivir en primera 
persona no olvidaremos jamás.
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En este 15 Aniversario lo más impor-
tante es darle las gracias a ellos, a todos y 
cada uno de los que comenzaron este mara-
villoso sueño, a los que ya no estáis, a los que 
estáis en estos momentos y a los que ven-
dréis detrás, a todos los que habéis vestido 
con orgullo el uniforme de músico de Paz y 
Caridad y habéis vivido en vuestras carnes el 
caminar dolorido detrás del paso de nuestro 
Santo Cristo.

Ya habrá tiempo de desmenuzar todas 
aquellas cosas que de una forma u otra nos 
hicieron cada día más grandes, nuestro paso 
por la Semana Santa sevillana, inaugurando 
la entrada en Campana y el paso por carrera 
oficial aquellas tardes de Lunes Santo, pero 
todo esto lo dejaremos para otra ocasión.

Ahora toca disfrutar de la novedad de 
esta Semana Santa del 2016, donde nuestra 
Agrupación acompañará también el pesado 
caminar del nazareno estepeño. Enhorabuena 
a vosotros componentes de Paz y Caridad, y 
enhorabuena a la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús porque estoy seguro de que no 
podía haber hecho mejor elección.

Ánimo a todos para seguir adelante, el 
éxito depende de nosotros mismos, llegare-
mos donde queramos llegar, el trabajo bien 
hecho nos avala, disfrutemos de ese bino-
mio perfecto que conforman Hermandad y 
Agrupación Musical, sintámonos orgullosos 
de lo que somos y lo que representamos, y de 
esta forma disfrutemos de un futuro repleto 
de éxitos para celebrar dentro de nada las 
bodas de plata de nuestra querida Agrupación 
Musical.

Un fuerte abrazo para todos.

Agrupación
Musical de

Paz y Caridad

ACTUACIONES

2  0  1  6

CERTáMENES dE CUARESMA

SEMANA SANTA

14 dE FEBRERo
Certamen organizado por la

Hermandad de la Santa Cena y
la Virgen del Amor de Puente Genil.

27 dE FEBRERo
Certamen organizado por la

Hermandad de los Gitanos de Écija.

6 dE MARZo
Certamen organizado por la

Hermandad del Cristo de la Sangre
de Pedrera.

Sábado de Pasión en Gillena,
Hermandad de Jesús Nazareno y la Esperanza.

domingo de Ramos en Estepa,
Nuestro Padre Jesús en la 

Triunfal a Jerusalén. 

Martes Santo en écija,
Hermandad de la Misericordia.

Jueves Santo en Estepa,
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna.

Viernes Santo en Estepa,
 Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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de la Coracha al Llanete, con la bendita rivali-
dad que más nos une que separa, con la pasión de 
anteponer mi Cristo y mi Virgen de la Esperanza 
a las demás imágenes, pero sin olvidar que son 
un solo Cristo y una sola Virgen los que a Estepa 
bendicen.

A los destellos del sol pleno de la tarde del 
Jueves Santo, cuando el azahar se duerme en la 
cuna verde del naranjo, acompañado de la nana 
dulzona de su perfume, y los pájaros vuelen bajo, 
jugando por las veredas del cielo, se escuchará 
como un eco lejano el parchear sin confusión y 
el vibrar característico de los tambores y cornetas, 
que serán pregón sonoro de entusiasmos desatados, 
cuando se queden prendidos en las puntiagudas 
lanzas de los romanos que anunciarán el paso del 
Cristo, desnudo, cubierto de sangre, con la espalda 
arada por los surcos de los flagelos, y que en su 
caminar por la calle Roya recibirá en sus carnes 
laceradas, el bálsamo consolador del aire tibio de 
misterio y oloroso a sagrario perfumado del sol 
maduro de la tarde, sobre su alborotada canasti-
lla de oros y molduras, en la que se cobijaran en 
pequeñas capillitas incrustadas las vírgenes patro-
nas de Estepa, y en la que unos revoltosos angelitos, 
añadirán sus travesuras a la maraña del barroco.

Porque hay cosas que permanecen vivas para 
siempre en el archivo de la memoria, mientras 
otras desaparecen por el foro del olvido, no puedo 
evitar el mencionar aquí, de todos mis recuerdos, 
el que cobra magnitud de primer plano en mi alma 
y uno de los que para mí permanece en escena con 
la misma vida, que si el reloj del tiempo se hubiese 
detenido en aquella hora imprecisa de la mañana 
de invierno, en la que vi a mi Cristo hecho siembra 
de trozos sobre el suelo, acostumbrado a verle en 
su retablo caminante de su paso.

¡Qué roto estabas y que solo!. 

Cuánto me impresionó, qué raro fue la 
mañana que desconfiado no fui a verlo llegando a 

hacer amistad con aquel imaginero, qué seguro se 
estará sonriendo en el cielo, hasta qué un día vi de 
nuevo su imagen rehecha con mimo a la altura de 
mis ojos, comprobando agradecido, qué su mapa 
de venas hinchadas, su geometría de músculos 
tensos, sus potencias de oro y su cordón al cuello, 
eran los mismos qué había visto desde niño y qué 
todo aquél invierno había sido un sueño.

Recuerdos del ayer qué fue nuestro y queéya 
no se repite, y escenas qué se quedaron grabadas 
en la memoria del niño que fui a la sombra de esta 
Hermandad, bajo el ejemplo de mi padre de quién 
aprendí a ser cofrade, y qué se agolpan ahora en 
mi corazón, haciéndome un nudo en la garganta 
y empañándome los ojos de lágrimas, porqué con 
ellos adivino la presencia de un Paco Fuentes, de 
un Gonzalo Crespo, de un Leonardo, de un Antonio 
Robles, de un Manolo “el de la Manzana” de un 
Antonio “el del Colorao” de tantos hombres, qué 
cada Jueves Santo quisieron volver a Estepa, con-
vertidos en brisas de aire y en sones de repique 
para ver la cofradía qué fue razón de sus vidas 
y desvelo de sus sueños. Por esto, sólo me voy a 
referir de entre ellos a quién está aquí con noso-
tros. Costumbre había y sigue existiendo, qué en la 
mañana del Jueves Santo, los hermanos más vin-
culados a la Hermandad, no reuniéramos en casa 
de Juan Durán, alterando con ello la formalidad 
de las comidas en familia, para degustar sobre el 
mantel de las fiestas las tapas de vigilia y abstinen-
cia, divinamente preparadas por su mujer, bajo 
la presidencia estampada en dorados marcos del 
Santo Cristo y la Virgen de la Esperanza.

Después subíamos a Santa María, qué sólo 
visitábamos ésta vez al año para asistir a los Santos 
Oficios, y al salir y contemplar la campiña desde 
su altura todos a una decíamos: ¡Vamos a tener 
una tarde para lucirnos!.

Y así era.

Al llegar a los Remedios después del “paseí-
llo”, yo tenía en mis manos un año más la naveta 
del incienso para hacer estación de penitencia en 
medio de un círculo de chispas y de humazos, de 

y
Así Pregonaron Paz y Caridad Nuestros Hermanos
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breves llamaradas y de tizne carbonera, y acompa-
ñado de los dos acólitos de castizas caras, hechas a 
los soles de nuestros campos, que lucían con des-
garbo las viejas dalmáticas y los blancos encajes de 
las albas, no ahormados del todo, en unos cuerpos 
no hechos para vestir eclesiales vestimentas. 

Yo era un niño, que vivía la ilusión de ir de 
penitente, y Juan por el contrario ya era un hom-
bre maduro, recio como una encina, que pisaba la 
capa al andar con la mirada vuelta a la Virgen y 
las manos atrás, cuando no me decía que la echara 
incienso al carbón, para que su fragancia se fuera 
al cielo con ella al impulso de la levantá de sus 
costaleros.

Por eso, mi corazón arde repartido entre 
todas pero la Virgen de la Esperanza es mi delirio.

“Mi virgen de la Esperanza, mi mocita del Llanete.
¡Qué decirte si desde aquí ya te dijeron las cosas 
más bellas!. Con tu carita pequeña y rosada eres 
tan niña, que casi no sabe llorar. Sí así eres aquí, 
¡cómo será en el cielo!.
Porqué eres sol y luna, oro y plata, flor y río, 
tierra, y cielo de belleza. Eres la Esperanza a la 
que confiados suplicamos lo que no nos atreve-
mos a pedir al Cristo.
Eres la Virgen que colmándonos de gozo nos 
llenas de Esperanza. ¡Eres la Virgen más niña 
de todos las vírgenes de Estepa!”.

Ante la visión espléndida y majestuosa de 
tu paso en la tarde, permíteme dudar que en el 
cielo se te quiera mejor que en Estepa ¡porqué es 
Estepa Virgen de tus lágrimas pañuelo!, y cuando 
el palio bajo el que se cobija la majestad de tu 
belleza se asoma por entre las paredes humildes 
recubiertas por el escandaloso blanco de la cal, a la 
plazuela de San Marcos, y las hojas de los arboles 
hayan estrenado tonos nuevos en sus verdores, el 
sol parecerá volverse loco y todo será pellizcos de 
luz a los dorados y caricias suaves al terciopelo, y 
un jugar al escondite con los varales, y un regalarle 
más blancura a los cirios, y un querer apropiarse 
de tu corona, hasta el punto de no poder saberse si 
lo que remata la belleza de tu cara es filigrana de 

oro o és el mismo sol descendido hasta ella, para 
coronarla con el fuego dorado de sus rayos.

Si podéis este año, situaros cerca de ella 
cuando recorra las calles de Estepa, asomada al 
balcón abierto de su paso de palio y los rayos del 
sol hayan bajado hasta su manto bordado, que-
dándose prendidos por la cegadora belleza de su 
rostro, y podréis verla llorar, y si la seguís, podréis 
ver como su llanto se convierte en sonrisa, ¡que no 
es mentira ni exageración! que podréis verlo con 
vuestros propios ojos como los nuestros lo vieron 
otros Jueves Santos.

Arriba llorará la Virgen lágrimas de perlas 
que caerán por sus rosadas mejillas, abajo llorarán 
los cirios lágrimas de cera, mientras yo quisiera 
ser pañuelito blanco entre sus dedos para ser su 
relicario.

Dios te salve Reina y Madre de misericordia, 
porque eres vida y dulzura, la gracia de Estepa 
bajo palio ¡y la Esperanza Nuestra!”.

Enrique Cabezas Mateos.
Pregón de Semana Santa 
Estepa, 8 de abril de 1984
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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 3 de mayo (martes) en nuestra Casa de Hermandad sita en calle Roya 
núm. 21 de Estepa, a las 21:00 horas en Primera Convocatoria y a las 21:15 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 2016 El Secretario
José María Fernández Fernández

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:
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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.

Y 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.
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hermandadePazyCaridad
GrupoJoven PyC Estepa

@GrupoJovenPyC y
@Paz_y_Caridad

hermandaddePazyCaridad
GrupoJoven PyC Estepa

www.hermandaddepazycaridad.com

@GrupoJovenPyC y
@Paz_y_Caridad

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

Boletín anual de Cuaresma.
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Normas y recomendaciones al Nazareno.

Han pasado 75 años ...

A tí Madre de la Esperanza.

Solemne Quinario.

Víacrucis y Meditación.

Las Niñas de Madre María de La Purísima.

Hermanos con 25 y 50 años.

Guía de Cultos 2016.

¿Qué nos queda a los jóvemes en Nuestra 
Hermandad?.

Listado de miembros del Grupo Joven 
2015-2018.

Programa Actividades y Actos del Grupo 
Joven 2016.

XV Aniversario de Nuestra Agrupación.

Así Pregonaron Paz y Caridad nuestros 
Hermanos.

Convocatoria a Cabildo General Ordinario.

In memoriam.




