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Editorial
Y de nuevo la Cuaresma, donde renovamos nuestro compromiso como hijos de Dios,
Cristianos y Cofrades; tiempo de gracia y expresión permanente del dialogo entre Dios y los
hombres; tiempo cuaresmal que es el pórtico de una historia que habla de fe, de fe trascendente
en Dios, perpetuada por siglos en el devenir de las cofradías. Tiempo que nos invita a la oración,
a la reflexión, a la revisión interior, a liberarnos de nuestras incoherencias y debilidades para así
poder acercarnos a Dios y a nuestros hermanos y hacer verdadera Estación de Penitencia.

Corren tiempos en los que es muy fácil lanzar calumnias desde los más diversos foros
(redes sociales, medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones, etc), en los que se
permite y hasta se aplaude atacar incesantemente a la Iglesia Católica y al mensaje de Cristo,
con declaraciones y aptitudes que buscan el claro propósito de fomentar una sociedad laicista,
donde al parecer es imprescindible la supresión de todos los símbolos religiosos (perdón cristianos,
con otras religiones no se atreven). En nuestra condición de católicos y con el compromiso
adquirido al inscribirnos en la nómina de nuestra Hermandad, los cofrades tenemos la ineludible
responsabilidad de no callar ante estos ataques y hacer pública protestación de nuestra fe,
proclamando sin ambages nuestra condición de cristianos.
Se nos quiere también imponer una visión del hombre y la sociedad sesgada, en la que
se defienden la eutanasia, el aborto, la manipulación genética y otras actitudes fuera de toda
ética, ante lo que los cofrades tampoco debemos permanecer indiferentes, como católicos
comprometidos debemos defender públicamente el valor intrínseco de la vida humana, que es
el don más preciado recibido de Dios.

Gritemos pues sin temor que somos cristianos, solo así tendrá sentido nuestra vida, solo así
se llenara de esperanza nuestra existencia, solo así recibiremos amor, dando amor. Nos asiste el
derecho a ejercer nuestra libertad de servir a Dios y a su Madre.

Tenemos la obligación como cofrades de ser leales a los principios del evangelio, con una
conducta moral, tanto individual como colectiva, acorde a nuestros valores éticos y religiosos,
siguiendo el dictado de nuestra propia conciencia y en la convicción de que el mensaje de Cristo
es el camino para la salvación de los hombres. Ahora más que nunca los cristianos - católicos cofrades hemos de testimoniar la grandeza de Dios, ahora más que nunca hemos de ser un signo
de Fe y Esperanza en medio de nuestro mundo.

Pronto volveremos a rememorar el gran acontecimiento de nuestra fe, la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo con renovada devoción y el recuerdo de vivencias
mitificadas a través del tiempo, bendito legado heredado de nuestros mayores, que de la mano
nos enseñaron la Semana más Santa. Pronto será Jueves Santo, y volveremos a dar testimonio
público de nuestra fe, no tengamos miedo ni nos avergoncemos de expresar libre y públicamente
nuestra fe en Cristo, único Dios verdadero, fruto bendito del vientre Inmaculado de nuestra Madre
y Reina de la Esperanza.
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Cuaresma, tiempo del perdón
y de la reconciliación fraterna
Eusebio Olmedo Gamito - Hermano Mayor

H

ermanos y Hermanas de Paz y Caridad,
de nuevo sin saberlo, casi sin sentirlo, entramos
de nuevo en ese tiempo amarillo que marca la
Primavera (el primer verde), la Cuaresma es el
tiempo fundamental para los cristianos y sobre
todo para los cofrades, es tiempo de liturgia y
conversión, es el tiempo que marca la Iglesia,
para prepararnos, a la gran fiesta de la Pascua.
Es el tiempo, del arrepentimiento y del perdón
de nuestros pecados, y también el tiempo para
cambiar algo en nosotros, intentar ser mejores
cristianos y así poder vivir, más cerca de Cristo.

Tiempo también para reforzar más, esa voluntad
en recuperar, el ritmo y el modelo, del verdadero
creyente, para al fin, convertirnos en verdaderos
hijos de Dios.

Por ello, la Cuaresma (símbolo del numero
cuarenta, referido a distintos pasajes bíblicos,
cuarenta días del diluvio, cuarenta días de
Moisés en la montaña, cuarenta días que pasó
Jesús en el desierto, cuarenta años del pueblo
judío en el desierto), es el tiempo del perdón y
de la reconciliación fraterna. Cristo nos invita a
cambiar de vida, a vivirla como un camino hacia
la salvación. Nos invita a practicar, una serie de
actitudes cristianas, que nos hagan más reflexivos
y más solidarios.
Por el hecho de ser Hermanos de Paz y
Caridad, tenemos que hacernos eco, de ese tiempo
cuaresmal y actuar en esa línea, ya que como parte
que somos de una congregación católica, debemos,
participar y actuar en consecuencia.

Como en años anteriores, hago un especial
llamamiento a toda Nuestra Hermandad, a
participar y colaborar de una forma activa en
los diferentes actos con Nuestra Diputación de
Caridad, siempre tan activa y dinámica, esta
tiene que seguir siendo la protagonista, junto con
el resto de la Hermandad, de luchar en pro, de
esta imperfección social, colaborando y ayudando,
a ese colectivo de personas desfavorecidas y
atrapadas, por las garras del desempleo, de la
marginación y por esa dura y cruel situación
social que actualmente vive nuestra sociedad, no
olvidemos nunca que la palabra Caridad forma
parte de nuestro Título.

Desde aquí, quiero agradecer a nuestro
Grupo Joven, la deferencia que me brindan al dar
Nuestro Hermano Mayor, presidiendo en la predicación de la
palabra, en la mañana del Jueves Santo.
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la apertura con este artículo,
en el ya tradicional, esperado
y gran referente, que se ha
convertido nuestro Boletín
Cuaresmal en nuestra Semana
Mayor.

a lo largo de todo el año y
durante toda su vida.

Sois vosotros los jóvenes,
los actores principales en
esta acción pastoral, que le
corresponde a la Iglesia, y por
derivación, a todos nosotros,
los que componemos las
Hermandades. La Iglesia os
quiere y los jóvenes tenéis
que descubrir, ese amor
de la Iglesia ante vosotros,
esta máxima, este mandato
Nuestro Hermano Mayor, junto con el Cardenal Amigo Vallejo en nuestra Casa Hermandad.
y designio del Señor, es
el objetivo fundamental
que ahí, se sustenta, gran parte de nuestra Fe, valor
de toda acción pastoral de la Iglesia, la Iglesia
es Evangelización, es fiesta, es música, movida, y virtud fundamental en nuestra vida de cofrade
amistad, cultura, arte, diversión, oración, y de cristiano.
confesión, vocación, misión...
Comienzan también, los esperados ensayos
Jóvenes, esto es el amor y la amistad, que os
tiene Jesucristo, así, os invita a la práctica desde
la razón, de estas máximas.

Nuestra Hermandad de Paz y Caridad, se
satisface de tener, ese gran Grupo Humano que
formáis, con vuestro trabajo y con vuestra ilusión,
a veces, el fruto pasa por un largo y tortuoso
camino, pero no desfallezcáis, remitirse a las
palabras de Nuestro Papa Emérito Benedicto
XVI, “Formar grandes ejércitos de Paz y de Fe”
y “Venced ese frio e injusto viento anticristiano”.

Ahora comienza un trabajo, extenso y
amplio en todas las facetas, internas y externas
de nuestra Hermandad, limpieza de plata,
cabildos, y fundamentalmente la organización
de los Actos Religiosos y Cultos Cuaresmales
(Quinario, Confesión Comunitaria, Vía Crucis y
Triduo Pascual) cuestión muy importante, ya que
como Hermanos, tenemos la obligación, de acudir
y participar en toda su extensión, no olvidemos
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de nuestros costaleros junto con sus capataces y
contraguías, siempre tan deseosos y participativos,
dándonos lección de elegancia y arte, nuestra
Centenaria Centuria Romana, que con su desfilar,
nos remiten a esa Roma triunfante en Jerusalén.

Priostes, Vestidores y Camareras, que ponen
ese toque mágico, tan peculiar en nuestro Jueves
Santo, nuestro cuerpo de Nazarenos, esa marea
ordenada de túnicas blancas y terciopelo Verde,
nuestra magnífica Agrupación Musical, con ese
esfuerzo diario y continuo, que hacen, que esos
sonidos, cabalguen sobre el aire y conquisten
nuestros oídos.

A los mayores, pilar fundamental en nuestra
Hermandad, que con su sabiduría y su larga
experiencia, nos alumbran el camino, que ellos con
multitud de dificultades, superaron, pasándonos
este Patrimonio de Fe, Caridad y Esperanza que
hoy atesoramos. Por supuesto agradecer a toda
la Junta de Gobierno, encabezada por D. Ginés,

Este año disfrutaremos
sin duda alguna, al ver en por
las calles de Estepa, el cartel
anunciador de la Semana
Santa que edita el Consejo
de Hermandades y Cofradías
de Estepa que corresponderá
a Nuestra Titular de Pasión
María Santísima de la
Esperanza Coronada, un año
más Nuestra Bendita Titular
con su singular elegancia y
extrema belleza representará
a las Hermandades de Estepa
en su Semana Mayor.

Antes de finalizar
desearía hacer una mención
muy especial a la Solmene Misa celebrada el
Domingo día 18 de Diciembre del 2016 en Honor
a la Onomástica de Nuestra Bendita Titular
de Pasión Ntra. Madre María de la Esperanza
Coronada, oficiada por nuestro querido y
entrañable amigo (aunque en este caso también
lo lleva en el nombre) el Cardenal Fray Carlos
Amigo Vallejo, el cual en su homilía nos recordó
y nos traslado con su peculiar, familiar y locuaz
oratoria aquella maravillosa e inolvidable tarde
Septembrina en la Plaza del Carmen.

El Cardenal Amigo Vallejo en su despedida en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.

Nuestro Director Espiritual, que con su trabajo,
tesón y esfuerzo diario, nos ayuda a fortalecer los
cimientos de Nuestra Querida Hermandad de Paz
y Caridad.

Desde aquí pido a todos los hermanos y
componentes de Nuestra Hermandad, además
de la máxima colaboración y participación en los
Actos Religiosos de Nuestros Cultos Cuaresmales,
la participación en los que se celebran también
el resto del año (Corpus Christi, Aniversario
Coronación Canónica Ntra. Sra. de la Esperanza,
Novena y Salida Procesional de Nuestra Titular de
Gloria María Inmaculada, Onomástica de María
Sta. de la Esperanza Coronada. Misas de todos
los Jueves del año junto con la de los difuntos de
la Hermandad) actos lúdicos (Casetas de Feria y
Octava, Certámenes, fiestas de demandantes, etc.)
y de Caridad (Fiesta Proyecto Esperanza, Recogida
de alimentos Hnas. de la Cruz, Colaboraciones
con ASEMI, Donación de Sangre, Fundación
Neiman Pick, y otros.) que Nuestra Hermandad,
organiza. Desde aquí ,y con la responsabilidad
que represento, os pido, vuestra más firme y fiel
colaboración, y no olvidar, que el cofrade, no solo
es de Cuaresma, el cofrade, es cofrade y cristiano

Que nuestro Jueves Santo, siga siendo, ese
día maravilloso. Y desde aquí, os invito a todos/as
a abrazarnos a la columna de Nuestro Santísimo
Cristo Amarrado y flagelado en sangre y espinas,
y con el dolor de su madre Inmaculada María de
la Esperanza Coronada, nos cubra con su manto
divino y alabado.
Os deseo, de todo corazón, que viváis
una Cuaresma, plena de vivencias y de buenos
momentos, y sobre todo que tengáis, una magnífica
Estación de Penitencia, el próximo Jueves Santo.
Un cálido abrazo fraterno en Cristo.
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Lo religioso de cada día

La religión verdadera.
El cristianismo y las otras religiones

A

M

Carlos Amigo Vallejo - Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

lgunas fechas del año están especialmente
señaladas, como si tuvieran alma, mas vida y
expresión religiosa y cultural. La Semana Santa, el
Corpus Christi, las fiestas patronales del pueblo…
Junto a ello, las hermandades y cofradías, las asociaciones y patronazgos, los hermanos mayores y
los mayordomos que asumen responsabilidades y
protagonismo. Todo ello es cierto y bueno, si se
hace con espíritu religioso de servicio. Convicciones
profundas, añoradas y queridas, que tienen espléndidas manifestaciones populares.

La religiosidad popular no se circunscribe y
define por lo multitudinario, sino por el profundo
convencimiento religioso arraigado en el alma de
las gentes. La veneración de los objetos religiosos,
las jaculatorias, las imágenes y cuadros piadosos
en la casa, el escapulario, la medalla, la estampa
en el bolsillo, esa pequeña oración de cada noche...
Y muchos y muy repetidos gestos de devoción.
Es memoria cristiana presente y viva. Savia que
permanece en unas raíces muy asentadas y, por
supuesto, sostenida y alentada por ese Espíritu que
llamamos Vivificador.

La religiosidad es manifestación de la creencia,
de la fe. Lo popular se refiere a una cultura arraigada, tradicional, compartida, que tiene expresiones
genuinas en momentos muy particulares del calendario de una ciudad, de un pueblo. El magisterio de
la Iglesia, tanto del Papa como de los obispos, se ha
referido frecuentemente a esa Religiosidad Popular.
“El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo”,
dice el Papa Francisco. Es decir, lo que ven sus ojos
en las grandes manifestaciones públicas, y también
con aquellas cosas menudas llenas de devoción. No
hay que olvidar el pasaje bíblico en el que se dice
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que Dios también aparecía en la pequeña brisa que
acariciaba el rostro del profeta.

No es que exista una religiosidad intermedia,
entre aquella de las grandes acciones litúrgicas en
el templo y las manifestaciones del pueblo en la
calle. Lo que se realiza en el altar sale a la plaza,
no para presumir o imponer, sino queriendo ofrecer
participación a todos de aquello en lo que creemos,
siendo fieles al mensaje y comportamiento de Cristo.

Con todas las diferencias y matizaciones que
sean necesarias, en este gran capítulo de la religiosidad popular, también llamada piedad del pueblo y
mística popular, hay “una verdadera espiritualidad
encarnada en la cultura de los humildes y refleja
una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer” como escribe el Papa en la
exhortación sobre el gozo del Evangelio.

Detrás de las grandes manifestaciones de
la religiosidad popular hay unas asociaciones,
hermandades, cofradías, unos grupos peculiares
con una importancia ni desdeñable, ni tampoco
exclusiva en lo que podríamos llamar la garantía
imprescindible para que subsistan las manifestaciones de religiosidad popular.

El Papa ha recomendado el cuidado de
las cofradías, como espacios de encuentro con
Jesucristo. Poner mucha atención en la formación
de los miembros de esas asociaciones públicas de la
Iglesia, ayudarles a que puedan cumplir su misión
de dar gloria a Dios en un culto auténtico y en la
práctica de la caridad fraterna.
Y no olvidar que esas fechas especialmente
señaladas, sobre todo las de la Semana Santa, no
tienen sentido sin la fe, que es Plan imprescindible
en el alimento religioso de cada día.

D. Ginés González de la Bandera Romero - Director Espiritual de la hermandad

e parece importante escribir este año
sobre un tema que lleva a mucha confusión y del
que se habla hoy con cierta frecuencia y con mucha
ligereza. En nuestro mundo la inmigración, el trabajo o las vacaciones crean un fuerte intercambio
cultural. Esto que supone una gran riqueza para
todos, conocemos, compartimos, convivimos...
afecta a muchos aspectos de la vida. La lengua, la
música, la comida, el arte, las costumbres y tradiciones... la religión. Será esta última en la que se
centra todo nuestro interés.

Hoy convivimos en un mismo pueblo gentes
de diferentes culturas y con distintas formas de
vivir nuestra fe. Musulmanes, católicos, ortodoxos e
incluso alguna discreta religión oriental. No digamos
en las grandes ciudades, donde se pueden encontrar
además de todas las dichas a judíos, budistas, taoístas, sintoístas luteranos, anglicanos, episcopalianos...
Todo esto nos lleva a escuchar afirmaciones que
no son del todo ciertas y sobre las que debemos
profundizar.

Se escucha decir con naturalidad que Dios es
uno con distintos nombres y que todas las religiones
son un camino para llegar a Dios y encontrar la
salvación. Esto que no es del todo falso, tampoco
es cierto. Creo que es importante que conozcamos
todo lo que implica esa afirmación y que respetando
a toda fe y toda cultura religiosa sepamos dar respuesta a este postulado sin ofender a nadie.

Vamos a empezar con una afirmación rotunda
que en un principio puede chocar. No, no todas las
religiones son iguales. Como ya hemos dicho, hoy
se postula que da igual creer en Dios, en Buda, en
Alá o en Yahvé, que todos son uno y el mismo Dios
y que cada religión es una forma de llegar a ese
Dios. Todas igual de válidas. Afirmar eso significa,

sin darnos cuenta, negar la divinidad de Jesucristo,
negar que Jesús es el Hijo de Dios.

Si Jesús es el Hijo de Dios, y nosotros cristianos
creemos que lo es, sólo el cristianismo es la religión
verdadera. Buda, Mahoma, Moisés, o Abraham han
recibido la revelación de Dios y se la han transmitido a sus hermanos, a sus pueblos. Sus religiones
parten de una revelación humana. En el judaísmo, el
Islam o el budismo, un hombre se ha convertido en
interprete de Dios, es decir, en profeta. En el cristianismo no es un profeta quien nos revela el rostro de
Dios, aunque los ha habido antes que Jesús. Es Dios
mismo hecho hombre, Jesús, quien nos descubre
al Padre. Decir que todas las religiones son iguales, es lo mismo que decir que Jesús es un profeta
como lo demás. Y Jesús, ya lo hemos dicho, no es
un profeta, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho
hombre para mostrarnos el verdadero rostro de Dios.
Si Jesús fuera un hombre inspirado, un profeta, el
cristianismo sería lo mismo que las otras religiones,
un camino más para acercarnos a la verdad de Dios.
Pero Jesús es el Hijo de Dios y esto es lo que hace de
nuestra fe el camino más pleno hacia Dios.
Entonces, ¿las otras religiones son falsas? Ni
mucho menos. En ellas hay semillas de verdad y son
caminos válidos para llegar a Dios aunque no en su
plenitud. La Iglesia no niega las otras religiones, lo
que dice es que en ellas no se haya la verdad plena
que sólo se encuentra en el cristianismo. No por que
el cristianismo en sí mismo sea más que las otras
religiones, sino porque el rostro de Dios nos ha sido
revelado por el Hijo Dios, por Dios mismo. No es
mejor el cristianismo por nosotros, ni por ser nuestra
religión. Es Jesús quien da al cristianismo la plenitud
de la verdad, quien hace de nuestra fe el camino
más pleno para llegar a Dios, el único camino pleno
para alcanzar al Creador. Así podemos decir, llenos
de respeto hacia ellas, que todas las religiones son
válidas para llegar a Dios, pero sólo el cristianismo
tiene la Verdad plena.
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La Hermandad,
Comunidad
Evangelizadora

Marcelino Manzano Vilches, Presbítero.

Delegado Diocesano de Hdades. y
Cofradías. Archidiócesis de Sevilla.

C

FORMACIÓN

on gran alegría me dirijo desde
aquí a todos los cofrades de la querida
Hermandad de Paz y Caridad, de Estepa. Sois
una Archicofradía Sacramental, lo que es un
honor y una responsabilidad, por lo que os
invito a poner vuestra vida delante de Jesús
Sacramentado, y que Él nos asista a todos en
nuestras tareas.

Las Hermandades y Cofradías son
una parte muy importante de nuestra
Archidiócesis de Sevilla. No sólo por el
número de bautizados que, a través de sus
muchas actividades de culto, formación y
caridad, participan así de la fe de la Iglesia,
sino porque además constituyen un valioso
instrumento para la evangelización, para el
anuncio de Jesucristo. No podemos negar que
vivimos en un ambiente de secularización
creciente, es decir, que la cultura en la que
nos movemos es poco religiosa y bastante
laicista. En este sentido, no siempre es fácil
desenvolvernos como manifiestamente
cristianos, ya que se tiende a menospreciar la
acción de la Iglesia. Curiosamente, no ocurre
exactamente lo mismo con las Hermandades,
que son muy valoradas por sus procesiones y
otros actos que entroncan perfectamente con
la tradición de nuestros pueblos y ciudades.
Esto acarrea un peligro: que seamos descritos
solo por nuestra aportación folklórica y
cultural (que, lógicamente, existe y es muy
destacable). Pero también se convierte en una
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magnífica oportunidad para que las Hermandades
tengan un protagonismo evangelizador que es muy
necesario, incluso muy urgente.

Pienso concretamente en las Hermandad de
Paz y Caridad, que trabaja diariamente desde la
devoción a sus sagrados titulares. En este sentido,
vuestro templos y vuestra casa de hermandad
han de convertirse en un privilegiado lugar de
encuentro con el Señor, quien en la Eucaristía se
hace realmente presente y nos da el alimento de
su propio Cuerpo y Sangre, que nos da la fuerza
para seguir caminando, llevando cada uno nuestra
Cruz. También han de convertirse el templo y la
casa de hermandad en una “fragua de santidad”.
Así lo recogen las Orientaciones Pastorales de
la Archidiócesis de Sevilla 2016-21, que en su
Tercera Línea de Acción, tituladas “Potenciar
el servicio evangelizador de la piedad popular”,
nos marcan a los cofrades las líneas maestras
por donde deben marchar nuestros proyectos y
actividades. Para conservar la autenticidad de
nuestras Hermandades, hemos de tener una fe
fuerte, asentada sobre la roca que es Jesucristo, y
de esta manera todo lo que hagamos será ocasión
para anunciar el Evangelio.

sus muchos dones y carismas y purificando aquello
que haya que mejorar. Porque hemos también de
ser audaces en la conversión y estar dispuestos
a desprendernos del lastre que nos impide
caminar más cerca de Jesús. Por esta razón es tan
importante la formación, que nos ayuda a crecer
como cristianos, refuerza la fortaleza de nuestra
fe y nos dispone para poder identificar nuestras
debilidades, y mejorarlas.

Os invito, queridos cofrades de la Hermandad
de Paz y Caridad, a acoger con ilusión las mencionadas Orientaciones Pastorales y a ponerlas en
práctica, en comunión con toda la Archidiócesis.
Elevo mis oraciones al Señor Amarrado a la
Columna, para que Él sea la luz de vuestro camino
y os bendiga. Asimismo, imploro la intercesión de
la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza,
para que todos estos buenos propósitos se conviertan en realidad.

La Hermandad debe ser una verdadera
comunidad, dentro de la gran comunidad que es
la Parroquia, y donde los hermanos deben poder
encontrar la oportunidad de realizar juntos el
camino de seguimiento del Señor, mediante
la oración personal y comunitaria, la vida
sacramental y el compromiso con los pobres.

Viviendo todo ello en el clima de amor
fraterno y siempre teniendo en cuenta que
el Espíritu Santo es quien nos va guiando y
alentando, nuestras hermandades serán realmente
evangelizadoras. El esfuerzo de las juntas de
gobierno debe ir en esta dirección.

Las Hermandades no son, desde luego,
ningún “subproducto religioso”, sino que
contienen un rico potencial de vida cristiana. Pero,
eso sí, hemos de colaborar entre todos para que se
incorporen a la dinámica parroquial, ofreciendo
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con sus dolencias, especialmente con ese azúcar
que tantos disgustos le ocasionó.

En memoria del
Franciscano Félix del Buey

Joaquín Zurera Ribó - OFM

E

l ser humano no es inmune al ambiente que
le rodea. Cada uno es hijo del lugar y del ambiente
que le rodea, pero también es verdad que, aun
cuando en el caminar de la vida encontramos
espinas, sobre todo se recuerda y deja huella en
nuestro corazón aquellas situaciones y personas
que han marcado nuestro vivir.

En este recientemente terminado año 2016,
hemos recibido la noticia del fallecimiento del P.
Félix del Buey Pérez, religioso franciscano
que pasó por Estepa y que amó a
Estepa.

Nacido el 29 de julio de
1927, hijo de Cecilio y Paula,
abrazó muy pronto el carisma
franciscano al que se sentía
llamado por el Padre de las
Misericordias, profesando
en la que fuera Provincia
Franciscana de Granada de
Nuestra Señora de Regla. En
marzo de 1950 recibió la ordenación
sacerdotal. Amén de sus estudios teológicos, obtuvo el Doctorado en Filología Románica
en la Universidad de Granada en 1986, así como
realizó los estudios de piano en el Conservatorio
de Sevilla.

Apasionado por la enseñanza, compartió
sus conocimientos y su apasionado amor por la
literatura y lengua española en la enseñanza de
jóvenes generaciones en Estepa y posteriormente
en Osuna, en donde ejerció hasta su jubilación, en
el año 1992. Su gran deseo hubiera sido disfrutar
de un centro de formación dedicado a San Antonio,
hecho que no pudo ver hecho realidad.
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Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos,
para que enteros os reciba
el que todo entero se os entrega.
(Carta de San Francisco a toda la Orden 29)

Asimismo, su gran capacidad intelectual, su
amor a la figura de San Francisco y de la Virgen
de Regla, patrona de la Provincia, y a la Tierra
de Jesús y su constancia en el trabajo le llevó a
publicar libros tan relevantes como “El pobre que
repartía amor”, “Santa María de Regla” y dos volúmenes densos sobre “Tierra Santa”.

Acompañó a un nutrido grupo de estepeños
en un recordado viaje a Tierra Santa, donde,
junto a lo ya de por sí significativo
como es el hecho de pisar la tierra
y los lugares por donde Jesús el
Señor vivió, la sabiduría y buena
pedagogía del P. Félix hacía el
resto. Sin duda que para cada
uno de los peregrinos hubo un
antes y un después de este viaje,
y en cada uno de sus corazones
quedó una parcela de agradecimiento y reconocimiento al esmero,
cuidado, paciencia y saber de nuestro
hermano Félix.

Pudo ver realizado su deseo de, terminada
la docencia –y tras algunos años de realizar el
ministerio de la animación de la fraternidad de
San Francisco el Grande de Madrid-, dar el salto
a la Custodia de Tierra Santa durante los últimos
17 años de su vida, acompañando a tantos peregrinos que se acercaban al País de Jesús para vivir
ese quinto Evangelio que es la Tierra de Jesús,
para luego, dada su salud deteriorada, terminar la
última etapa de su vida en la Enfermería de San
Salvador, en Jerusalén, sobrellevando y luchando

Seguro que cada uno de los estepeños tiene
muy grabado tantos detalles y situaciones vividas
y que han marcado su querer y sentir como alguien
de la familia al P. Félix. En este caso, el que escribe
sólo quiere compartir lo que personalmente ha
podido vivir y captar.

Fue él quien me recogió en septiembre de
1992 de Granada una vez realizada la profesión
solemne en nuestra Orden y quien me llevó a
Estepa, justo cuando nuestra Provincia llevaba el
noviciado justamente al convento de esta localidad. En aquel entonces estaba él preparando para
las hermanas clarisas de la Federación de Granada
de Nuestra Señora de Regla un trabajo sobre la
figura de Santa Clara, dado que justamente al
año siguiente se celebraba el VIII Centenario del

Nacimiento de Santa Clara. Ese curso que estuve
destinado en Estepa pude descubrir su capacidad
de trabajo, el cariño que se le tenía y sus dotes
musicales cuando en la tarde se bajaba a tocar el
piano, así como muy especialmente su gran conocimiento y saber sobre todo tipo de materias, dada
su vasta cultura.

Amaba apasionadamente nuestro carisma
franciscano, y también se podía percibir su aprecio y cariño a la tierra estepeña y a sus gentes. Es
obvio: eran muchas las generaciones que habían
pasado por sus manos, motivo más que suficiente
para que una persona como el P. Félix conociera
las familias y los distintos miembros de las mismas.
Es más, pude percibirlo personalmente cuando
nueve meses antes de su deceso, cuando realizaba
un cursillo en Tierra Santa, aproveché una tarde
que teníamos libre para estar con él y pude percibir su buena cabeza y su buena memoria,
pues fueron varias las personas que salieron
a la luz y tenía buen recuerdo de ellas.
Unos días antes de nuestro encuentro,
el azúcar –su compañero de camino-, con sus
subidas y bajadas, le había hecho pasar por
mal trago, reconociendo que su vida se la
debía a un fraile estudiante que se lo encontró
caído en el suelo, por lo que pudo dar la voz
de alarma.

La hermana muerte nos ha arrebatado
su presencia y ha querido acallar su lengua,
pero no ha conseguido apagar el recuerdo
agradecido por su paso entre nosotros. Si en sí
Tierra Santa es una razón más que suficiente
para ir ahorrando y poder peregrinar por los
lugares que frecuentó el Dios hecho hombre y
Su Santísima Madre, ahora tiene otro motivo
para ser un lugar especial: es la tierra que ha
acogido los restos de nuestro hermano. Era
su sueño y su sueño se hizo realidad: impartir
la docencia en su primera etapa y dedicar el
tiempo final que el buen Dios le concediera
a nutrir su espíritu a los Santos Lugares que
pisó el Señor, la razón de su vida.

11

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

Polémicas aparte

Luis Martínez Morón

L

a disposición adicional decimoctava de la
Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 (BOE del
29), establece que con vigencia 1 de Enero de 2007
y con carácter INDEFINIDO, el estado destinará
al sostenimiento de la Iglesia Católica, el 0,7% de
la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los
contribuyentes que manifiesten EXPRESAMENTE
SU VOLUNTAD en tal sentido.

Que quiere decir esto, pues que quien
voluntariamente quiera y así lo exprese, que el
0,7% de su cuota íntegra, o lo que es lo mismo,
el resultado de su declaración de Renta antes de
descontar retenciones y pagos a cuenta, o lo que
es lo mismo, su contribución a los presupuestos
generales del Estado, mediante el pago de sus cuota
a través del IRPF, vaya destinado al sostenimiento
de la Iglesia Católica, el estado que recauda estos
impuestos así lo haga.
Hablamos de que mis
impuestos vayan en parte a
la Iglesia Católica, porque yo
quiero que sea así y así se lo
hago saber al estado.

Ahora que está de
moda meterse con la Iglesia
y menospreciarla, que no
se olviden que ese 0,7% va
destinado a caritas, a las
parroquias que ayudan a
los más necesitados, y al
tercer mundo donde los
misioneros hacen una labor
de construcción de futuro
para los más olvidados. Solo
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CARIDAD
pedimos que nuestro deseo de ayudar a través de
los impuestos se tenga en cuenta, y que el cauce
por donde queremos que vaya sea una institución
que conocemos y de la que nos fiamos, la Iglesia
Católica.

No debemos de olvidar que posteriormente,
la disposición adicional quincuagésima de la Ley
36/2014 de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 (BOE
del 30), para dicho año el Estado destinará a
subvencionar actividades de interese social el
0,7% de la cuota íntegra del IRPF, correspondiente
a los contribuyentes que manifiesten su voluntad
en tal sentido.
No le quitamos nada a nadie.

Además estas asignaciones son independientes
y compatibles, podemos marcar una, las dos, o
ninguna. Pero si no marcamos ninguna, nuestro
0,7% se sumara a los presupuestos generales del
Estado y se destinara donde quiera el Gobierno.

Por eso debemos defender y luchar porque
nos permitan decidir si queremos que nuestros impuestos,
esos que salen de nuestro trabajo y esfuerzo, vayan donde
tenemos nuestra fe y nuestra
religión. Si quieren aumentar
el número de casillas para
que haya cabida de todas las
confesiones, pues que lo hagan,
pero no podemos permitir que
se nos prohíba
decidir sobre
nuestros
impuestos y
nuestra fe.

Normas y recomendaciones
al Nazareno

Manuel Muñoz Escamilla - Diputado Mayor de Gobierno

1.

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

2.

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.

3.

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

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.

Escudo:
BORDADO,
irá cosido a la
altura del pecho.
Túnica y capa:
Color crema de
cola.

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

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

Calcetines:
Blancos sin
adornos ni
dibujos.

Guantes: Blancos de
espuma o tela.

4.

La vestimenta debe ir de acorde
a la ilustración del nazareno y queda
prohibido el calzado deportivo.

5.

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.

6.

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.
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

Antifaz:
Pana aterciopelada verde.

Zapatos:
Negros de
cordones o
manoletinas.
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
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Guía
de

Cultos 2017

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

Misa
Imposición
de Ceniza
1 • marzo ‘17

Quinario
al
Santísimo
Cristo
Amarrado
a la
Columna
y
María
Santísima
de
la
Esperanza
Coronada
14 al 18
marzo ‘17
14

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 de Hermandad,
Meditación ante el Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna
y Viacrucis 6 • abril ‘17

El jueves 6 de abril 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 Hermana Dª. Esperanza Fernández
E l d í a 1 d e m a r z o , Durán y tras ella Solemne Vía Crucis Del
Miércoles de Ceniza, se Santísimo Cristo Amarrado A La Columna por el
celebrará Santa Misa de interior del Templo.
imposición de la ceniza en
DOMINGO DE RAMOS, Procesión de
la Iglesia de Ntra. Sra. de
Palmas a las 11h. de la mañana desde la Iglesia
los Remedios a las 19:30h.
de Ntra. Sra. de los Remedios hasta la Iglesia
A su finalización Vía Crucis
de Santa María, donde se oficiará la Santa Misa.
Parroquial.
El Jueves Santo a las 11 de la mañana
y ante nuestros Benditos Titulares, tendrá
Se celebrará durante
lugar la predicación de la palabra a cargo
los días 14 al 18 de marzo
de nuestro Director Espiritual tras lo cual
a las 20:30h. en la Iglesia
se procederá a la imposición de la medalla
de Ntra. Sra.de los Remedios
de la Hermandad a los nuevos hermanos.
con el siguiente orden: Rezo
Así mismo, a las 13 horas se celebrarán
del Santo Rosario, ejercicio
Divinos Oficios en la Iglesia de Santa
del Quinario y celebración
María.
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 16, tercer día
de quinario, a las 19:30h.,
Exposición del Santísimo.

El domingo 19 de
marzo a las 13h. celebramos Función Principal de
Instituto. En el Ofertorio
los Hermanos efectuamos
pública Protestación de Fe.

SEMANA SANTA 9 - 16 • abril ‘17

Culto
Semanal
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El Viernes Santo, desde las 10h. de la
mañana Turnos de vela al santísimo en la
Iglesia de los Remedios y en la Iglesia del
Carmen y a las 13h. Divinos Oficios en la
Iglesia de Santa María. 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.

Triduo al
Santísimo
Sacramento
15 al 17 •
junio ‘17

Esta Archicofradía
Sacramental celebrará durante
los días 15 al 17 de junio
Solemne Triduo al Santísimo
Sacramento con el siguiente
orden: Exposición Mayor y
celebración de la Santa Misa; el
domingo 18 de junio 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.

Aniversario de la Coronación
Canónica de María Santísima de
la Esperanza 7 • sept. ‘17

El jueves 7 de septiembre se celebrará
Sagrada Eucaristía con motivo del XV
Aniversario de la Coronación Canónica de
María Santísima de la Esperanza.

Misa de
Difuntos
9 • nov. ‘17

El jueves 9 de noviembre
se oficiará MISA DE REQUIEM
por todos los difuntos de la
hermandad en especial por los
fallecidos durante el año.

Novena a la
Inmaculada Concepción

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.

Festividad de María Santísima de la Esperanza 18 • dic ‘17

El domingo 17 de diciembre en torno a la
Festividad de nuestra Bendita Titular, María
Santísima de la Esperanza Coronada, se celebrará
el XXXIII Pregón a María Santísima de la
Esperanza a cargo de nuestra Hermano Alberto
Merat Olmedo que será presentado por nuestro
Hermano Pablo Rodríguez Fernández.

El lunes 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.

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.
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Información General

a los Hermanos

Secretaría

Desde la secretaría de esta Hermandad, se pone a disposición de todos los hermanos/as el email secretaria@hermandaddepazycaridad.com, donde aquellos que lo
deseen podrán realizar las modificación de su ficha de hermano (dirección, teléfono...)
para de esta manera, tener actualizada la base de datos. Muchas gracias.
Para mayor comodidad, la Hermandad pone a su disposición la opción de abonar
su cuota de hermano a través de domiciliación bancaria sin ningún tipo de coste añadido.

Tesorería

En este sentido, quien quiera domiciliar su cuota de hermano pueda hacerlo
enviando un email a tesoreria@hermandaddepazycaridad.com. Igualmente, si ya tiene
domiciliada la cuota de hermano, pero quiere cambiar los datos de cuenta corriente,
del mismo modo puede hacerlo enviando una notificación al email reseñado, con las
actualizaciones pertinentes (no olvidar especificar el IBAN de su C.C.C.).

Diputación
Mayor de
Gobierno

Desde la Diputación Mayor de Gobierno se comunica que todos los hermanos/as,
que así lo deseen, pueden participar en el cortejo que la Hermandad Sacramental de Paz
y Caridad forma en la procesión eucarística del Santísimo Sacramento con motivo de la
Festividad Litúrgica del Corpus Christi. No obstante, y para una adecuada organización,
deberán notificar su intención a esta Diputación Mayor de Gobierno, al menos
con una semana de antelación a la fecha de celebración de dicho culto externo,
lo cual podrán hacerlo en los siguientes números de contacto: 654108745 (Manuel
Muñoz, D. Mayor de Gobierno), y 651903365 (Alberto Merat, Vice-D. Mayor de Gobierno).
El viernes 20 de enero de 2017, se aprobó en cabildo ordinario del grupo joven de
Paz y Caridad, la ejecución de un nuevo libro de reglas para la Hermandad. Se estrenará
el Jueves Santo de 2018.

Grupo
Joven

Diputación
de
Formación

Todo hermano que quiera aportar alguna imagen para la edición del cartel de
Cuaresma 2018, puede hacerlo a lo largo del año a través del correo de la Hermandad.
grupojoven@hermandaddepazycaridad.com
Tras la Semana Santa (fechas aún
por concretar) se celebrarán las Sesiones
de Formación para este curso que serán
impartidas por nuestro Director Espiritual.
Como Hermandad, es nuestra obligación
fomentar la formación Cristiana de todos
sus miembros, por lo que desde estas lineas
se invita a todos los hermanos que lo deseen
a asistir y participar de las mismas. Si estás
interesado puedes ponerte en contacto con
el Diputado de Formación, Antonio Luque,
en el teléfono 627281909.

Diputación de Caridad y Acción Social
16

Programa Actividades y Actos del Grupo Joven 2017
Edición del boletín de Cuaresma. Como
cada año, la juventud sumando la colaboración
de la Junta de Gobierno 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 quinto
año consecutivo, el Grupo Joven editará el cartel
fotográfico con los Titulares de la Hermandad.
Este año ha sido elegida una instantánea de Miguel
A. Carmona.

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. La reflexión será
ofrecida por una antigua componente, Esperanza
Fernández Durán.

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, aunque no sean miembros del Grupo Joven,
también podrán hacerlo y gustosamente serán
bienvenidas.
Tradicional Fiesta Octava. Tras varias
décadas, el Grupo Joven continuará organizando
su tradicional fiesta de la Octava, el viernes noche
en nuestra Casa Hermandad.

Operación Navidad. 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.

XXXIII 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.
Este año pregonará a Nuestra Madre nuestro
hermano Alberto Merat Olmedo, que será
presentado por nuestro hermano Pablo Rodríguez
Fernández y será en la mañana del domingo 17
de diciembre.

17

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

C UA R E S M A 2 017 | N . º 2 2

Entrevista

¿Cómo animarías a la gente a que
asista a los actos internos de la
hermandad y a los de
Cuaresma en general?

¿

Hay muchas actividades que todos los grupos
jóvenes de nuestro pueblo realizan, como la gran
labor de vuestro grupo joven de Paz y Caridad
de la “Recogida de alimentos” para ayudar a los
vecinos estepeños más necesitados.

AL GRUPO JOVEN
DE LA HERMANDAD
DE LAS ANGUSTIAS

Además, de la importancia del Vía Crucis
que realizamos en nuestra hermandad, a pesar
de los pocos años que llevamos realizándola
se ha acogido muy bien entre los jóvenes y su
importancia por representar sus valores más
significativos.

Lorena Martos
y
Marta Fuentes
¿
?

Estas actividades como muchas más, tienen
un fin muy especial y reconfortador para todos
los que nos encontramos involucrados en ellas,

¿Cuáles son tus inicios en el
mundo cofrade y con qué edad?

Mis inicios en este mundo comenzaron desde
bien pequeña. Mi familia me inculcó sus creencias,
mi abuelo, mi padre y mis tíos nos enseñaron a
mis hermanos y a mí los valores de mi hermandad:
humildad, sencillez y caridad.

¿

¿Qué ha representado para ti la
propuesta de ser responsable de la
Juventud de la Hermandad de las
Angustias?

?

Para mí representar un cargo tan importante
en mi trayectoria cofrade ha sido, sin duda, una
de las etapas más bonitas y especiales. La unión
y el compañerismo entre los miembros del grupo
joven y la gran familia que hemos formado es algo
imprescindible para la hermandad.

¿

?

¿Qué significado tiene
para ti ser cofrade?

Es un sentimiento puro, transparente, fiel
que me sirve de apoyo para mis pesares y las
alegrías de mi vida. El significado tan grande que
conlleva ser cofrade es sinónimo de dar y ayudar
al prójimo.
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?

¿Con qué adjetivos definirías a la
Juventud de tu hermandad?

No tengo otras palabras que las de
compromiso, movilidad, fidelidad y de llevar
por bandera a su hermandad, partiendo siempre
desde la humildad, portando un farol como otro
hermano más y cuidándolo por su grandeza.
¿Qué opinas sobre las nuevas
generaciones, hacia dónde deben
caminar? ¿Los jóvenes se involucran
en la vida de Hermandad?

¿

?

El futuro de los jóvenes está cada vez más
oscuro en lo que a la Iglesia se refiere. Se han
perdido en muchos hogares el compromiso, el
respeto, la moralidad de compartir los valores
de una hermandad y del cristianismo. Además,
hablamos con gran interés el legado tan grandioso
que nuestros bisabuelos, abuelos y padres nos
han dejado, tantos esfuerzos y sacrificios para
conocer a día de hoy a nuestra Semana Santa
como la conocemos, grande en su patrimonio y
acompañada de la importancia de cada cosa por
pequeña que sea.

así como también nos ayuda conocer de cerca la
caridad, y el compromiso más sincero ayudando
de la mejor forma posible.

Aparte de todo lo que ya hacemos me
gustaría poner en marcha para la unión de
todos los grupos jóvenes de Estepa un nuevo
proyecto para ayudar a los vecinos estepeños más
necesitados, acompañarlos en su día a día y mediar
con su soledad. Algo tan simple y al alcance de
todos puede proporcionarle años de vida a estas
personas.

¿

?

¿

?

¿Crees que los jóvenes reciben apoyo
por parte de las Hermandades
para su integración y desarrollo
dentro de las mismas?
Personalmente, pienso que hay que dejar
sitio a los jóvenes, con la formación de grupos
jóvenes, tan esencial en la vida de una Hermandad.
Los mayores de la hermandad deben de abrir los
brazos a los jóvenes y abrazarlos con la inocencia,
la pureza, la limpieza y la alegría que caracteriza
a los niños, y así garantizar un futuro próspero
para el mundo cofrade.
Cuando le dicen Grupo Joven de Paz
y Caridad, ¿qué es lo primero que le
pasa por la cabeza?

Siempre que me hablan del Grupo Joven de
Paz y Caridad se me infunde la grandeza, la fuerza,
la unión, la caridad y la actualización de una gran
Hermandad. Además, me gustaría agradecer que
contéis con nuestro grupo joven para esta nueva
iniciación en vuestro boletín de cuaresma.

¿

?

Un deseo para esta Cuaresma y
próxima Semana Santa…

Mi deseo más ansiado es disfrutar del trabajo
realizado y recompensado de todo el año de
trabajo.

Animo desde aquí a los jóvenes que se
embarquen en este bonito caminar para vivir y
disfrutar de ser cofrade.
Cristina López Carmona e Iván Alés Ruiz
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Cristo Samuel Rueda Fernández - Delegado Grupo Joven

JUVENTUD

“La mejor manera de adquirir méritos consiste en hacer el bien sin
mirar a quien, cada vez que esté a nuestro alcance, sin esperar
recompensa del mundo, sino de Dios solamente”

C

omenzamos una nueva Cuaresma y a
través de la edición de nuestro boletín quiero
transmitir una reflexión sobre nosotros los jóvenes
dentro de las hermandades.

Mucho se habla en los ámbitos cofrades del
papel de la juventud en los grupos jóvenes y en las
hermandades en general, dentro de una sociedad
en la que la tradición y la cultura atesorada
durante siglos ya “no vale”. Esto es verticalmente
trasladable a las juntas de gobierno, en las que
las tertulias cofrades engrandecen antiguas
epopeyas del pasado, de lo que se hizo, de familia,
de grandes cofrades que hicieron historia en las
hermandades años atrás.
Todos tenemos claro que los jóvenes somos
el futuro, y en esto no va a ser menos... pero ¿qué
clase de jóvenes?

Aquí empieza el tema. Hablamos de la
integración de la juventud en las hermandades,
de la formación como bandera para las nuevas
generaciones de hermanos; pero lo más importante
de cara al grupo es la esencia y la autenticidad
desde el punto de vista Cristiano y sobre todo
cofrade y de hermandad, sobre el tema que
estamos tratando y como forma organizativa de
un grupo.
Quizás la sobrevalorada apertura masiva
a la juventud dentro de las hermandades, sea
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San Juan Bosco

un alma de doble filo en la que contamos con
una larga de efectivos en la que el desaliento o
la falta de interés y compromiso, sea un motivo
de deslocalización del resto del grupo. La escasez
de deseo y ánimo junto a la inexistencia de
“restricciones” para pertenecer al grupo, hacen que
se viva en los grupos jóvenes una pertenencia “a
la carta”. Con esto quiero decir que excluimos
nuestro compromiso de hermandad de la lista de
prioridades en nuestra vida, y así en el mejor de
los casos no seguiremos creciendo.

Perdemos los valores más esenciales como
el respeto, las reglas, las tradiciones... Hay que
redirigir nuestro camino, reflexionar y valorar
nuestra posición hacia una reconducción. Tenemos
que buscar fuerzas para seguir haciendo historia
de hermandad, dar testimonio de fe a través de
nuestra vida y con la intercesión de nuestros
Sagrados Titulares. Con ellos todo se puede.

Me quiero despedir deseando una gran
cuaresma a todos los hermanos de Paz y Caridad, y
en especial a los jóvenes de esta hermandad, con la
predisposición de que esta pequeña reflexión que
suscribo consiga sacar la autenticidad de todos y
nos reconduzca a un camino fiel y de compromiso,
en el que quedan muchos jóvenes de Paz y Caridad
por entrar.
Busquemos la esencia de nuestra devoción
para hacer grande Paz y Caridad.
Feliz Jueves Santo.
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Por su calle va llorando la Esperanza churretera
La noche va sembrando en esta tarde certera

Dios te salve Reina y Madre,
Esperanza chuterretera

Jaime Muñoz Fernández - XXXII Pregonero de la Esperanza 2016

Todo está dicho aquí, difícil tarea se me encomienda,
Ayúdame madre mía, reina de mis victorias,
puntal de mi flaqueza, dulce virgencita hermosa que mi vida vela.
Dame puño y voz poderosa para ensalzar tu belleza,
para alabar tu grandeza y decirlo a boca llena.
Eres la verdad y la vida,
Paradigma de fortaleza, ancla de mi consuelo.
Dios te salve Reina y Madre, Esperanza churretera.

A

5

sí comenzaba mi pregón, y no sólo
el pregón en si, así empezaba un año lleno de
Esperanza, pues fueron los primeros versos que
escribí, sentado, pensativo, con aroma de incienso
y a sones de Tejera. Llevando mis recuerdos a su
imagen, a la imagen de un niño con su madre, a la
imagen del amor, del sentimiento, de la Esperanza.
Cuando me propusieron tal honor, nervios
y emoción recorrieron mi ser, ¿Pregonero yo? Es
el honor más grande, que cualquier persona que
ame a Nuestra Madre puede tener. Es una de las
cosas más difíciles que me ha pasado nunca, y a
la vez más bonita, jamás me imaginé pregonando
a mi devoción más pura y sincera. Pregonar a la
Esperanza, pregonarla a ella. No dudé, tan sólo
me encomendaría a ella como tantas otras veces
he hecho en mi vida.

Es muy difícil expresar con palabras lo que
el corazón siente, por eso intenté plasmar en la
frialdad de un folio todo el amor que un hijo
puede sentir por su bendita madre de la Esperanza,
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así que para ello me dejé llevar por todos esos
sentimientos y recuerdos, momentos vividos con
mi familia y amigos junto a nuestra Virgen. Y no
sólo con ella sino también con nuestro Santo Cristo,
pilar fundamental y epicentro de mi vida porque
para mi siempre están presentes ambos, aunque
no pueda ocultar mi condición mariana.

Quiero agradecer a todas las personas que
me han apoyado, desde la elección de mi nombre
para dicho acto, hasta la satisfacción plena de
haberme acompañado el gran día. A todas esas
personas que me han aconsejado durante este año,
y en el tan complicado mes previo, lleno de nervios
e incertidumbre. También agradecer y con especial
cariño a mi presentador José Antonio Reyes por
sus palabras hacia mi persona y hacia nuestra
madre tan querida por ambos.
Una experiencia inolvidable que siempre
guardaré en mi corazón, un momento público
con ella, pero tantos y tantos momentos
ensimismándome en la grandeza de su amor.

Dos ángeles desde el cielo esculpieron tu belleza
Y pusieron nardos y soles en tu cara marfileña.
y así pintaron tus ojos con pinceles de pureza
Como dos sutiles surcos, dos lirios en tus ojeras
bajo tu frente de plata y tu corona de reina
y es tan bello tu rostro aunque refleje tristeza
hasta las lágrimas de tus mejillas parecen cinco perlas
y llenan de luz al mundo como si fueran estrellas.
Por eso tu pueblo amado se arrodilla en tu presencia
Y te rezan con susurros exaltando tu grandeza
Regresando Reina mía, regresando madre nuestra
Después de un largo camino entre estepeños y estepeñas
Por su calle va llorando la esperanza churretera
El incienso se va izando por los balcones y tejas
Y pelea con las sombras para poder verla de cerca
Hace tan solo un instante... el sol por la plazuela
tejía de claveles blancos su palidez de princesa
La capa negra del cielo sonaba verdes ausencias
De cofrades que se fueron para tenerla más cerca
Las madres que la invocaron y que a sus niños vistieran
de verde y blanca Esperanza, le susurraban al verla...
¡Dios te salve Reina y Madre, de los cielos y la tierra!
Por su calle va llorando la esperanza churretera
El llamador va alentando a su gente costalera
Que entre suspiros y llanto confortar su pena quisieran
Por eso tu pueblo a tus plantas para que no desfallezcas
Te van rezando y diciendo mientras te aguantan las fuerzas
¡No desmayes madre mía! que está tu casa muy cerca
Que esta a tu lado tu hijo para estrenar vida nueva
¡No desmayes virgen mía! que ya suena tu plazuela
Con el brillo de tus ojos en la noche estepeña
Sigue virgen mía adelante, estrella de la pureza
Señorita de verde y oro, consuelo de mis tristezas
Alegría de tu barrio, madre nuestra churretera
Blanca flor de Los Remedios, resplandor de la realeza
Ancla de plata encendida
que te quedaste en tierra
Para anclar con tu Esperanza
y ser la reina de Estepa.
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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 14 de marzo al 18 de marzo a las 20:30 h.
en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica Rvdo. Sr. Don Antonio Budía Sabán.
Párroco de la Iglesia de Santiago El Mayor
de Puente-Genil (Córdoba).

Función Principal de Instituto
Día 19 de marzo a las 13:00 h.
Presidida por Rvdo. Sr. Don Antonio Budía 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, 2017
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Viacrucis y Meditación
al Santísimo
Amarrado a la

Cristo
Columna

Jueves 6 de abril
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.Dª. Esperanza Fernández Durán
y tras ella celebramos

solemne Viacrucis de santísimo
Cristo AMARRADO a la columna
en el cual la imagen de Nuestro Señor es portada sobre andas
por devotos y hermanos por el Templo en penumbra mientras
rezamos las Estaciones de Viacrucis.
El Viacrucis 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 besapié
durante todo el día.
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1958- 1965. La época de D. Rafael
Prieto Cabezas, Hermano Mayor
Santiago Fernández López HISTORIA

H

Vicehermano Mayor

an pasado casi 60
años, el 3 de mayo de 1958,
D. Rafael Prieto Cabezas es
elegido Hermano Mayor, sucediendo en tal cometido a D.
Antonio Páez León.
D. Rafael Prieto Cabezas
(1922-2000), en esa fecha contaba 36 años, era industrial de
profesión y dirigía el negocio familiar, la Fabrica
de Harina San Rafael, y a la postre sería Alcalde
de Estepa entre 1973 y 1979, además de Diputado
Provincial.

Los que lo conocieron lo definen como “un
hombre bueno”, de carácter conciliador y cercano,
muy culto y avanzado, que pilotó al pueblo de
Estepa en la siempre difícil Transición Democrática.

En esta ocasión, y siguiendo con la serie
de artículos que ya iniciamos en el Boletín de
Cuaresma de 2016, a fin de dar a conocer a través
de algunas pinceladas “momentos históricos” de
nuestra Hermandad, me ha parecido conveniente
tratar, en esta ocasión, una época poco conocida
y comentada por las nuevas generaciones de la
Hermandad, y que
seguramente avivará los recuerdos
de aquellos más
mayores que la
vivieron, y que
afortunadamente
se encuentran entre
nosotros.
Para ello,
he analizado y
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a que en el inventario de toma de posesión de
la nueva Junta Directiva aparecen “cinco tazas de
plata para pedir”, que afortunadamente aún hoy
se conservan.

Igualmente, por su riqueza en datos, he
creído conveniente el análisis de las dos primeras, referentes a la elección de la nueva Junta
Directiva en el primer caso, y a la organización
de la Estación de Penitencia del Jueves Santo de
1959 en el segundo, siendo esta bastante profusa
en referencias para podernos hacer una idea de
como era esta en esas fechas.
En la primavera de 1958 y según consta en
el Acta correspondiente al día 3 de mayo de 1958,
Reunida la Junta General de la Cofradía al objeto de
nombrar Junta Directiva, por aclamación se designa
la siguiente:

Salida del Santísimo Cristo, año 1941. Foto: Archivo Hermandad.

comentado las actas de fecha 3 de enero de 1958
y 17 de marzo de 1959, aunque el mandato de
esta Junta Directiva se extendería hasta el 5 de
marzo de 1963, repitiendo de nuevo D. Rafael
Prieto con una nueva Junta Directiva hasta el 2
de mayo de 1965.

Durante estos dos períodos, aparecen diferentes hechos a comentar, conforme a diversos
acuerdos recogidos en actas de este período, entre
estos la construcción de una nueva capilla para la
Virgen de la Esperanza, el cambio de Párroco en la
Iglesia de Santa María la Mayor, debido a la jubilación del éste dada su avanzada edad, D. Manuel
María Blanco Alés, Arcipreste y Párroco del citado
templo, quién es sustituido por D. Francisco Malo
Román según acta de 6 de enero de 1960, regulaciones en el acompañamiento de los hermanos
fallecidos hasta el cementerio o el inicio de aplicar
las misas de los Jueves en la Capilla por los hermanos difuntos. También un dato a destacar es
que nuestra Hermandad, según actas de diferentes años, seguía sin sacar demandantes, e incluso
algunos años sin utilizar las listas de suscripción
instando a los hermanos a hacer sus donativos
directamente a la Tesorería de la Hermandad, pese

Hermano Mayor Nato
Manuel María Blanco Daza

(Arcipreste y Párroco de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa)

Hermano Mayor Honorario
José Durán Jáuregui
Hermano Mayor Efectivo
Rafael Prieto Cabezas
Vice-Hermano Mayor
Antonio Rodríguez Robles
Secretario
Gonzalo Crespo Ortíz
Vice-Secretario
José Cabezas Ariza
Tesorero
Juan Durán Martínez

Vice-Tesorero
Francisco Pradas Reina
Mayordomos
José Llamas Reina
Pedro Cabello Crespo
Rafael Portero Ceasero

Diputados de Cultos
José González Cuesta
Francisco Fuentes Luque
Enrique Alés Alés

Diputados de Centuria
Romana
Rafael Cabezas Pineda
Emilio Cabezas Pineda

Celadores

Leonardo Garrido Manzano
Agustín Bustos Saénz
José Velasco Carrero

Vocales
Antonio Páez León
Francisco Reina Jiménez
Rafael Juárez Vergara
Manuel Alanis Martín
Antonio Onorato Ariza
Salvador Merat Martín
Joaquín Sojo Reina
Juan Borrego Estepa
José María Durán Martínez
Fernando Martin Cornejo
Manuel Márquez López
José Alfaro Martínez
Antonio Onorato Jordán
Antonio Martínez Pagés
José Quintero Ortega
José Carmona Alfaro
Francisco Lasarte Lasarte
Rafael Toro Caballero
Agustín Martín Carrero
Pedro Fernández Flores
Rafael Alanis Martín
Enrique Crespo Ortiz

Cuarenta oficiales más el Párroco iniciaban
aquella nueva andadura, en esta primera acta, en
la que a parte de detallar el Inventario a dicha
fecha de la Hermandad y en que casas se encontraba depositado, ya que a aún no se disponía de
Casa de Hermandad, utilizándose como almacén
el Cuarto de San José de la Iglesia de Ntra. Sra. de
los Remedios, La Iglesia Parroquial de Santa María
donde se guardaba el paso de costaleros del Stmo.
Cristo y varios domicilios particulares, se crea
una comisión para la construcción de una nueva
capilla para María Santísima de la Esperanza encabezada por D. Antonio Páez León acompañado por
D. Francisco Fuentes Reina, D. Antonio Onorato
Ariza, D. Francisco Reina Jiménez y D. Antonio
Onorato Jordán.
Esta capilla, que muchos recordamos estaba
junto a la Antigua Capilla de la Hermandad, la
cual quedo inconclusa en su ejecución y que son
la base de la Capilla actual construida sobre las
dos anteriores en la Rehabilitación de la Iglesia
de Ntra. Sra. de Los Remedios a finales de los
años noventa.

El 17 de marzo de 1959 se reúne de nuevo
la Junta Directiva tomando los siguientes acuerdos, referentes a la organización de la próxima
Estación de Penitencia, en la cual todo se describe
perfectamente:
En cuanto al lugar de concentración e inicio
del desfile dice textualmente:

Punto Primero. Que la Hermandad se concentre, para
lo que se extenderán y repartirán las correspondientes citaciones en su Cuartel a las cinco de la tarde del Jueves Santo,
vistiendo túnica de la Cofradía y llevando zapatos negros y
calcetines y guantes blancos”.

En el segundo punto describe la organización a partir de la concentración, del Pasacalles
(tristemente hoy desaparecido nuestro desfile procesional y en el de la mayoría de las Estaciones de
Penitencia de Estepa), partiendo de la calle Capitán
Cortés (hoy calle Nueva), por lo que intuyo que el
Cuartel estaría instalado en la Casa de D. Leonardo
Garrido (según comentarios y recuerdos de nuestros mayores referidos a la época), siguiendo por
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Pedro Parias (actual Corrientes), Antonio Álvarez,
Cristo, José Antonio y Calvo Sotelo (actual
Mesones) y Marques de Paradas (actual Castillejos
y Virgen de la Esperanza) hasta llegar a la Plaza
de Los Remedios.

Se indica perfectamente el orden del pasacalles, con la Banda de Cornetas y Tambores del
Frente de Juventudes de Morón de la Frontera,
Cruz de Guía, Nazarenos y cerrando la Banda
Municipal de Música de Estepa.

En el punto tercero, se acuerda el orden
de la procesión, abriendo la Banda de Cornetas
y Tambores de esta Ciudad, Cruz de Guía, 100
nazarenos, Presidencia del Paso del Señor a cargo
del Hermano Mayor y varios Directivos, Paso del
Santísimo Cristo . Banda de Cornetas y Tambores
del Frente de Juventudes de Morón de la Frontera,
Centuria Romana, resto de nazarenos, Presidencia
del Paso de la Santísima Virgen de la Esperanza a
cargo del Vice-Hermano Mayor y Directivos, Paso
de Palio y cerrando la Banda Municipal de Música
de Estepa.
Es curioso, ya que desconocía la existencia
de una Banda de Cornetas y Tambores en Estepa,
y es relevante la situación dentro del Cortejo
Procesional de la Centuria Romana que como lo
viene haciendo en los últimos años se sitúa tras
la Banda del Paso de Cristo, ya que como todos
recordaremos su situación siempre fue desde su
reorganización de 1981 delante de la Cruz de Guía
abriendo el Cortejo.
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En el punto cuarto se señala la hora de la
salida a las seis de la tarde, previendo que si el mal
tiempo lo impide, se esperaría hasta las últimas
horas del día para decidir con luz del sol, sobre la
procedencia del desfile o no.

Pero quizás el dato más curioso que aparece
en esta acta, es el siguiente y que se transcribe
literalmente:

“Caso de que el mal tiempo impida salir el Jueves Santo,
esta Hermandad, pedirá la autorización necesaria del Sr.
Arcipreste de este Partido, se propone hacer estación el día del
Viernes Santo , saliendo del Templo a las ocho de la mañana
para entrar a los dos de la tarde con el fin de no molestar a la
Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Si el mal estado del tiempo no permitiese
muestro desfile el Viernes Santo, y por igual circunstancia ocurriera igual a la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, nuestra Hermandad no
desfilaría en el presente año. Pero si el Viernes
Santo hace su estación de penitencia únicamente
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús y queda
`por tanto libre el día del Sábado Santo, nuestra Cofradía desfilaría a las doce de la mañana
de este día solicitando igualmente el permiso
correspondiente”.
Bastante curioso es observar como se apuraban las opciones para realizar el desfile procesional,
buscando la elasticidad y permisos necesarios
para ello, un indicativo de cómo han cambiado
los tiempos, una situación así, en la Semana Santa
de hoy, sería impensable. El objetivo era salir si

o si, de hecho he oído comentarios de que tras
permanecer lloviendo el Jueves y Viernes Santo,
las Hermanad del Santo Cristo y Nitro, Padre Jesús
hicieron Estación de Penitencia el Sábado Santo y
Domingo de Resurrección respectivamente, desconozco si ocurrió en esta ocasión pero si debió ser
en años de esta época.
Termina el acta con el punto quinto en el
cual aparece otro dato también a destacar, ya
que se acuerda que la Cofradía realice su desfile
procesional por el itinerario de costumbre, que no
será alterado con respecto a sus Imágenes, pero, y
transcribo literalmente:

“mas en aquellos casos en que cerca de las calles de
su recorrido haya algún enfermo, y por su proximidad no
trastorne el orden de la procesión. La decisión que corresponda
sobre el particular será tomada por el Hermano Mayor, a quién
deberá consultarse en cada caso”.

Esta claro, a tenor de lo anterior, que en
alguna ocasión, la procesión se desviaba a calles
fuera del itinerario, aunque cercanas a este, a
visitar a algún hermano enfermo que no podía
acercarse a ver a nuestros Sagrados Titulares.

Para mi, y es una opinión muy personal,
observo que las diferencias con la actualidad
básicamente están cimentadas sobre la sevillanización de nuestra Semana Santa, la supresión del
Pasacalles o Paseíllo, hoy una realidad en la mayoría de las Hermandades de nuestra Semana Santa,
para lo cual se han esgrimido diferentes causas,
pero la realidad es que eso en Sevilla no se hace,
entre otras muchas cosas, porque nunca se hizo
ni es su costumbre, pero si era la nuestra, y creo
que debemos preservar, en lo posible, después de
muchas tradiciones pérdidas a lo largo de los
años, nuestra tradición, ya que desgraciadamente cuando analizamos

nuestra historia nos damos cuenta de que nos va
quedando muy poquito de nuestros orígenes.

Concluyo queriendo plasmar otra época
más cercana que la analizada el año pasado, y
por supuesto más parecida a la actual, con sus
matices, pero aprovechando el momento quiero
compartir con todos los estepeños que leáis este
articulo una reflexión, quizás equivocada o quizás
atrevida, y es que cada pueblo tiene sus cánones y
sus costumbres, por lo que la seriedad, el respeto
y la compostura nunca jamás esta ni debe estar
reñida con la tradición.

Todos estamos acostumbrados a ver la heterogeneidad y diversidad que tenemos en nuestra
tierra respecto a la celebración y puesta en escena
de los desfiles procesionales y otros ritos que se
celebran entorno a la Semana Santa, existiendo
grandes diferencias entre unos pueblos y ciudades
y otros, aunque en muchos casos solo los separe
una decena de kilómetros, mantengamos dentro
de los posible esa ideosincrácia particular, ya que
indudablemente enriquece nuestra religiosidad,
cultura y tradición.
Deseando a todos una Cuaresma intensa y
una buena Semana Santa, reciban un afectuoso
saludo.
“Los hechos muchas veces repetidos se
convierten en tradición formando nuestra
historia y si esta la descuidamos se acaban
difuminando poco a poco nuestros orígenes”.
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Actuaciones 2017
Agrupación Musical de
Paz y Caridad

La Banda del Cristo

Santiago Machuca Rodríguez

H

e cumplido cincuenta años. Al mirar las
fotografías que se acumulan en los cajones de mi
casa, puedo dar testimonio de lo mucho que ha cambiado Estepa desde que yo iba al Colegio de Santa
Teresa con pantalones cortos. En aquellos años sin
telefonía móvil, los albañiles llevaban una hilera de
burros para retirar los escombros.
Recuerdo que en los días próximos a la Semana
Santa los niños discutíamos en el recreo sobre qué
hermandad era la mejor, y la rivalidad era máxima
entre los del Cristo y los de Jesús. Esta rivalidad
existía también entre los mayores, y en nuestras
propias familias. Mi tío Paco Fuentes, fiel devoto
del Jueves Santo, tenía que soportar a su suegra,
Carmen Jiménez, con la casa llena de cuadros de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. A mis primas Fuentes
se les preguntaba insistentemente en las reuniones
familiares si eran del Cristo o de Jesús, no se permitía
que fuesen de las dos cofradías. Un querido amigo
que nació en una casa en la que todos eran del Cristo,
cuenta que un Viernes Santo, mientras se miraba al
espejo para ajustarse la túnica morada, oyó que su
madre le decía a su padre: “Míralo, pobrecillo, y se
creerá que va bien”.

Para disgusto de mi abuela, mi padre fue un
año demandante del Santo Cristo con su amigo
Manolo Cabezas. Cuando llegó la hora del almuerzo,
se acercaron a la Imprenta para guardar el dinero
que llevaban recaudado.

- “Santi, ¿Cómo va la cosa?”
- “Incapaz, mamá”
- “Pues mejor, Santi, así más nunca te llaman para
pedir para el Cristo”.
En fin, que unos y otros aprovechaban cualquier ocasión para cumplir el mandato bíblico: Abrid
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Señor mis labios, que mi boca pronunciará “tus alabanzas”. A veces las palabras explotan como bombas.
Con este escenario, con este pasado, cuando Eloy
Machuca anunció que la banda del Cristo tocaría el
Viernes Santo, muchos pensamos que había perdido
la cabeza, que se había vuelto loco.

El día diez de abril de este año 2016 estaba
mi madre tranquilamente sentada en la puerta del
casino, con sus amigos José María Alfaro, Encarni,
Andrés López y Maria Aurora. Sobre las tres de la
tarde sufrió un ictus cerebral. La ambulancia no
tardó y pudo llegar a tiempo al hospital de Osuna.
Perdió el habla y la movilidad.
Ya en Estepa, desde la isla de su cama empieza
su proceso de recuperación, acompañada de dos
extraordinarias personas, devotas del Jueves Santo.
Desde ese día, Beatriz García Borrego, nuestra
futura pregonera, le ayuda a diario a encontrar las
palabras justas para expresar sus sentimientos, sus
necesidades, sus deseos. Gracias a ella, hemos vuelto
a escuchar la voz de mi madre.

CUARESMA

19 de marzo. Salida extraordinaria con la Hermandad
de Jesús y Nuestra Señora de la Esperanza de Guillena
(Sevilla)

semana santa

Sábado de Pasión: Hermandad de Jesús y Nuestra
Señora de la Esperanza de Guillena (Sevilla)

Domingo de Ramos: Fervorosa Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Victoria.
Estepa.

Martes Santo: Hermandad y Cofradía de Penitencia
del Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora
de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de la
Misericordia en las Negaciones y Lágrimas de San Pedro,
Écija (Sevilla)
Jueves Santo: Archicofradia 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.

Viernes Santo: Venerable Hermandad de Penitencia
de Nuestro Soberano Redentor Jesús Nazareno y Santa
Cruz de Jerusalén. Herrera (Sevilla)

Que importante es saber decir el nombre de
las cosas. Yolanda le da brazos y piernas para poder
vivir con dignidad, le toma la tensión, le pinta las
uñas, le arregla el pelo, le pone colorete y la acompaña al espejo con una sonrisa, toda una lección
diaria de caridad cristiana. Su marido, Pablo Quirós,
toca la corneta en la banda.

Dejadme que os diga una cosa. Ahora que ha
pasado el tiempo, cuando ya llevo escrito bastante
en el folio de mi vida, me doy cuenta de que mi
primo Eloy no estaba tan equivocado, no se había
vuelto loco. Yo quiero dar las gracias por la fraternidad que existe entre todas las cofradías de Estepa,
y doy también las gracias porque una gran banda
de música, extraordinaria, tocó en Estepa la tarde
del Viernes Santo.
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Foto 1 Peregrinación a la Basílica del Gran Poder
con motivo del Año de la Misericordia, enero 2016.

Programa “Sentir Cofrade” en Winet.tv,
febrero 2016.

Foto 2

Stand de Paz y Caridad en la I Muestra
Cofrade de la Comarca de Estepa organizada por
el Ayuntamiento de Estepa, del 19 al 21 de febrero
2016.

Foto 3

3

5

Foto 8 Devoto besamanos, Meditación y Viacrucis
al Stmo. Cristo Amarrado a la Columna, 17 de
marzo de 2016.

Foto 4 Agrupación Musical Paz y Caridad en la I

Altar de Cultos del Solemne Quinario y
Función Principal de Instituto celebrados en honor
a nuestros Amantísimos Titulares, el Stmo. Cristo
Amarrado a la Columna y María Santísima de la
Esperanza Coronada.

Foto 11 Jueves Santo 2016: Hermanas ataviadas
con mantilla ante el paso de nuestro Venerado
Titular, el Stmo. Cristo Amarrado a la Columna.

Foto 5

Foto 6 Miembros de la Junta de Gobierno con el
Predicardor, el Rvdo. Sr. D. Antonio Budía Sabán.

7

10

Foto 7 Entrega de diplomas conmemorativos a
los hermanos/as que cumplian en el 2016, 25, 50 y
75 años como hermanos de Paz y Caridad, un vez
finalizado la sagrada eucaristía el viernes de quinario.

Foto 9 Jueves Santo 2016: Predicación de la
Palabra a cargo de nuestro Director Espiritual, D.
Gines González de la Bandera Romero.

Muestra Cofrade de la Comarca de Estepa.
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8

11

Foto 10 Jueves Santo 2016: Jura de Reglas e
imposición de la medalla de la Hermadad a los
nuevos hermanos/as.

Foto 12 Jueves Santo 2016: Adoración al Santísimo
Sacramento en la Iglesia de Ntra Sra. del Carmen.
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19

Foto 13 Comida en honor a los demandantes
del Jueves Santo 2016, celebrada en nuestra
Casa de Hermandad el 27 de marzo, Domingo de
Resurrección.

Foto 21 Monseñor Carlos Amigo Vallejo
con la Junta de Gobierno a la finalización de
la Solemne Eucaristía celebrada en honor a
María Santísima de la Esperaza con motivo
de la Festividad de la Expectación de María,
18 de diciembre.

Foto 14 5ª Edición de la fiesta solidaria “Proyecto
Esperaza” en la Plaza del Carmen.

Misa Pontifical conmemorativa del 25
aniversario de la Virgen de los Dolores de la Roda
de Andalucía.

Foto 15

Foto 16 Coronación Canónica de María Santísima
de la Paz, Sevilla, 1 de octubre de 2016.
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Foto 17 Procesión de Gloria de nuestra
Amantísima Titular, la Inmaculada Concepción de
María, a su paso por la fachada barroca de la iglesia
del Carmen.

Foto 18 Entrega de cuadros conmemorativos a
presentador y pregonero del XXXII Pregón a María
Santísima de la Esperanza a cargo de N. H. D. Jaime
Muñoz Ferñández, en la tarde noche de sábado 17
de diciembre de 2016.
Foto 19 Altar de cultos para María Santísima de
la Esperanza Coronada en el día de su onomástica.
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17

Foto 22 Foto de familia de Monseñor
Amigo Vallejo con los Hermanos Mayores
de las Hermandades y Cofradias de Estepa
asistentes al almuerzo de confraternización
celebrado tras la Solemne Eucaristía en
honor a María Santísima de la Esperanza el
18 de diciembre.

Foto 23 Entrega de D. Miguel Angel
Carmona Rodriguez del premio económico y
recuerdo conmemorativo como ganador del
concurso fotográfico para la confección del
cartel de Semana Santa de 2017.
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Foto 24 Operación navidad de recogida
de alimentos a beneficio de las Hermanas de
Cruz y la Bolsa de Caridad de la Hermandad.

Foto 20 Arzobispo Emérito de Sevilla, Monseñor
Carlos Amigo Vallejo, despidiendose de los fieles a la
finalización de la Solemne Eucaristía con motivo de
la onomástica de María Santísima de la Esperanza.
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Así Pregonaron Paz y Caridad Nuestros Hermanos
Gonzalo Crespo Prieto, en el recital de poesía y marchas a guitarra y
a piano titulado “Diálogos con la Esperanza”, dentro del Programa de
Actos de la Coronación Canónica de María Stma. de la Esperanza.

San Sebastián, preciosa joya y casa de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.

Y, en fin, tantas y tantas iglesias cuyas
remembranzas imborrables han venido aflorando a
mi mente por muy lejos que haya estado de Estepa.

Son las seis de la tarde. El ambiente en la
Plaza de los Remedios es indescriptible. Sale
la Archicofradía sacramental de “Paz y Caridad.
Santísimo Cristo amarrado a la Columna y María
Santísima de la Esperanza”. Para la gente de Estepa
y sobre todo para la gente del barrio Nuevo sale el
Santo Cristo y la Virgen de la Esperanza.

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 17 de marzo, cuarto 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, Oro y Platino 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.

Aparece la Cruz de Guía y brillan con el sol,
los capillos de terciopelo verde adornan las túnicas
y capas de blanco apergaminado, que nos recuerdan
la paz y la esperanza.

HERMANOS 25 AÑOS, 2017

Francisco Jesús Arias Lucena
Alejandra María Ávalos Duran
Elia Isabel Ballesteros Calvo
Alejandro Blanco Alcalá
Carlos Borrajo Caeiro
Francisco de Paula Borrego Cabezas
Enrique Borrego Castillo
Jesús Borrego Llamas
Miguel Borrego Llamas
Ramón Cabañas Rodríguez
Amparo Pilar Cabello Salas
Eduardo Jesús Cabello Salas
José Antonio Carmona Jurado
Manuel Carmona Jurado
Diego Fernández Fernández
Dolores Fernández Fernández
Francisco José Gil Moreno

Carmen María Giráldez García
María José González Castellano
Remedios Haro Marín
Jesús Martín Borrego
Pilar Martín Lasarte
Germán Martínez González
Manuela Moreno Palacios
José Manuel Muñoz Merinero
José María Olmedo Ramírez
Ana María Lidia Pérez Matas
Antonio Jesús Pradas Cortes
Jorge Reyes Segura
Ana María Rodriguez Gavira
Eusebio Rodríguez Olmedo
M.ª Paz Sánchez Marrón
José Joaquín Torres González

HERMANOS 50 AÑOS, 2017

Juan Jesús García Montaño
Francisco J. Merat Olmedo
José Rodríguez Fernández

HERMANOS 75 AÑOS, 2017

Julián Rueda Rojas

J

Gonzalo Crespo Prieto
Pregón de Semana Santa
Estepa, 5 de abril de 1987

ueves Santo por la mañana. El día se presenta
claro y Estepa amanece con aires de fiesta grande.
Va entrando la mañana y este presagio se ratifica.
La gente, transita sin cesar de un lado para otro
visitando los monumentos que compiten en
ornamentación y que se hallan expuestos en las
ricas iglesias estepeñas.
La iglesia del Carmen, en cuyos aledaños crecí
y me hice hombre.
La iglesia de la Asunción, con sus maravillosos
frescos.

Los Remedios, que me trae tantos recuerdos
y a la que tan vinculados nos hemos sentido mi
familia y mi estirpe.

Doy un paso atrás en el tiempo y me sitúo
con muy pocos años, diez o doce a lo más, junto a
Juan Durán, terminando de cuadrar a los costaleros
que, mientras con parsimonia van ocupando
posiciones en las trabajaderas del paso de la Virgen
de la Esperanza, se van animando entre ellos para
conseguir en la placita de Piedra que antecede al
atrio de la iglesia, la mejor “levantá”

Aunque trataba de concentrarme para ser fiel
ayudante del capataz, esto no impedía que, con el
rabillo del ojo, estuviera observando un despliegue
similar en la parte derecha del templo en el que mi
entrañable amigo, Jesús fuentes, hacía mis veces con
su padre y capataz del Cristo, Francisco Fuentes, ya
sin voz antes de empezar la procesión.

Y mientras seguían circulando en filas
interminables los nazarenos hacia la puerta,
Francisco Fuentes, con su voz ronca y temblorosa
anunciaba a los costaleros. ¡Que va a llamar el Sr.
Arcipreste! ¡Que el Sr. Arcipreste va a dar el primer
aldabonazo! ¡A esta es!.
Me gustaba tanto ver la salida del Santo Cristo
que, por unos momentos, abandonaba el paso de
la Virgen de la Esperanza y salía con rapidez a la
calle, algunas veces tan justo de tiempo que tenía
que hacerlo por el escaso espacio que media entre
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los respiraderos en movimiento y las columnas de
piedra que soportan la entrada del templo.

Es difícil ver una salida tan espectacular
como la del Santo Cristo. Conseguido el silencio
impresionante en la Plaza, resuenan las voces del
capataz que, con sumo esmero, sitúa el trono en el
mismo pórtico, quedando las sagradas potencias
tapadas por la piedra angular del templo.

Hay un momento en el que hay que aguantar
la respiración. La cabeza del Santo Cristo parece
ir a estrellarse materialmente en el dintel de la
puerta. Sin embargo, en el momento de cruzarlo
con toda suerte de habilidad, destreza y arte, en
admirable conjunción armónica, el paso se inclina
y el dulce rostro del Santo Cristo atraviesa la puerta
casi rozándola milagrosamente. A la vez, se inician
los acordes del himno nacional, en esa versión casi
épica que solo saben interpretar las bandas de
cornetas y tambores. Los aplausos de la multitud
completan el cuadro que, porque no reconocerlo,
a este pregonero, solo el recordarlo, le pone los
vellos de punta.
La vieja Hermandad de Paz y Caridad empieza
su recorrido vistiendo de blanco y verde la calle
Roya. Esa calle, noble y ancha que, por una parte,
me trae recuerdos de agua limpia y fresca y, por
otra, de vaquillas correteando una tarde soleada de
octava de los Remedios.

La Archicofradía de Paz y Caridad se funda
en la segunda mitad del Siglo XVI y tiene una
larga historia llena de anécdotas y de conocidos
apellidos de estepa: Durán, Alanís, Prieto, Alés,
Crespo, Cabezas, Páez León, Fuentes, Cabello,
Llamas, Martínez y otros que, con su esfuerzo y
dedicación, han dado días de esplendor y gloria
a esta Hermandad que es, sin duda, de las más
antiguas de Estepa.

Cada año se repite mismo movimiento.
Una vez está fuera la Virgen de la Esperanza, la
gente corre por la calle Gilena y se instala en los
aledaños de la ermita de San Marcos para ver subir
la procesión por una de las calles más empinadas
y estrechas que atraviesan los pasos de la Semana
Santa de Estepa. Los nervios, la voz temblorosa del
capataz, el esfuerzo de los costaleros. Ya estamos
en mitad de la calle. Hay que terminar la “chicotá”.
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Llegamos a la esquina y nos recibe con clamoroso
entusiasmo un aplauso enfervorizado, que pone el
broche de oro un año más a la coronación, con éxito
de lo que significa una auténtica escalada.

Escalada artística que parece plasmarse en un
lienzo con un fondo de sierra verde y escarpado.

Y cuando la Virgen de la Esperanza culmina
la pendiente y descansa plácidamente en la calle
Gilena, miro profundamente a sus ojos cargados
de lágrimas. Ojos dulces, comprensivos, acogedores,
¡deslumbrantes!. ¿De qué color son tus ojos? No
importa, tu mirada es más dulce que tus propios
ojos. Y la Virgen sigue avanzando, mecida al compás
por cofrades costaleros, con ritmos marcados por
andares inigualables.
¡Ay Virgen de la Esperanza!
Con lágrimas a raudales
Estas llorando a tu Hijo.
¡Ay Virgen de la Esperanza!
Pura como la azucena
Haces gala de templanza
Con lo grande que es tu pena.
¡Ay Virgen de la Esperanza!
Te cantan los saeteros
Mientras te mecen con gracia
Tus cofrades costaleros.
¡Ay Virgen de la Esperanza!
Guárdale a este pregonero
Para postrarse a tus plantas
Un rinconcito en el cielo.
Tío Pedro Cabello, con su cetro corto no
para de moverse en la procesión. Circula de arriba
abajo, de derecha a izquierda, poniendo en orden
las largas filas de nazarenos.

posible que la santa representación tenga lugar cada
año y sirva para sembrar Estepa de paz y caridad.

Son los hombres que cuidan hasta los últimos
detalles y, que tapado el rostro por el verde capillo
aterciopelado, vigilan atentamente los avatares de
la procesión, desde que el Santo Cristo aparece en
la puerta de los Remedios hasta que el manto verde,
bordado en oro, y los airosos candelabros de cola de
la Virgen de la Esperanza se pierden en el interior
del templo.
Son la gente de la trastienda, maestros en el
arte de la organización, en el arte de la improvisación
para solucionar cualquier eventualidad, son , en
suma, conocedores del sabio equilibrio entre lo
previsto y lo imprevisto, entre la planificación y la
espontaneidad.

Muchos años estuvo entre esos hombres uno
que quiso mucho a Estepa, que quiso mucho a las
gentes de este pueblo y que presumió de estepeño
por donde quiera que fue.

No era concebible una celebración sin que él
estuviera presente. Yo creo que él era y es, una
parte viva de Estepa.

Él me inculcó el amor a nuestra Semana Santa,
a nuestras fiestas populares y a nuestras viejas
costumbres; me enseñó a querer cada piedra, cada
esquina, cada rincón de Estepa, hasta el último
puñado de tierra de la que él ya forma parte.

Cuando he vuelto después de muchos años,
en las tertulias, en las reuniones y en las casas de
Estepa, me hablan de él como si estuviera vivo, y
tantas y tantas cosas me habéis dicho, que recojo
en verso vuestro propio sentir:
Gonzalo Crespo Prieto, recitando.

Gonzalo Crespo, mi padre
Fue un estepeño cabal
Un hombre de grandes luces
Un hombre tan singular
Que Estepa aún lo recuerda
Porque Estepa aún lo quiere
¡Hay hombres que nunca mueren!
Cuando, en el orden cronológico de este pregón se están apagando las tenues incandescencias
de los cirios del Jueves Santo y el pueblo entero se
retira a sus casas.
Cuando, después de haber vivido una jornada
henchida de gozos y esperanzas, los cofrades
expresan al Santo Cristo y a la Virgen de la
Esperanza sus más íntimos anhelos.
No me resisto a terminar con los versos que
mi padre compuso para el Santo Cristo, para su
Santo Cristo:
A la columna amarrado
Sufriendo azotes mortales
Mil divinos manantiales
De santa sangre han brotado
Sangre de amor que ha lavado
La humana torpe impiedad,
Arroyuelos de humildad
Nuncios de gloria suprema
Que al mundo cantan el lema
De tu paz y caridad.
Señor, haz que Estepa entera
Sacie tan pura ansiedad
En las fuentes de bondad
De tu Costado divino
Y siga fiel el camino
De tu paz, caridad.

Por el centro mismo de la calle avanza
pausadamente un nazareno solitario que porta el
Libro de Reglas de la Hermandad.
Y, al fondo, finalizando el cortejo se sitúan los
hombres de la trastienda, los hombres que hacen
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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
De orden del Sr. Hermano Mayor, atendiendo a las disposiciones establecidas en
nuestras vigentes Santas Reglas, tengo el honor aconvocarle a

CABILDO GENERAL ORDINARIO
El próximo 3 de mayo (miércoles) 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:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Preces.
SEGUNDO: Lectura y aprobación, si procede del acta del Cabildo General
anterior.
TERCERO: Presentación de la memoria del ejercicio anterior y su aprobación.
CUARTO: Presentación de las cuentas del ejercicio anterior y su aprobación
QUINTO; Presentación y exposición del presupuesto de gastos e ingresos
para el presente ejercicio y su aprobación.
SEXTO: Ruegos y Preguntas.
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 2017

El Secretario
José María Fernández Fernández

u

IN MEMORIAM

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.

amén
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