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Siempre queda

E

la Esperanza

speranza”, es una de las palabras, que más
hemos escuchado y pronunciado en este
tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, y la hemos incluido en todas y cada una de las
conversaciones que hemos mantenido: “…que no
nos falte la esperanza”, “…la esperanza siempre
queda”, “…tengamos esperanza”, “…no perdamos
la esperanza” …
Son frases que nos llevan a sentirnos mejor,
que generan en nosotros una actitud optimista y
nos conduce a un pensamiento positivo de que la
situación será más favorable, más llevadera y que
veremos la luz al final de esta adversidad. Pero
cuidado con caer en “falsas esperanzas” pensando que todo saldrá bien, que de la noche a la
mañana todo esto va a cambiar, y más nosotros
los cristianos, que seguimos acudiendo a Dios
poniendo en Él toda nuestra fe y esperanza para
que, actuando milagrosamente y como por “arte
de magia”, haga desaparecer este terrible mal que
nos acecha.
La esperanza es una emoción activa, y en
el cristiano la esperanza genera una manera de
ser y hacer, de estar en la vida, y todo ello llevando el amor de Dios-raíz de la esperanza cristiana- y nuestra fe por bandera, construyendo el
Reino de Dios aquí en la tierra, en nuestro día a
día, con nuestras acciones, cada uno en la medida de sus posibilidades, sabiendo que en este
tiempo de muerte, enfermedad, aislamiento, y en
este mundo lleno de injusticias donde se ha perdido el sentido de los valores sociales, morales y
políticos, nosotros tenemos que ser esperanza. Al
poner el amor de Dios en acción, sin hacer discriminación y demostrando que el Reino de Dios es
aquí y ahora, en nuestro trabajo, en los estudios,
en las ocupaciones cotidianas, buscando que ese
reino de Dios viva en nuestro corazón a través
de la oración y de la caridad con los demás, seremos portadores de esperanza, porque como decía
nuestro Papa Francisco: “…La esperanza que habita en nosotros, no puede permanecer escondida dentro de nosotros, en nuestro corazón: pues,

sería una esperanza débil, que no tiene el valor de
salir fuera y hacerse ver; nuestra esperanza, debe
necesariamente salir fuera, tomando la forma exquisita e inconfundible de la dulzura, del respeto,
de la benevolencia hacia el prójimo, llegando incluso a perdonar a quien nos hace daño…”.
Es una ardua tarea ser portadores de esperanza, ya que desde que empezó toda esta vorágine, nos invade la extrañeza, el miedo y la angustia, acompañados de una gran dosis de duelo,
soledad, frustración, impotencia y desesperanza.
Es duro, muy duro, pero el verdadero cristiano es
así: no quejumbroso y enfadado, sino convencido, por la fuerza de la resurrección, de que ningún mal es infinito, ninguna noche dura sin fin,
ningún hombre está definitivamente equivocado
y ningún odio es invencible por el amor.
Para ello pongámonos en las manos de
nuestra Madre del cielo, que es la Santa Madre
de Dios, que nos enseña la virtud de la esperanza, incluso cuando todo parece no tener sentido,
para que en estos momentos de dificultad, pueda
siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre
decir a nuestro corazón: “¡levántate!, mira adelante, mira el horizonte”, porque Ella es MADRE
DE ESPERANZA.
(PAPA FRANCISCO. 2016-2017.
Catequesis sobre la esperanza)
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Caminando hacia un año

de Esperanza
Francisco Javier Merat Olmedo
Hermano Mayor

“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz
a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo.”

(Romanos 15:13)

Queridas hermanas y hermanos en Cristo y María.

D

ifícil, muy difícil se me hace este año comenzar este artículo, ya que cuando todo
debiera ser una reflexión normal sobre
un año cofrade, esta se disipa rápidamente para
intentar valorar una época inusual marcada por la
terrible pandemia denominada Coronavirus.
Y lo hago en primer lugar agradeciendo, en
nombre de la Junta de Gobierno que presido, el
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esfuerzo y dedicación de todos mis Hermanos de
Paz y Caridad en estos tiempos tan complicados.
Gracias a vosotros, la Hermandad camina,
aún con dificultad, atendiendo las labores caritativas que tanto nos definen. Ejemplo claro fue
la campaña “Nuestra Ayuda es tu Esperanza”, dedicada a intentar paliar la falta de material sanitario en nuestra área sanitaria de Osuna, como
todas desbordada por la situación, y cuyos objetivos iníciales fueron ampliamente superados

[ HERMANO MAYOR ]

gracias a la solidaridad y responsabilidad de
todos vosotros y del pueblo de Estepa. Y, ante
la imposibilidad de realizarla como tradicionalmente veníamos haciendo, “Convierte tus besos
en kilos de Esperanza” fue la fórmula elegida este
año también para la recogida de alimentos en beneficio de las Hermanas de la Cruz.
Gracias al apoyo incondicional de todos vosotros, la vida de esta corporación cristiana discurre sorteando los obstáculos que la situación
nos plantea. Ralentizando algunos proyectos, sí,
pero con la fortaleza de sabernos Hermanos porque somos hijos de un mismo Creador, de que
remamos todos en la misma barca y en la misma
dirección, desde la Fe y la Esperanza, construyendo puentes con el Perdón y el Amor.
Si, Esperanza.
Esperanza en fomentar más aún si cabe la
ayuda al prójimo, la concordia y la fraternidad
para así obtener la bienaventuranza, el perdón y
la gracia de Dios. Esperanza en la Iglesia como
instrumento para ayudar al necesitado, con más
ahínco si cabe en estos tiempos difíciles. Esa Esperanza que cobra sentido ahora para nuestros
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jóvenes en la creencia de construir un mundo
mejor.
Esperanza que nos demuestran los sanitarios y otros colectivos día a día con su lucha continua e infatigable, en la “derrota de este virus”
con la ayuda de las vacunas y la responsabilidad
de todos.
Y construyamos Esperanza, con la ayuda de
nuestros Titulares, para gozar de un nuevo Jueves Santo en el que nuestro querido pueblo de
Estepa rememore tiempos para nada lejanos, y
exprese el Amor infinito al Santísimo Cristo y su
Madre Esperanza Coronada.
Sin más, con la ilusión y creencia de que superaremos esta penosa crisis socio-sanitaria en
la que nos hallamos inmersos, con el deseo que
nos afecte en la menor medida posible, y con el
recuerdo de aquellos hermanos que nos dejaron
en este último periodo, finalizo mi alocución.
Que el Santo Cristo, Mª Stma.de la Esperanza Coronada y la Inmaculada Concepción de
María nos acompañen y protejan.
Un fuerte abrazo.
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Soy Yo el que
camina a tu lado
Ginés González
de la Bandera Romero
Director Espiritual de la Hermandad

V

ivimos un tiempo diferente, algo que no

esperábamos vivir; algo que pensábamos
que ya no existía, que habíamos superado y erradicado de la faz de la tierra; algo que
éramos absolutamente capaces de dominar, controlar y gobernar porque ya no había secretos en
el universo que el hombre no pudiera solventar
sin que se le fueran de las manos. El estudio, la
investigación y la ciencia todopoderosa nos habían hecho creer que estábamos por encima de la
naturaleza. ¡Craso error!
El hombre, criatura, no puede dominar el
mundo que le fue entregado por su Creador; el
lugar que le ha sido regalado para disfrutar con
sus semejantes y al que debe cuidar con mimo,
como casa suya que es; hogar en el que habitar;
mansión que compartir con sus hermanos y con
todas las criaturas que quiso el Altísimo que
compartieran con él la existencia en armonía.
¡Criaturas todas del Señor, Bendecid al Señor! ¡Alabadlo con himnos por los siglos!
El hombre se siente, se pone por encima, se
busca a sí mismo y se pierde. Piensa que lo puede
todo, lo domina todo y, sin embargo, todo se le va
de las manos. Cuando se creía más dominador,
en más débil se convierte; cuando pensaba que
todo lo tenía bajo su control, todo se le escapa, se
le escurre, a pesar de su absoluto conocimiento,
que no es más que un saber frágil, débil, feble,
en continuo aprendizaje, que se ve superado por
causas que no conoce y que es incapaz de controlar; cuando…
Surge entonces, aparece, algo que se escapa
a su entendimiento, que lo humilla, lo hace sentirse
insignificante, vulnerable, herido en su orgullo, criatura; obra del Creador como todo lo que lo rodea.
Y en medio de toda esta historia, se pregunta dónde está Dios, dónde estás Señor.
Ahora, sí, ahora; cuando la situación lo ha
vencido; cuando su saber ha sido quebrado; cuan-
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do su existencia se hace precaria y no le permite
vivir con la comodidad a la que se había acostumbrado; cuando su libertad ha sido profanada y su
conocimiento humillado por una naturaleza caprichosa que lo mira con desprecio y le hace saber
que no es más que un ser creado; cuando…
Entonces, Dios le responde. Estoy a tu lado,
como siempre, acompañándote incluso cuando
crees que no me necesitas, compartiendo tus sentimientos, dándote aliento cada día para caminar
hacia delante, cuidando de ti, velando tu sueño
y abriéndote paso cuando despiertas a un nuevo amanecer. Mostrándote el sendero por el que
debes transitar, enseñándote a no desesperar, invadiéndote con mi amor para darte aliento ante
la dificultad.
Pero no olvides jamás que no Soy Yo quien
va a caminar por ti, sino quien camina a tu lado;
no Soy Yo quien te va a sacar del abismo, sino
quien lo va a superar junto a ti; no Soy Yo quien
va vivir la vida en tu lugar, sino que la viviremos
juntos, unidos, si tú me lo permites. Y recuerda,
que Yo sí Soy quien comparte tu dolor y tu sufrimiento; Yo sí Soy quien sonríe cuando la alegría se
hace presente en tu vida; Yo sí soy quien está compartiendo este momento contigo, como he hecho
siempre a lo largo de la historia y haré mientras
que el mundo sea mundo y haya vida en él.
Yo Soy quien te ama y te regala su amor para
que tú sepas, y puedas, amar; y así, acompañar
en mi nombre a tu hermano que necesita de mí a
través de ti, como está ocurriendo ahora.
Abrázame, abrázate a mi amor, al Amor que
Yo Soy y que siempre está contigo.
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A ti, luz de vida
Marta Rueda Fernández
Delegada de Juventud
Estimado hermano:
ablemos de Esperanza. Nos encontramos
ante la puerta de una nueva Cuaresma en
la que estamos invitados a la conversión;
Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia
nuevamente nos invita a vivir la Cuaresma como
un camino hacia Jesucristo, un camino hacia el
perdón y reconciliación fraterna.
Hemos de ser conscientes que en este último año que hemos vivido, nuestro mundo ha
cambiado totalmente, nosotros mismos hemos
cambiado.
La pandemia actual que asola nuestro mundo ha demostrado una vez más, que en cualquier
instante todo se puede desmoronar, modificar
o destruir. Si bien es cierto y volviendo la vista
atrás, nunca hasta ahora se nos había presentado
una situación como esta. Nunca hasta ahora, todo
nuestro devenir cotidiano había sido perturbado.

H

En meses anteriores y en estos momentos,
la humanidad libra una batalla a contrarreloj
por controlar la expansión de la enfermedad y
la búsqueda de su cura. Pero también, en estos
meses anteriores se ha observado que la humanidad actúa para dar lo mejor de sí misma para
restablecer, mejorar y ayudar al prójimo. En esos
pequeños hechos se demuestra una vez más que
Dios, está más vivo que nunca.

Si bien es cierto, no hemos podido vivir
como todos los años una de nuestras mayores
protestaciones de fe que es la Semana Santa,
pero… ¿quién dijo que no hubo Semana Santa?
Hasta la fecha, muchos sanitarios lo cuentan
tras turnos interminables o tras situaciones que
casi se esperaba un final trágico. Dios está más
presente que nunca. Esa es la verdadera esencia,
su presencia. Y su madre, nuestra Esperanza está
en cada uno de nosotros, quienes nos aferramos
a ella día a día, minuto a minuto. Nos aferramos
a ella en cada momento de debilidad y fragilidad.
Ella nunca abandona, siempre está presente.
Por tanto desde este grupo joven de Paz y
Caridad, queremos hacer llegar a cada uno de
vuestros hogares esta Esperanza; la que llega más
allá, la que se queda y está presente. Tengámosla
más viva que nunca en nuestros pensamientos,
acciones y oraciones; inundemos este año más
que nunca Esperanza para una nueva Cuaresma
en la que el verdadero encuentro, sea en el corazón del Cristiano.
Que así sea.
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Mi Hermandad en

tiempos de pandemia
Juan Manuel Cecilia Atero
Mayordomo y Capataz de Ntra. Sra. de La Esperanza Coronada

U

n año difícil para muchos de nuestros
hermanos, cada año en este boletín hacemos mención a todas las instituciones
de nuestra hermandad, sin ellos no sería posible
un Jueves Santo de Esperanza a una nueva resurrección en Cristo. Como capataces, costaleros,
priostes, camareros, músicos y nuestra centuria
romana, para todos ellos ha sido un año complicado al no vivirlo de la manera que estamos acostumbrados a soñar cada Jueves Santo.
Fue aquel 12 de marzo de 2020 cuando la
agrupación Paz y Caridad se vio obligada a
suspender los ensayos. Aquel ensayo la agrupación estuvo ensayando marchas para la función principal de nuestra hermandad y para el
certamen de marchas procesionales organizado
por los demandantes de la hermandad vecina
del Dulce Nombre, donde por primera vez las
tres formaciones de Estepa eran partícipes en un
mismo certamen.
Pocos días después nos suspendían la Semana
Santa, después de prácticamente un año de ensayos los componentes de la agrupación no se lo
creían, tanto esfuerzo sin su bendita recompensa. Desde que empezó el confinamiento compartimos sensaciones, experiencias, sentimientos
y pensamientos, los días de Semana Santa los
componentes tocaban en sus casas dándonos
ánimos y añorando ese Jueves Santo tan esperado.
Desde estas líneas me gustaría dar muchos ánimos a todos los componentes y en especial a los
nuevos que se quedaron sin debutar. Darle un
millón de gracias a esos componentes que viven
fuera de Estepa y tienen que desplazarse para
venir a ensayar, de ser magníficos músicos y
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también buenísimas personas. Esta pandemia
pasará y volveremos acompañar a nuestro Santo Cristo con toda la ilusión del mundo, también nos ha cambiado la vida, pero no las ganas
de ser músicos. ¡¡VOLVEREMOS!!
Javier Jiménez Quirós
Director Agrupación musical Paz y Caridad
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Año difícil, año complicado y duro. Se fueron
muchos proyectos, muchas ilusiones y muchas
metas. Y con todo ello se fue los más importante; muchas vidas. Pero jamás se marchó la
Esperanza. La Esperanza en volver a lo que éramos. Esa Esperanza que tanta falta hace, y aún
más en estos tiempos. Esa que siempre se queda.
Siempre prevalece. Siempre la Esperanza.
Jorge Villalba Ruiz
Costalero de la Esperanza

LA PESTE ANTONINA,
20 SIGLOS DESPUÉS
Según los historiadores, el Imperio Romano en el siglo II d.C., experimentó una
época dorada, un imperio que se extendía
por el Norte desde la Britania, tierras del
Rhin, del Danubio hasta Mesopotamia (actual Irán), mientras que en África del Norte,
la cuarta catarata del Nilo y el Desierto del
Sahara, constituían las fronteras del Imperio,
constituyendo una población que se estimaba
en torno a los 50 millones de habitantes.
Entre los años 165 al 180 d.C., estalló
una pandemia que afectó a todo el Imperio
Romano, cuyas proporciones geográficas y
humanas, nunca antes habían sido vistas en
la historia de la Humanidad.
La denominada PESTE ANTONINA,
fue la primera peste que afectó globalmente
al mundo occidental, a través de la gran red
viaria terrestre o naval y de comercio a gran
escala que poseía el Imperio. Afectó a toda la
vida del ser humano del Imperio, la economía, la política, la religión y la cultura. Los
datos que se tienen mencionan una mortalidad de un 10% de la población (alrededor
de 5 millones de personas) y debido al fuerte
arraigo y comunicación entre sus habitantes
ayudó a la rapidez de la propagación de dicha peste, muy parecido o por no decir igual,
a lo que actualmente nos está ocurriendo en
nuestro país y en todo el mundo (teniendo en
cuenta los casi 2.000 años que nos separan,
con las nuevas técnicas actuales, tanto del conocimiento médico, farmacológico, preventivo de la salud, de información, etc.)

Con estos datos históricos, he querido sencillamente, expresar un trozo de historia real, que lamentablemente se repite en nuestros días con millones
de afectados y fallecidos, cuyos testigos y víctimas de
aquella pandemia fueron los antecesores de los que
hoy conforman la Centuria Centenaria de PAZ Y
CARIDAD, marcando el paso marcial de las legiones
Romanas el JUEVES SANTO por las calzadas de Estepa, acreditando así con todo lo anterior expuesto, el
peso histórico de nuestra querida y a veces desdeñada
CENTURIA ROMANA. El gran Emperador Marco
Aurelio contemporáneo de esta pandemia, restableció
con gran impulso el culto a los Dioses para conseguir
extinguir la peste Antonina, desde aquí, al igual que
hizo Marco Aurelio, pidamos a Nuestros Benditos Titulares rogativas a través de nuestras oraciones para
desde su eterna gratitud, nos ayuden a vencer esta
maldita pandemia.
Eusebio Olmedo Gamito
Capitán Centuria Centenaria Romana
de Paz y Caridad
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Caminaremos siempre al frente,
al son de bambalinas,
amarrados a tu columna,
la Esperanza de nuestras vidas.
Pondremos el corazón,
en esta dura “chicotá”,
con amor y fe,
en la última “revirá”.
Sentiremos tu flagelo,
el que la vida nos da,
vamos duro con ella,
que este pronto acabará.
Volveremos a abrazarnos,
a oler a incienso y azahar,
a ceñirnos con la faja,
y ponernos el costal.
Llegará el Jueves Santo,
de Paz y Caridad,
repartiendo fe, Esperanza,
y amor en la humanidad.
“Tu baja mirada guía nuestro
camino lleno de Esperanza”.
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Esperanza... es la confianza de lograr una cosa
que es deseada con fe... eso es lo que nos ha
enseñado 2020. Un año raro, amargo, menos
bueno o como lo queramos llamar.
2020 nos ha enseñado a vivir de forma más
complicada quizás y menos agradable también, mostrándonos una de las peores caras
que la vida nos podía enseñar.
Pero a pesar de todo lo malo, también hemos
aprendido infinidad de cosas buenas. Apreciar
todo lo que tenemos, valorar más a las personas, querer aún más a los nuestros, incluso el
que menos creía, ha tenido fe y esperanza de
que todo esto pasara lo antes posible. Hemos
aprendido a abrazar con el corazón y a sonreír
con el alma.
Y es que gracias a la esperanza y el no desistir
de muchas personas, comenzamos a ver luz al
final de este túnel. Todo esto nos vuelve a enseñar la lección de que cuando ya no quede nada,
siempre seguirá quedando ESPERANZA.
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25 años de la celebración del centenario
de María Santísima de la Esperanza.
Santiago Fernández López
Diputado de Archivo Histórico

La memoria y el tiempo se mueven en dos direcciones opuestas.
William Gibson

E

ste año se cumple el 25 aniversario de la
Celebración del primer Centenario de María Santísima de la Esperanza (1896-1996)
entre nosotros.
El encargo de escribir este artículo revive en
mi memoria momentos inolvidables de aquellos
años de juventud, una de las épocas más brillantes en la historia de nuestra Hermandad.
En 1996, nuestra Hermandad estaba sumida
en la reedificación de la Capilla aprovechando las
obras de restauración de la Iglesia de Ntra. Sra. de
Los Remedios, cerrada desde noviembre de 1994,
que así permanecería hasta abril de 1999.
Durante esos largos casi cinco años, la Hermandad trasladó su residencia canónica a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, y nuestras Imágenes Titulares fueron acogidas en la Capilla de
los Dolores de dicho Templo, junto con la Virgen
de los Remedios, ocupando la parte frontal junto al altar de San Pedro y María Santísima de los
Dolores.
Según la documentación histórica disponible,
Estepa y nuestra hermandad tienen el privilegio de
recibir a su titular “María Santísima de la Esperanza” en 1896, motivo por el que la Junta de Gobierno decide celebrar en 1996, con un programa de
actos, la conmemoración del Centenario.
Aunque hoy veinticinco años después,
según datos aparecidos en la investigación
llevada a cabo para la publicación de la Obra
“La Archicofradía de Paz y Caridad de Estepa,
Historia y Patrimonio Histórico” realizada por
Sergio Ramírez González y Jorge Alberto Jordán

Fernández, y editada por la Hermandad en 2018,
surgen dudas razonables respecto a la autoría y
llegada a Estepa de la Imagen. Históricamente
había sido atribuida al escultor catalán Jacinto
Calcina Costa, quien la habría realizado en
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1896 en Barcelona, para después enviarla hasta
Estepa en un rudimentario carro, lo cual originó
numerosos desperfectos que unos años después
fueron subsanados por el escultor sevillano
Emilio Pizarro Cruz que realizaría una profunda
restauración sobre la Imagen.
Los autores de la mencionada Obra indican
“La ausencia de documentos y las discordancias
estéticas entre el supuesto autor, Calcina, y la obra
nos ha llevado a desplazar nuestra hipótesis de
trabajo a otra línea de investigación radicalmente opuesta. Como se detalla en el apartado dedicado a la Historia de la Hermandad, en la época
de la Restauración de la Virgen de la Esperanza,
podría coincidir (cronología y circunstancias con
similares), con la donación que hiciera en 1895 el
Arzobispo de Sevilla a la Iglesia de Santa María
de Estepa de una imagen de la Virgen de las Lágrimas, que no era más que una antigua imagen
legada por las Religiosas Filipenses de Sevilla perteneciente al primitivo Monasterio Sanjuanista de
Santa Isabel. Se trataba de una obra que formaba parte de un Calvario a colocar en la Iglesia de
Santa María también restaurada y transformada
iconográficamente por Emilio Pizarro, pero de la
que se pierde su pista a pesar de estar constatada
su llegada a Estepa. Esta y otras noticias, desgranadas con anterioridad conducen a pensar en la
coincidencia entre la Virgen de Las Lágrimas y la
actual Virgen de la Esperanza, perteneciente a la
Hermandad del Cristo de la Columna”.
De una manera u otra, la realidad es que
como apuntan los investigadores existe una coincidencia respecto a la cronología y las circunstancias, en la misma fecha, con lo que independientemente de su autoría se puede afirmar que
Nuestra Bendita Titular, María Santísima de la
Esperanza Coronada, cumplirá este año 125 años
en el seno de nuestra Hermandad.
Tras este paréntesis histórico referente a la
procedencia de la Imagen y su llegada a Estepa,
quiero proseguir con un breve resumen de los actos y actividades que la Hermandad llevó a cabo
entre diciembre 1995 y septiembre 1996, organizados por una Comisión nombrada a tal efecto
por la Junta de Gobierno y a la que tuve el privilegio de pertenecer, y que liderada por José Joaquín
Luque completó un amplio programa de actos.
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Dicho Programa de Actos, se inició con la
Presentación Oficial de Cartel Conmemorativo
el 15 de diciembre de 1995, con la intervención
de la Banda Amigos de la Música de Estepa, enmarcada en la onomástica de la Virgen, celebrándose el día 17 el tradicional Pregón y el día 18 la
Función religiosa en su Honor. Ya en el mes de
enero, el día 17, contamos con la conferencia titulada “María: Esperanza del Nuevo Milenio” por
D. Juan del Río Martín, en aquel momento Profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla,
fallecido recientemente como Arzobispo General
Castrense habiendo sido anteriormente Obispo
de la Diócesis Asidonia-Jerez.
El 17 de febrero se celebró una Charla-Coloquio titulada “Los pregoneros y María Santísima
de la Esperanza: Diálogos con la Esperanza”, en
la que participaron los Pregoneros de la Semana
Santa de Estepa hasta la fecha.
En el mes de marzo tiene lugar un Concierto
de Marchas Procesionales por la Asociación Musical “Amigos de la Música de Estepa” y la Banda
de la Hermandad del Cristo del Perdón de Utrera
en el Convento Padres Franciscanos. Durante el
acto la Banda de Estepa presentó la Marcha dedicada a María Santísima de la Esperanza de Estepa
con el título “María Esperanza Nuestra” de D. Joaquín Jesús Quirós.
En el mes de abril, el día 26, se celebró una
conferencia “La Caridad en las Hermandades y
Cofradías” por D. Leonardo Castillo Díaz (Delegado Episcopal de Cáritas); y en mayo, el día 11
fue nuestro antiguo Párroco D. José Fernández
Flores quien nos ofreció la conferencia titulada
“Las Vírgenes de Gloria”.
Al comienzo del mes de junio, el día 7, se
celebró la conferencia titulada “Eucaristía Preparada, Celebrada y Vivida” por D. Jesús Pérez
Saturnino, Maestro de Ceremonias del Arzobispado de Sevilla, y mano derecha del Cardenal
Amigo Vallejo durante su estancia al frente del
Arzobispado de Sevilla.
El culmen de todos los actos, fue en el mes
de septiembre, cuando se celebró Solemne Triduo
de Gloria en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, los días 4, 5 y 6 de septiembre. Al finalizar
la Solemne función del día 6, hubo Devoto Besamanos a la Señora y posterior traslado a su paso
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de salida en la Iglesia de Los Remedios,
que culminaría el día 7 de septiembre con
la Solemne y Triunfal Procesión de Gloria
con la Sagrada Imagen de María Santísima
de la Esperanza, bajo palio, por las calles de
Estepa con el siguiente recorrido: Plaza de
los Remedios, Castillejos, Saladillo, Nueva,
Cuesta, Hornillos, Plaza Vieja, Plaza de San
Sebastián, Antonio Álvarez, Sor Ángela de
la Cruz, Cristo de la Sangre, Valdeabades,
Baja, Plaza Poley, Santa Ana, Plaza del
Carmen, Mesones, Saladillo, Humilladero,
Plaza del Llanete, Toril, Cencerrón, Alcoba, Roya, San Marcos, Gilena y Plaza de
los Remedios. Las calles se engalanaron
al paso de la Virgen y las hermandades de
Estepa prepararon altares conmemorativos
en sus iglesias y casas hermandades.
Con motivo de su Centenario, El
Ayuntamiento de Estepa, en sesión ordinaria del pleno celebrado el día 30 de julio de
1996, adoptó por unanimidad concederle
la medalla de oro de la ciudad. La entrega fue realizada por el Sr. Alcalde el 7 de
septiembre de 1999, siendo esta la primera y durante bastantes años la única que el
Consistorio Estepeño concedió a una Imagen en nuestra Ciudad.
La verdad es que fueron momentos
bastante entrañables de recordar: todos los
actos celebrados, la gran concurrencia al
Triduo celebrado, cómo el pueblo se volcó
y se engalanó para la procesión, los altares,
los coros que cantaron a su paso, el verla por calles por las que jamás había pasado, y el final ya
de madrugada por el barrio hasta el alba, cuando apuntaba un nuevo día y la Virgen entró en
el Templo.
En la nostalgia quedan ya aquellos días que
creo fueron fundamentales en el posterior devenir de nuestra Hermandad, ya que a partir de
ese momento se empezó a tener la confianza y
el pensamiento que Coronar a Nuestra Bendita Titular podría ser posible. Es por ello que se
puso toda la maquinaria en marcha, motivo por
el que considero la celebración del Centenario el
preludio de la Coronación Canónica que se produciría seis años después, el 7 de septiembre de

2002, quedando esta fecha para siempre ligado a
nuestra Historia más reciente.
En mi opinión, el mayor logro en la celebración de aquel Centenario de Nuestra Bendita
Titular fue la consolidación de un gran grupo humano, que a la postre estaría destinado a vivir y
disfrutar de muchos momentos únicos e inigualables de nuestra Hermandad.
Disfrutemos de esta nueva Cuaresma y Semana Santa que seguro será diferente. En la esperanza de que esta pandemia que nos azota acabe
pronto, salud para todos y mucha prudencia, un
fuerte abrazo Hermanos.
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Culto Semanal
Todos los jueves del año se celebra Hora
Santa con exposición del Santísimo y a continuación Misa de Hermandad antes nuestros
Titulares en su Capilla.
Quinario al Stmo. Cristo Amarrado a
la Columna y María Stma. de
La Esperanza Coronada
Se celebrará durante los días del 2 al 6 de
marzo a las 20:30 horas en la Iglesia de Ntra. Sra.
de los Remedios, con el siguiente orden: Rezo
del Santo Rosario a las 20:00 h, ejercicio del Quinario y celebración de Santa Misa. Ocupando la
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Antonio Budia
Sabán. El domingo 7 de marzo a las 13:00 h. celebraremos Función Principal de Instituto.
Verenación Misa de Hermandad y
rezo al Viacrucis al Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna
El jueves de Pasión día 25 de marzo la Iglesia de Ntra. Sra. De Los Remedios permanecerá
abierta durante todo el día, estando expuesto el
Stmo. Cristo Amarrado a la Columna a la Veneración de los fieles. A las 20:00 h. celebración
de Santa Misa de Hermandad y posterior rezo
al Viacrucis ante el Santísimo Cristo.
Semana Santa
Domingo de Ramos a las 12:00 h. en la
Iglesia Santa María se celebrará Santa Misa de
Bendición de Palmas.
Jueves Santo a las 12:00 h. Predicación de
la Palabra ante Nuestros Sagrados Titulares
a cargo de nuestro Director Espiritual. A las
13:00 h. en la Iglesia de Santa María, Misa Vespertina de la Cena del Señor.
Viernes Santo De 10:00 a 13:00 h. turno
de vela al Santísimo Sacramento Expuesto en el
Monumento (Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen).
A las 13:00 h. en la Iglesia de Santa María, celebración de la Pasión del Señor.
Sábado Santo Vigilia Pascual a las 23:00
h. en la Iglesia de Santa María.
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Triduo al Santísimo Sacramento
Días 3 al 5 de junio, Solemne Triduo en Honor
al Santísimo Sacramento. Día 6 de junio, Festividad
del Corpus Cristi con la celebración de Solemne
Eucaristía.
Aniversario Coronación Canónica
María Santísima de La Esperanza
El día 7 de Septiembre se celebrará Sagrada
Eucaristía con motivo del XVII Aniversario de la
Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la
Esperanza.
Misa de Difuntos
Jueves 11 de noviembre se oficiará Misa de Réquiem por todos los difuntos de la Hermandad y
el eterno descanso de sus almas, en especial por los
hermanos fallecidos durante este año.
Novena a la Inmaculada Concepción
Del 29 de noviembre al 7 de diciembre a las
20:00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.
El día 6 de diciembre Nuestra Bendita Titular estará expuesta a los fieles. El día 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción se oficiará
Función Solemne a las 10:30 h.
Onomástica de María Santísima
de la Esperanza Coronada
El domingo 12 de diciembre a las 13:00 h. se
celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios
el XXXVI pregón a María Santísima de la Esperanza Coronada a cargo de N.H.D. Iván Manuel Alés
Ruiz que será presentado por N.H.D. Inmaculada
Fernández Barrionuevo. El día 18 de diciembre,
Onomástica de María Santísima de la Esperanza, a
las 20:00 h. se celebrará Función Solemne en honor
a Nuestra Bendita Titular.
En todos los actos se mantendrán las medidas de
seguridad (limitación de aforo, distancia de seguridad
y medidas higiénicas) según disposición de las
autoridades sanitarias y eclesiásticas. Todos los actos
están supeditados a posibles cambios que puedan
acontecer en función de la evolución de la pandemia.
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Memoria Diputación de Caridad

y Acción Social 2020

Joaquín Jesús Fernández López
Diputado de Caridad y Acción Social

D

esde estas líneas que me
brinda un año más el
Grupo Joven de nuestra
Hermandad, me dirijo a vosotros para realizar una reseña e
informar sobre la actividad llevada a cabo por la Diputación
de Caridad y Acción Social en
el ejercicio 2020.
Principalmente la labor
desarrollada por esta Diputación de Caridad ha estado
condicionada por la pandemia
mundial que padecemos como
consecuencia de la expansión y
contagio del virus Covid-19.
A iniciativa de esta Diputación de Caridad
y Acción Social, 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,
inició el pasado veintiséis de marzo del año dos
mil veinte, una campaña solidaria denominada
“NUESTRA AYUDA ES TU ESPERANZA” y
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que finalizó el diecinueve de
abril del mismo año. El objetivo de dicha campaña era dotar
de los recursos necesarios al
personal sanitario de Estepa y
su comarca en su lucha contra
la pandemia de la COVID-19 o
coronavirus. Dicha Diputación
en particular y la Junta de Gobierno en general, encabezada
por su Hermano Mayor, con el
fin de dar respuesta a las múltiples necesidades asistenciales
que esta situación generó, quiso dar una respuesta a dichas e
importantes carencias que en
aquel momento la sociedad como tal precisaba.
Como así nos corresponde y, como corporación y asociación cristiana que somos y nos
consideramos, esta Hermandad, una vez más,
se encargó de promover y fomentar la caridad
cristiana, ejerciendo el mandamiento supremo
de amor al prójimo, desarrollando una obra benéfico-asistencial con una proyección humana y
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social que tuviera la consideración que la situación y las circunstancias requerían, auxiliando
en esta ocasión, en la medida de lo posible, al
gremio sanitario, que en aquel momento y ante
los acontecimientos que se venían produciendo,
se veía saturado a la vez que desbordado ante
la precariedad, limitación y escasez de material
sanitario para el buen desarrollo de su trabajo: atendiendo a la ciudadanía infectada por el
COVID-19 y así evitar el contagio de los profesionales sanitarios que velaban y aún velan por
nuestra salud.
Este ha sido el fundamento, la base, el motivo y los principios por los cuales esta Hermandad
ha ejercido en esta ocasión la Caridad Cristiana,
practicando y ejerciendo el amor al prójimo,
ante la necesidad y el socorro que en determinados momentos nuestra sociedad requería.
A través de este boletín, una vez más, la
Hermandad quiere expresar y mostrar público
agradecimiento a toda la ciudadanía, asociaciones, colectivos y empresas que gracias a sus
donaciones y aportaciones han hecho posible la
labor social.
La recaudación final resultante de la campaña “NUESTRA AYUDA ES TU ESPERANZA”
realizada a través de la plataforma GoFundMe
ha ascendido a la cantidad de 11.855€, además
de una aportación extraordinaria de 1.000€ ejecutada por Obra Social “CAIXABANK”, siendo
el resultado final de 12.855 €, cantidad esta, que
ha sido invertida en la compra del material sanitario que se desglosa a continuación:
DESCRIPCIÓN MATERIAL SANITARIO
TOTAL
Delantal plástico .............................................5.900
Mangas plástico ..............................................7.000
Revista de crucigramas DONATIVO...........1.000
Cubre zapatos..................................................3.500
Babero desechable con bolsillo......................3.500
Gafas de protección ..........................................120
Trajes de buzo desechables ................................70
Gorros desechables ........................................9.000
Guantes de nitrilo ..........................................9.000
Gel hidroalcohólico LITROS............................450
Mascarillas FFP2 ...............................................300
Mascarillas quirúrgicas .............................. 15.000
Lo que hace un TOTAL de EPIS 54.390

Además, se quisiera reseñar los centros a
donde ha ido destinado dicho material sanitario,
los cuáles han sido los siguientes:
- Centro de Salud de Estepa
- Hospital de Osuna
- Hospital de Antequera
- Centro de Salud Fuensanta de Córdoba
- Centro de Salud Huerta de la Reina de Córdoba
- Asociación Autismo Córdoba
- Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla
- Hermandad Dulce Nombre de Estepa. CAMPAÑA “COMERCIO DE CERCANIA. COMERCIO SOLIDARIO” a beneficio de Caritas.
- Delegación de Servicios Sociales. Asistencia a
domicilio. (Iltmo. Ayto. de Estepa)
- Pastoral de la Salud (Parroquia de Santa María
y San Sebastián)
- Residencia de Ancianos de La Roda de Andalucía
- Residencia de Ancianos Algámitas
- Residencia de Ancianos de El Saucejo
- Policía Municipal de Estepa
- Guardia Civil de Antequera. Puesto Guardia
Civil de Cuevas de San Marcos (Málaga)
Queda a disposición de todos los hermanos,
donantes…, la documentación relativa a esta
campaña, tales como facturas, justificantes de
pago y demás. Para ello, pueden contactar en el
correo secretaria@hermandaddepazycaridad.com
o con nuestros responsables de caridad.
En otro orden también reseñar las Donaciones de Sangre realizadas en la Casa de Hermandad
por el equipo del Centro de transfusión, Tejidos y
Células de Sevilla en el año del dos mil veinte, las
cuáles se llevaron a cabo una, en la tarde del seis
de abril, Lunes Santo y otra en la tarde del dos de
octubre. Puntualizar y agradecer que, a pesar de la
situación de limitación de movilidad ciudadana y
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demás restricciones provocadas por la situación
de la pandemia, hay que destacar la gran afluencia de donantes, concluyendo que ambas donaciones fueron consideras todo un éxito por los
responsables del Centro de Transfusión en cuanto a donantes y litros de sangre obtenidos.
El año ha finalizado con la tradicional
“OPERACIÓN NAVIDAD”, que debido a las
especiales circunstancias de la pandemia que
padecemos a consecuencia del coronavirus,
COVID-19, se ha tenido que reinventar la manera de llevar a cabo dicha labor, para cumplir
en la medida de lo posible las actuales normas
restrictivas. Así, se consideró que se realizaría
dicha labor social, tomando dos vertientes: una,
realizando un donativo a través de la aplicación
de móvil BIZUM en la que se puso fecha limite
hasta el 20 de diciembre, y una segunda, enmarcada en el día dieciocho de diciembre, día de la
onomástica de nuestra Bendita Titular, animando a todos aquellos fieles y devotos de Ntra. Sra.
de la Esperanza Coronada a entregar ante sus
plantas un kilo de alimentos, supliendo así, con
este altruista gesto, ese beso que, ante las circunstancias epidemiológicas que padecemos impedía
besar la mano de Nuestra Señora, para lo cual se
utilizó el lema “CONVIERTE TUS BESOS EN
KILOS DE ESPERANZA”.
En definitiva, mostrar nuestro amor a la
Virgen, con esa otra expresión de amor hacia
los demás, donando alimentos para que la Esperanza llegue a todas aquellas personas que más
lo necesitan, siendo las Hermanas de la Cruz, las
madres angelitas, las intercesoras de esta labor
social entre la Hermandad y las personas necesitadas. Los alimentos obtenidos el día dieciocho
de diciembre, junto a los que se adquirieron, con
la suma recaudada a través de la aplicación Bizum, se entregaron en la tarde del veinticuatro de
diciembre, día de Nochebuena en el Convento de
las Hermanas de la Cruz de Estepa.
Así de intenso ha sido este año del dos mil
veinte para la Diputación de Caridad y Acción
Social de esta Archicofradía Sacramental de Paz
y Caridad. Un año, en el que no vivimos ni sentimos la pasión de un Jueves Santo acompañando
a nuestros Benditos Titulares con la cofradía en
las calles, ni la mañanera visita en su sede canó-
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nica de la Iglesia de Los Remedios, ni la participación de los hermanos en los Divinos Oficios
dando comienzo al Triduo Pascual, recordando
la última cena e institución de la Eucaristía; no
pudimos enfundarnos en la túnica y capa blanca,
ni cubrirnos con el verde capillo, ni portar bajo
las trabajaderas las imágenes de nuestras devociones más profundas.
Nos quedamos huérfanos de todo aquello
que rodea nuestra particular manera de manifestar y celebrar la pasión de Cristo, ayunaron en
nuestros sentidos todas esas sensaciones que afloran cada Jueves Santo, cuando se van acercando
las seis de la tarde y los sones de Paz y Caridad ya
suenan por Castillejos y Virgen de la Esperanza;
la Centuria Romana no prendió ni quedó prendada ante la mirada profunda del Santo Cristo y
la fina y delicada belleza de la Virgen de la Esperanza; los niños con pocos meses de vida no
vistieron por primera vez su pequeña túnica, ni
aquellos, en los que los abriles no les caben en la
palma de una mano, prendieron su pequeño cirio
en el colorido cortejo de la cofradía.
El año 2021 se predice igual que el año anterior, en el que nos encontraremos anclados en el
recuerdo y la nostalgia de Jueves Santos pasados,
pero con la esperanza y el anhelo de que llegue
otro ansiado y distinto jueves en el que una cruz
de guía se pose bajo el dintel de la Iglesia de los
Remedios para volver a realizar estación de penitencia junto al Santo Cristo y Ntra. Sra. de la
Esperanza Coronada.
Que el rezo, la oración y nuestra responsabilidad estén siempre presentes para que esta
pandemia acabe cuanto antes y al mismo tiempo,
nos sirva para hacer más llevadera una espera ya
marcada por la segunda Semana Santa sin imágenes en las calles.
Aún así, como reseñaba anteriormente y
nos hayamos quedado sin poder realizar ese culto externo a Nuestros Sagrados Titulares, la Hermandad ha seguido dando vivo testimonio de fe
y esperanza como así lo acredita y confirma esta
breve memoria de su Diputación de Caridad y
Acción Social.
Nunca se ha dejado de dar ese culto colectivo que conlleva como cristianos, el auxilio y la
ayuda a los que más lo necesitan. Quizás estos
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tiempos y circunstancias
excepcionales que estamos viviendo muestran y
manifiestan que, en ciertos ciclos y etapas de la
historia, la Hermandad
como colectivo y ente
social, en su más amplio
sentido de la palabra, adquiere más peso específico que la cofradía como
tal en su Estación de Penitencia un día concreto al año, de ahí que, cuando
acontecen y surgen tiempos difíciles y escabrosos esta Hermandad y cofradía continúa dando
testimonio de amor al prójimo, practicando así
un culto a Nuestro Señor y su Santísima Madre
a través de las diversas maneras y condiciones de
ejercer una labor social.
Para finalizar, quisiera tener la mayor de
las gratitudes en nombre de esta Diputación de
Caridad que encabezo a todo el pueblo de Estepa

por su colaboración para con la Hermandad
cada vez que ésta emprende un proyecto social.
De manera particular, si quisiera tener un
agradecimiento para todos mis hermanos y
miembros de la Junta de Gobierno, especial y
afectuosamente a Eduardo Casado Fernández y a
José Ángel Páez Toro, sin cuya ayuda, dedicación,
entrega y empeño no se hubieran llevado a buen
puerto los proyectos y aspiraciones que esta
Diputación de Caridad y Acción Social alcanzó
este año del 2020.
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En Estepa este año,

sí hay procesiones
Concepción Luque Reina
Diputada Formación

E

n este año de pandemia hemos sentido la bondad, la solidaridad, y el sacrificio de muchas personas: personal
sanitario, transportistas y otros profesionales que, en
plena ola de contagios, han salido a la calle para garantizar
que tengamos acceso a los bienes y servicios más básicos, y
a todos ellos los hemos considerado héroes. Sin embargo, en
este año tan penoso y complicado, también hemos tenido a
unos “súper héroes”, que si bien no son grandes en tamaño, sí
lo son de corazón, héroes con súper poderes porque ellos sí
se han sabido adaptar a la situación sin queja alguna, con una
paciencia y un respeto total al cumplimiento de las normas de
comportamiento que esta pandemia nos exige. Son dignos de
admiración, espejo en el que los adultos deberíamos mirarnos, son nuestros niños y niñas, que con sus lindas sonrisas,
ahora tapadas con mascarillas, no han perdido ni un ápice de
su alegría y allí donde están nos siguen sorprendiendo con su
inocencia, su saber estar y su desparpajo.
Esta Hermandad también los hizo protagonistas en la
pasada Semana Santa invitándolos a que expresaran su vena
artística mediante dibujos, manualidades, poesías, relatos…
y la compartieran con todos nosotros a través de las redes
sociales. Con el lema “En Estepa este año sí hay procesiones”
nos sorprendieron con unas manualidades preciosas como
los pasos de misterio de Ignacio, los hermanos Mario y Nacho, y el de Javier Pérez. Igual de bonitas fueron las de Julia
y el altar del Jueves Santo de Horacio. Esperanza González le
dedicó una bonita poesía a la Virgen que le da su nombre. Los
artistas dibujantes fueron muchos, y todos ellos de una gran
calidad técnica: Manuel G. y Carlota con arcoíris, Encarna y
Ángela Alfaro con el Dulce Nombre, los hermanos Gonzalo y
Carlos Almarcha con la Borriquita, Jorge Muñoz y María con
crucificados, Lucía Osuna y Carlota Bustos con dibujos de libre expresión, y Ana Rodríguez y José con San Pedro. No nos
faltaron pasos de Palio de La Esperanza como el de Ángela
Vázquez y Berta Merat. Nuestro cuerpo de nazarenos también tuvo sus dibujantes con los hermanos Joaquín y María
Mínguez y Marta González. Los grandes triunfadores fueron
los pasos del Santo Cristo, que nos dibujaron: Jesús Blanco,
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Ángela Jiménez, María Jiménez, Ángela Carlota Pérez, las
hermanas Ángela y Lucía Osuna, Macarena Romero, Irene
Fernández, Jesús, Daniela Martín, Elena Borrego y Carlota. Y los que lo han bordado también han sido Antonio
Bustos, Mónica y Joaquín Luque con sus dibujos del Santo
Cristo.
Con alguno de nuestros pequeños artistas hemos
conseguido hablar para que nos contaran si se acordaban del dibujo que nos habían enviado y por qué el año
pasado no tuvimos Semana Santa, y todos se acordaban
estupendamente de sus obras de arte y todos coincidían
en que no disfrutamos de la Semana Santa por “la culpa
del coronavirus, que “es el COVID 19”-como nos recuerda
Ángela-, y que “esta pandemia nos obligó a quedarnos en
casa porque nos confinaron. Teníamos curiosidad por preguntar por esta Semana Santa 2021 ¿qué vamos a hacer si
tampoco hay? Y como nos decían las hermanas Ángela y
Lucía, que son muy previsoras, ellas creen que “no va haber Semana Santa porque esto está peligroso, esto está muy
mal” “podemos celebrar una fiesta de chucherías o montar
pasos de Semana Santa con las sillas y los muñecos y poner
música de Semana Santa” y sin que se nos olvide el “incensario”. Joaquín dice que podríamos “hacer más dibujos de
Semana Santa” como también opina María “para que los
niños no se pongan tristes”, y Carlos y Gonzalo proponen
mejor “hacer manualidades” y siempre nos quedará “recordar los Jueves Santo que hemos pasado y disfrutado”,
como nos sugería Macarena, y para ello que mejor opción
que la que nos dice Ángela Carlota: “ver los videos de otros
años y rezar para que el Covid termine”. Ángela y Antonio
coinciden en que “podríamos visitar las iglesias para ver
las imágenes” y Antonio puntualiza “asistir a misa”. Y, tomen nota de la idea de Berta “un concurso en el que todas
las familias de Estepa manden alguna foto de su recuerdo
de la Semana Santa”.
Pero no vamos a preocuparnos ni nos vamos a poner
tristes si este año 2021 no hay Semana Santa, porque aquí
vienen las previsiones y consejos de estos grandes súper
héroes y heroínas: así por ejemplo Joaquín dice: “no pasa
nada, ya mismo se va a ir el coronavirus y va a venir la
Semana Santa,” lo mismo piensa Gonzalo y su hermano
Carlos, que “ya mismo van a quitar el coronavirus y vamos
a ver otra vez la Semana Santa”. María que es muy realista
opina que: “vamos a esperar al año que viene, y si no hay
el año que viene tampoco pasa nada, que si hay…hay, y
si no…no hay”, porque como dice nuestra amiga Ángela,
que es muy práctica: “la salud de las personas es más
importante”. Pero si vamos a quedarnos con algún consejo
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será con el de nuestro querido Antonio que nos dice
que: “lo importante es estar todos juntos el año que viene
celebrando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo”
o el de nuestra amiga Macarena que nos recuerda que: “ya
saldrá otro año y que en la Iglesia siempre está el Cristo y
la Esperanza”, y como tan dulcemente nos dice Berta, que:
“las personas no se pongan tristes porque el Cristo y la
Virgen de La Esperanza siempre están en nuestro corazón”.
Y para concluir nos quedamos con las palabras de Ángela
Carlota: “no ponerse tristes y tengan esperanza que pronto
habrá una Semana Santa”.
Así que, queridos hermanos y hermanas, vamos a tomar ejemplo de ellos y ellas, de su optimismo, de su ilusión,
y vamos a intentar ver la vida con la mirada del niño que,
seguro, aún está dentro de nosotros, escondido en algún lugar de nuestro corazón.
Desde este boletín les mandamos un beso muy fuerte
para todos los artistas que con sus bonitas obras nos alegraron la pasada Semana Santa, que la Virgen de La Esperanza
y el Santo Cristo los bendiga y se forjen como futuros cofrades que abanderen su Semana Santa, viviendo la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús como buenos cristianos.

22

Listado de Hermanos
H E R M A N O S 25 AÑOS

Alfaro Cabello, Carmen
Alfaro Martínez, Ángeles
Alfaro Martínez, Pilar
Arboleda Romero, Antonio
Blanco Rodríguez, Florencio
Borrego Castillo, Antonio
Cabezas Blanco, María del Carmen
Castillo Olmedo, Santiago
Fernández Alfaro, María del Pilar
Fernández Barrionuevo, Inmaculada
García Haro, Antonio
Giráldez González, Joaquín
Machuca Rodríguez, Jesús
Martín Vilches, María
Mateos Atanet, Concepción
Muñoz Fernández, Ángela María
Muñoz López, Antonio
Olmedo Bailón, Rosa María
Olmedo García, Josefa
Osuna Fernández, Rafael
Osuna Martín, María
Osuna Molina, Francisco Javier

Páez Toro, José Ángel
Pérez Castro, Pilar María
Quirós Cordero, Juan Antonio
Rico de la Cruz, Ana María
Rodríguez Escamilla, Antonio J.
Rodríguez Tejada, José
Rojas Velasco, Fátima
Rojas Velasco, Gonzalo
Salas Olmedo, Mónica
Segura Muñoz, Manuel
Toro Reina, Alfonso

HERMANOS

50 AÑOS

Aguilar García, Miguel
Fernández Alfaro, Agustín
García Montaño, José Ramón

In Memoriam
La Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad junto el Grupo Joven de la misma,
quieren dedicar estas líneas a todos aquellos hermanos y hermanas que fueron
llamados al reino de los cielos. Que el Santo Cristo Amarrado a la Columna y María
Santísima de la Esperanza Coronada, intercedan por sus almas y que les conceda el
descanso eterno, y consuele el dolor de sus familias.
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