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D
ecía San Agustín «lucha como si todo de-
pendiera de ti, pero confía porque todo de-
pende de Dios». Esta pandemia ha puesto 

a prueba nuestra fe, una vez más, ha puesto de 
manifiesto la fragilidad de la naturaleza humana, 
pero ha hecho que los cofrades, una vez más, ha-
yamos vuelto nuestra mirada a Dios, poniendo 
nuestra confianza en Él para resistir con fe y es-
peranza. La fe no nos ha inmunizado frente al vi-
rus, pero sí nos ha ayudado a afrontar esta crisis 
que si bien nos ha privado del ejercicio público y 
colectivo de nuestra religión como lo veníamos 
haciendo hasta ahora, también ha sido una opor-
tunidad para reafirmar la presencia de Dios en 
nuestras hermandades, descubrir lo verdadera-
mente esencial y ser una epifanía del misterio de 
Cristo en medio de esta terrible pandemia. 

Comienza el tiempo de la Gracia, tiempo 
para el regreso al camino de la vida, al íntimo 
sendero de la verdad, al estallido sublime del 
espíritu. Vísperas del gozo en las que el alma se 
prepara para que, llegado el día, sepamos em-
prender el camino de la esperanza hacia el mo-
mento supremo de la emoción y el misterio.        

Aprovechemos este nuevo tiempo cuaresmal 
para transformar nuestra incertidumbre en 
confianza y nuestra espera en Esperanza. Y 
en esta gozosa espera volverán a aflorar las 
lágrimas porque la nostalgia es un sentimiento 
que cuando rebosa del corazón se desborda 
por los ojos. Porque son ya dos años en los que 
los altares andantes que son nuestros pasos 
procesionales, no han dado testimonio de fe en 
nuestras calles, dos años en los que el oro de los 
canastos y el fulgor de las candelerías no han 
brillado en las noches más santas de Estepa, pero 
también dos años en los que la llama de nuestra 
fe ha permanecido viva y encendida en el interior 
de nuestros templos, rezando en silencio a las 
Imágenes de nuestra devoción, haciendo más 

íntima nuestra estación de penitencia; que ya lo 
dijo el poeta: “Si hay algo en esta vida que nos 
protege y abraza es la misericordia infinita en los 
ojos de la Esperanza”.

Estepa ya primaverea, presintiendo lo que 
va a ocurrir, paladeándolo intensamente con la 
cadencia que gusta para las cosas trascendenta-
les. Nuestros corazones están ávidos de Semana 
Santa, porque soñamos que Cristo y su Madre 
otra vez recorrerán nuestras calles y, de nuevo, 
nos sentiremos bienaventurados porque vere-
mos a Dios todos los días. Pronto una visión nos 
pellizcará el alma cuando de nuevo vislumbre-
mos la silueta del primer nazareno, y comience 
a escribirse una nueva página para la historia de 
Paz y Caridad en ese libro abierto de la Plazuela. 
De nuevo el sol asomará por entre la espadaña 
para brillar más que nunca en uno de sus tres 
días santos; sonará el martillo; debajo, el crujir 
unísono de madera y corazón; fuera, murmullo 
de multitud respetuosa;  las potencias del Señor 
besarán la piedra y de nuevo se obrará el mila-
gro; viviremos, si Dios quiere, por fin otro Jueves 
Santo.

[ Editorial ]
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Ya nos va tocando 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo y María.

Muchas son las hojas ya arrancadas del ca-
lendario con la desesperación de haber 
entrado en un bucle sin salida, de pesi-

mismo por no hallarse la solución definitiva que 
derrote a esta cansina pandemia, de desilusión 
por parecer ver la luz al final de túnel y volver a 
toparnos con la oscuridad.

Como siempre, vaya mi primer agradeci-
miento, para toda la familia que formamos los 
Hermanos de Paz y Caridad, ya que, sin vuestro 
apoyo y esfuerzo, promovido por ese amor infi-
nito a Nuestro Titulares, sería muy difícil atra-
vesar este desierto que ojalá vaya tocando a su 
fin. Evocar también a aquellos hermanos que nos 
dejaron en este último año.

“Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia 
de su esfuerzo. Pues si cayesen, el uno levantará a su compañero; 

pero ¡ay del solo que cae!, que no tiene quien lo levante.”
(Eclesiastés, 4 9:10)

Francisco Javier Merat Olmedo
Hermano Mayor
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Ya nos va tocando 

Recordemos que el culto, la caridad, la for-
mación en torno a Nuestros sagrados Titulares y 
el Señor Sacramentado deben ser nuestras bases 
sólidas y cotidianas. Os animo para que todos los 
jueves del año dediquéis un rato de vuestro tiem-
po y os acerquéis a nuestra Iglesia de Los Reme-
dios para estar con Ellos. Seguro que estarán es-
cuchándonos y nos ayudarán en todos nuestros 
problemas, así como a conseguir plenamente sus 
enseñanzas: “Amaos los unos a los otros”.

Y, sobre todo, como portavoz de la Junta, 
el deseo de hacer de nuestra institución lugar 
abierto para todos y todas. Independientemente 
de las diversas opiniones y puntos de vista, nadie 
puede verse apartado ni aislado por ver las cosas 
de una forma diferente. Las puertas de la Her-
mandad han de estar abiertas, partiendo de que 
nadie es indispensable, pero todos y todas somos 
necesarios. Enriquezcamos la vida interna de la 
Hermandad potenciando los lazos que nos iden-
tifican. Hay que estar al lado de quien atraviese 
malos momentos, y ofrezcámonos para ayudarle 
a volver a caminar con alegría. Si no lo forjamos, 
si no entendemos que todos/as debemos sumar 

y no restar, ello nos llevará a un continuo empo-
brecimiento a nivel personal y espiritual. Sólo los 
que tenemos durante los 365 días del año en los 
altares son únicos e insustituibles.

Y ello nos ayudará para afrontar nuevos 
tiempos. Porque va tocando poder disfrutar, si 
no como antaño, sí de una forma muy parecida. 
Porque va tocando volver a sentir esas sensacio-
nes de cariño, fraternidad y Esperanza. Porque 
va tocando volver a ilusionarnos con los proyec-
tos que quedaron aparcados. Volver a escuchar 
sones de tambor y trompeta, del chasquido de 
las lanzas en el suelo, de capas blancas, de oler a 
cera quemada. Porque va tocando deleitarse con 
el culto externo, donde ese Jueves Santo nuestros 
Titulares vuelven a evangelizar a su Pueblo.

Arrimemos el hombro, hermanas y herma-
nos, y volvamos a conseguirlo.

Un honor poder saludaros de nuevo en 
nombre de la Junta de Gobierno. Que el Santo 
Cristo, Mª Stma. de la Esperanza Coronada y la 
Inmaculada Concepción de María nos acompa-
ñen y protejan. Un fuerte abrazo. 
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P ensando sobre que quería contaros se me 
vino a la cabeza el título de vuestra her-
mandad. A lo mejor a alguno de vosotros 

no le gusta lo que voy a decir, pero no me impor-
ta, ya que lo que vamos a compartir tiene valor, y 
no poco. Es una reflexión que me surgió de forma 
espontánea, como nacen la mayoría de las ideas, 
cuando menos te los esperas, nunca mejor dicho.

Siempre me ha gustado jugar con las pala-
bras, utilizarlas de forma atípica, el hipérbaton, 
las redundancias, las metáforas y el lenguaje insi-
nuado. Decir, sin decir, pero diciendo, es algo que 
me fascina; así como lo formal me aburre sobe-
ranamente. Necesito divertirme mientras escri-
bo; hacerlo en contra de las normas establecidas, 
ser libre, y darle la vuelta de manera razonada a 
lo que cae en mis manos, haciendo que lo que a 
primera vista no tenía sentido, pueda llegar a te-
nerlo, ya que realmente lo tiene. Es aquí, precisa-
mente, donde quería llegar.

Paz y Caridad es algo que no está bien or-
denado cuando se mira desde un punto de vista 
humano trascendental. Podríamos tratar de justi-
ficarlo y a lo mejor uno de vosotros me enmienda 
la plana y escribe sobre esto el año que viene. Me 
parecería fenomenal.

Dándole muchas vueltas podríamos decir 
que para practicar la caridad es necesario tener 
paz interior, serenidad y sosiego y seguro que es 
verdad, pero no… no es eso. Ese nombre al revés 
es un verdadero programa de vida cristiana. Si le 
damos la vuelta, haremos que alcance la plenitud 
de su sentido. Caridad y Paz.

La Caridad es ante todo amor, pero además 
un Amor con mayúsculas, pleno. La “Cáritas” 
cristiana representa al amor en la plenitud de su 
esencia. No es simplemente un acto que beneficia 
a quien se quiere o quien me quiere. Sobrepasa, 

con creces, cualquier tipo de amor humano; va 
mucho más allá de todo romanticismo, aunque 
está lleno de él; desborda los límites que nos im-
ponen los lazos de la sangre o los de la amistad. 
Como nos dice San Pablo, la Caridad es un Amor 
sin rostro definido; un amor que no necesita res-
puesta, amar es todo cuanto precisa; por eso se 
regala, siempre generoso, altruista, desprendido, 
atrevido, desinteresado, amable y, por encima de 
todo, libre.

La Caridad no es sólo y nada más que amor 
al prójimo, es también el amor con que se ama a 
éste. Es decir, no es sólo el acto de amor que el 

Un Hipérbaton

Ginés González
de la Bandera Romero
Director Espiritual de la Hermandad
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Un Hipérbaton otro recibe, sino también el amor que pongo yo 
cuando lo sirvo en su necesidad. No es darte, es 
darme, es que una parte de mí se va contigo. De 
ahí, que hacer Caridad agote, desgaste, consuma 
hasta extenuar. Es sentir que algo me abandona, 
se evade de mí, para no volver más, porque se 
queda en ti; sentir que pierdo con la alegría de 
que estoy ganando, sentir que algo que tenía ha 
huido de mí, escurriéndose al marcharse, esca-
pándose lentamente a la vez que me inunda de 
Paz. Ahí queríamos llegar, la Caridad es fuente 
inagotable de Paz. Cuanto más me doy más se pa-
cifica mi corazón. La Caridad reparte paz en dos 
direcciones, a ti y a mí. El que recibe el amor que 
yo le regalo se relaja, se serena, se calma, descansa 
y se llena de la Paz que otorga el sentirse queri-
do, escuchado, comprendido, atendido, ayudado 
y sobre todo, amado. Pero el que ama también se 
inunda de armonía, reposa tranquilo, se sosiega 
agradecido de haber podido amar lleno de gra-
tuidad. No es satisfacción personal lo que siento, 
es agradecimiento por haber podido compartir 
contigo, es alegría por haber regalado lo mejor de 
mí, es felicidad por saber que he podido servir-
te, es la infinita Paz que nos entrega siempre la 
Caridad.
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Volver a sentir
Marta Rueda Fernández
Delegada de Juventud

H asta hace pocos días, los sones de pande-
retas y villancicos nos estaban anuncian-
do la llegada del Mesías de nuevo a nues-

tros corazones y a ésta, nuestra bendita tierra con 
la alegría que sólo puede recibirse con la llegada 
a la vida de quién trae la salvación de la nues-
tra. Ahora el nuevo tiempo litúrgico en el que en 
próximos atardeceres nos iremos adentrando, 
nos va a ir abriendo paso al recogimiento espiri-
tual y católico hacia la nueva llamada del Señor, 
hacia la Cuaresma.

La Cuaresma no es más que el período de 
preparación, purificación, reflexión y conver-
sión espiritual en el que durante cuarenta días 
recorreremos junto con Jesús sobre el desierto 
del ayuno y penitencia tal como lo recorrió él. 
La finalidad de la Cuaresma no es más que pre-
pararnos espiritualmente para recibir a Dios en 
nuestras vidas, bien por habernos apartado de su 
camino, o bien para reflexionar sobre los sacrifi-
cios que tuvo que hacer Jesús para librarnos de 
los pecados. 

Con esta nueva Cuaresma, las hermandades 
vuelven a focalizar su trabajo para los prepara-
tivos espirituales y materiales, para el momento 
más esperado tras éstos pasados años: nuestra 
Semana Santa. 

Preparativos espirituales si…espirituales ya 

que las casas hermandades vuelven a cobrar vida 
con jornadas de formación cristina por parte de 
nuestra parroquia para el crecimiento espiritual 
de aquellos miembros que conformamos las 
juntas de gobierno. Volviendo así también los 
preparativos materiales con la puesta a punto de 
esos enseres que conforman el patrimonio que 
lleva aguardado unos años a la espera del llegado 
momento; la vuelta.

Volver a sentir podríamos llamar a esta sen-
sación que poco a poco nos está volviendo a la 
vida. Airear de nuevo nuestras túnicas y capas, 
desempolvar nuestra faja y costal e ir buscando 
nuestras zapatillas, abrir de nuevo las casas de 
hermandad para llenarlas de vida con los cabil-
dos de encuentros, planchar colgaduras para en-
galanar el paso del cortejo y poniendo a punto 
nuestros instrumentos musicales a la espera de 
esa “marcha real” que ovacione al unísono el co-
razón de todo un pueblo… eso para cualquier 
estepeño; es volver a la vida como si todo lo ante-
rior, hubiera sido un sueño.

Recorramos como peregrinos por las em-
pinadas calles al encuentro de Dios y su madre 
con el pueblo, convirtamos nuestro corazón con 
la ceniza impuesta para una nueva Cuaresma en 
la que Dios, sea el protagonista de tal esperado y 
ansiado próspero tiempo.
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Quisiera ser nazareno

Quisiera ser nazareno
que en tu altar te contemplaba
y ser niño jovenzuelo
que ser penitente soñaba.

Porque tú eres reina y madre
eres nuestra madre santa
saeta y plegaria de amor
que todas tus hijas te cantan.

Y que mejor quien te canten
que tus hijas de Sor Ángela
que son las voces angelicales
de esas niñas que aguardan.

Que te recuerdan con cariño
aquella noche soñada
que el mismo Dios del cielo
hasta Estepa bajara.

Para darte el amor
que en tu nombre descansa
labro todo tu pueblo
una corona soñada.

Soñando recorrí despierto
ese sueño que soñaba
y seguí soñando señora
que delante de ti caminaba.

Y al volver atrás mis ojos
vi tu sonrojada mirada
admiré tu rostro aniñado
que los costaleros alegraban.

Paso a paso viví el sueño
recorrido hasta tu plaza
y respiré entre tu gente
el amor que te profesaban.

Llevas escrito en tus ojos
llevas escrito en tu mirada
que eres rosa no marchita
que eres saeta de alabanza
que eres luz en las tinieblas
que eres risa y eres calma

que eres revelación divina
que eres reflejo del alma
que eres camino de alegría
que eres humildad y bonanza
que eres poesía sagrada
que eres madre Inmaculada
que eres virgen prudentísima
que eres lucero en la mañana
que eres incondicional certeza
que eres vida soñada
que eres madre que quiere
que eres promesa que salva
que eres triunfo ante la muerte
que eres vida renovada
que eres pura, limpia y bella
que eres Remedios que sana
que eres Carmelo del monte
que eres Paz que calma
que eres angustias contenida
que eres gracia renovada
ya no sé qué decirte Señora
ya no me salen más palabras
que igualen tu hermosura
lo que mi corazón no iguala

Solo decirte Señora
en el soñar del pregonero
que eres refugio del mundo
que eres la mujer que más quiero

Solo pedirte madre
que siempre me des consuelo
y de la mano contigo
desde la tierra hasta el cielo

He dicho
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Iván Manuel Alés Ruiz
Pregonero de María Santísima 
de la Esperanza Coronada 2021
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La Caridad de ayer y de hoy

Joaquín Jesús Fernández López
Diputado de Caridad y Acción Social

L a caridad es uno de los tres 
pilares que sustentan, junto 
a Cultos y Formación, la vida 

y el esfuerzo diario de una her-
mandad. Son tiempos en los que 
las cofradías tienen un amplísimo 
margen de maniobra en el campo 
de la caridad, teniendo mucho que 
aportar a la sociedad, poniendo a 
disposición de ésta un amplísimo 
capital, tanto material como hu-
mano, para así evangelizar en un 
acto de amor dándose a los demás.

Realizar y vivir una auténtica 
caridad engrandece el corazón de 
los hermanos y ensancha ese cami-
no evangelizador al que toda aso-
ciación cristiana está llamada, en-
contrando en esta virtud la esencia 
y el núcleo del cristianismo.

Muchas de las Hermandades y Cofradías 
tiene su origen, en siglos pasados, en la práctica 
de la caridad. Cristianos que se congregaron para 
llevar a cabo una intensa actividad benéfico-so-
cial para con los habitantes de los núcleos ur-
banos donde residían, precisando que el funda-
mento teológico no era otro que el mandamiento 
evangélico del amor fraterno hacia el prójimo, 
éste fue el caso concreto de la Archicofradía Sa-
cramental de Paz y Caridad, en la asistencia 
previa a la muerte, aunque también hubo mul-
titud de actividades que coinciden con la fecha 
de fundación de ésta que no estuvieron relacio-
nadas con la muerte, como pudo ser, el auxilio 
a los enfermos en los hospitales regentados por 
cofradías.

Aún hoy se sigue ejerciendo la caridad a 
través de las Hermandades y Cofradías, eviden-
temente, en otro contexto de sociedad y también 
en otro contexto de cofradía muy diferente a las 
de los siglos XVI o XVII. Lo interesante y lo que 
cabe destacar es la continuidad en el tiempo de 
estas asociaciones que en menor o mayor medida 
siguen ejerciendo la caridad basándose en el mis-
mo mensaje evangélico que aquellos cristianos y 
cofrades de siglos pasados. Como he mencionado 
anteriormente, cambian las formas de realizarla y 
practicarla, debido en gran medida a la evolución 
tanto de la sociedad en la que vivimos como de 
las cofradías que la dispensan.

Tenemos que ser conscientes de los recur-
sos, el entorno social y urbano en el que se desa-
rrolla y existe la cofradía. Sin entrar en detalles 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
San Marcos (12,28b-34)
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Joaquín Jesús Fernández López
Diputado de Caridad y Acción Social

pormenorizados, una cofradía establecida en 
un núcleo cuya densidad de población es relati-
va, tiene un número de hermanos exiguo y unos 
recursos económicos y humanos limitados, será 
difícil de igualar a la capacidad y la dimensión 
de aquella otra, que están asentadas en grandes 
núcleos urbanos con una notable densidad de 
población, un numeroso y nutrido censo de her-
manos y, por consiguiente, un infinito abanico de 
recursos a la hora de potenciar la caridad.

Actualmente, nuestra Hermandad de Paz 
y Caridad sigue ejerciendo la Caridad como pi-
lar fundamental de la vida cristiana de la propia 
Hermandad. Se le ha dado continuidad a muchos 
proyectos ya consolidados y otros menos dura-
deros en el tiempo, además de seguir teniendo 
iniciativa ante nuevos retos o la circunstancia 
especial de haber tenido que reinventarse, bien 
para llevar a cabo los proyectos ya consolidados, 
pero que debido a la pandemia se ha querido se-
guir trabajando sobre ellos y darle continuidad, 
o bien, tomar la iniciativa y practicar la caridad 
ante hechos y acontecimientos extraordinarios, 
como ocurrió tras la aparición en nuestras vidas 
de la pandemia a consecuencia de la Covid-19, 
ante la cual, en la medida de nuestras posibilida-

des, esta Hermandad realizó una campaña para 
dar respuesta a una demanda sanitaria que en 
aquel momento la sociedad en general demanda-
ba, si bien es cierto que, como en sus orígenes, la 
cofradía dispuso caridad en los habitantes de su 
núcleo social más cercano. 

También es verdad que, por causas ajenas a 
la Hermandad, ha habido una actividad caritati-
va, quizás la más representativa y seña de iden-
tidad de esta Hermandad y Cofradía, que dejó 
de practicarse, como era el acompañamiento al 
entierro de los ancianos del asilo, evocando así 
los orígenes fundacionales de esta Archicofradía 
allá por el siglo XVII, que era la asistencia a los 
momentos finales, tanto física como moralmente, 
de los que tenían que ser ajusticiados y, posterior-
mente, de su entierro y misa en sufragio de sus 
almas. Esperemos que el tiempo, el destino y la 
providencia sean justas y esta Hermandad vuelva 
a ejercer dicha labor, siempre y cuando se dé la 
circunstancia que propicie la necesidad de prac-
ticarla. 

Vivamos una cuaresma y practiquemos la 
caridad a través de la limosna, uno de los prin-
cipios sobre los que se asienta la cuaresma, junto 
con el ayuno y la oración.
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La necesidad de una fe 
“ilustrada y formada”

Concepción Luque Reina
Diputada de Formación

I nicio este artículo transcribiendo la 
carta escrita, en noviembre de 2013 
para la inauguración del curso co-

frade de Las Hermandades, por el en-
tonces Arzobispo de Sevilla, hoy emé-
rito, el Excmo. y Rvdmo. Don Juan José 
Asenjo Pelegrina, donde al referirse a 
las Hermandades dijo: “Son, ante todo, 
asociaciones públicas de fieles con una 
finalidad muy clara, el culto, la santifi-
cación de sus miembros, el apostolado y 
el ejercicio de las obras de caridad. Os 
recuerdo la frase feliz del Papa Benedic-
to XVI en su encuentro con las Herman-
dades de Italia en el año 2006: “Las Her-
mandades son escuelas de vida cristiana 
y talleres de santidad”.  

Así que, si tenemos claro que 
nuestras Hermandades y Cofradías son 
asociaciones de fieles que tienen una 
vocación de vivir la fe, de transmitir 
el Evangelio, de amar a Jesucristo y 
de anunciarlo, es por ello que, en el 
seno de las hermandades, es donde el 
cristiano debe encontrar el lugar y el 
momento para recibir una formación 
en la que pueda desarrollar su fe, 
evangelizarse y animarse a llevar una 
vida cristiana comprometida en el 
servicio al Señor. Para ello debemos 
esforzarnos, para formarnos de una 
forma integral, no superficial, porque 
no podemos vivir cristianamente si no 
sabemos qué es nuestro cristianismo. 
Tan es así, que debemos conocer 
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Concepción Luque Reina
Diputada de Formación

nuestra fe para amarla, porque nadie ama lo 
que no conoce; la fe no es sólo un sentimiento, 
sino que es la adhesión de todo nuestro ser a un 
conjunto de verdades. Es más, en estos tiempos 
en que vivimos una vida alejada de Dios y la 
pérdida de valores es terriblemente preocupante, 
en este mundo cada vez más pagano y hostil al 
Evangelio, donde nuestras creencias y valores 
son atacados continuamente, la formación del 
cristiano es necesaria porque debemos mostrar 
nuestra convicción con argumentos, como San 
Pedro nos invitaba “estén siempre dispuestos a dar 
razón de su esperanza a todo el que se la pidiere” 
(1 Ped 3,15), y como nuestro Arzobispo Emérito, 
en esa misma carta, referida al inicio, escribe: 
“Ciertamente la fe es un don gratuito que hemos 
recibido de Dios, pero esto no significa que haya 
de ser irracional y ciega. Debe ser una fe ilustrada 
y formada”.

Por todo ello aprovecho este artículo para 
volver a hacer un llamamiento a todos los her-
manos y hermanas de Paz y Caridad para que se 

unan a los talleres o sesiones formativas que se 
organizan, para que nuestra devoción no quede 
vacía de espiritualidad, sino que podamos lle-
narla de principios religiosos y cristianos que 
aumenten nuestra fe, que podamos llegar a sen-
tir la Hermandad como un instrumento útil de 
servicio a la Iglesia y a nuestro prójimo y poder 
ser un fiel reflejo de la labor evangelizadora, para 
que sepamos derribar mitos y detectar debilida-
des, para rebatir los hechos que intentan invali-
dar nuestra fe y luchar por ella con argumentos 
válidos que la consoliden y la hagan visible a los 
demás.

“La formación no te dejará indiferente, te 
removerá y te llevará por caminos que, seguro, 
te ayudarán a fortalecer tu compromiso con el 
Reino de Dios. La formación es un nuevo diálo-
go con tu Creador. Formarse enriquece y llena de 
gracia nuestra experiencia de Dios.” 
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Culto Semanal

Todos los jueves del año se celebra Hora 
Santa con exposición del Santísimo y a conti-
nuación 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 15 al 19 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 Qui-
nario y celebración de Santa Misa. Ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. David Gutiérrez 
Domínguez. El domingo 20 de marzo a las 13:00 
h. celebraremos Función Principal de Instituto.

Veneración Misa de Hermandad, y 
rezo al Viacrucis al Santísimo Cristo 
Amarrado a la Columna

El jueves de Pasión día 7 de abril la Igle-
sia de Ntra. Sra. de los Remedios permanecerá 
abierta  durante todo el día, estando expuesto el 
Stmo. Cristo Amarrado a la Columna a la Ve-
neración de los fieles. A las 20:00 h. celebración 
de Santa Misa de Hermandad y posterior Me-
ditación ante el Santísimo Cristo y Viacrucis de 
Ntro. Sagrado Titular a cargo de nuestro her-
mano D. Eduardo Jesús Cabello Salas.

Semana Santa

Domingo de Ramos a las 11:30 h. Proce-
sión de Palmas desde la Iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios hasta la Iglesia de Santa María, 
donde se celebrará Santa Misa con la proclama-
ción de la Pasión de Nuestro Señor. 

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 Ves-
pertina 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, cele-
bración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo Vigilia Pascual a las 23:00 h. en 
la Iglesia de Santa María.
 Triduo al Santísimo Sacramento

Días 16 al 18 de junio, Solemne Triduo en 
Honor al Santísimo Sacramento. Día 19 de junio, 
Festividad del Corpus Cristi con la celebración de 
Solemne Eucaristía y posterior Procesión Eucarís-
tica por las calles de la feligresía.
Aniversario Coronación Canónica
María Santísima de La Esperanza

El día 7 de Septiembre se celebrará Sagrada 
Eucaristía con motivo del XX Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la 
Esperanza.
  Misa de Difuntos

Jueves 10 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 esta-
rá expuesta a los fieles. El día 8 de diciembre, Fes-
tividad de la Inmaculada Concepción se oficiará 
Función Solemne  a las  10:30 h.  y a su finalización, 
Procesión de Gloria por las calles de Estepa.

  Onomástica de María Santísima 
de la Esperanza Coronada 

El sábado 17 de diciembre a las 20:00 h. se ce-
lebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios el 
XXXVII pregón a María Santísima de la Esperanza 
Coronada a cargo de N.H.Dña. Marta Rueda Fer-
nández. El domingo 18 de diciembre, Onomástica 
de María Santísima de la Esperanza, a las 13:00 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.
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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.

Flagelado

Manuel J. Guerrero
Compositor musical

E l proyecto -FLAGELADO- nace hace unos 
meses, en el cual la Dirección Musical de 
la Agrupación Musical PAZ y CARIDAD 

de Estepa, formada concretamente por Carlos A. 
Ortiz Martín y María Jordano Aires, se ponen en 
contacto con un servidor y me traslandan la idea 
para ponerle MÚSICA al Stmo. Cristo Amarrado 
a la Columna titular de la Hermandad de Paz y 
Caridad a la cual la formación pertenece.

Inmediatamente pienso la importancia de la 
escenografía que representa el misterio y decido 
que la obra discurra por tintes sobrios pero a su 
vez cargados de fuerza. Por ello, opto escribir la 
Obra en la tonalidad de “Mi Bemol Mayor”, así el 
comienzo de la misma nos transmite la serenidad 
de Jesús antes de ser flagelado.

La Obra en sí, trata de una melodía prin-
cipal que se va desarrollando conforme la Obra 
avanza, y esa misma melodía está presente en casi 
todos los compases de la Obra, evocando de esta 
forma la figura de Jesús en su flagelación.

Después de ese comienzo dulce marcado 
por la serenidad de Cristo a través de la cuerda de 
“Bajos” o Clave de Fa, se produce el desarrollo del 
primer fuerte principal de la marcha el cual con-
cluye con una irrupción de la clave de Fa en una 
“alusión a modo recuerdo” del motivo principal.

Una vez finalizada esta parte viene la repo-
sición de la Obra, es decir, una vuelta al comien-
zo de la misma... de esta forma, la Obra vuelve al 
comienzo de la misma y retoma esa serenidad y 
endereza que el semblante de Cristo Amarrado a 
la Columna nos transmite.

Seguidamente llegamos a la antesala del 
Dúo principal de trompetas, que viene dado por 
un cambio de métrica y que en cada principio de 
compás de esa antesala se expresa el momento en 
el cual Jesús es azotado.

A su vez, esta zona desemboca en el dúo 
principal de trompetas a modo diálogo, y a conti-
nuación la conclusión del mismo refleja ese mo-
mento en que Jesús es abandonado a merced de 
los soldados para su flagelación... por ello el dúo 
solista se queda en el ultimo compás del mismo 
-ad libitum- ‘a placer, a voluntad’...

Una vez concluido el Dúo principal, se in-
corporan todas las voces y hay una explosión de 
júbilo y fuerza retomando la melodia principal, 
así ya discurre hasta el final de la misma y deja 
constancia de la fuerza y de la endereza de Cristo 
en el momento en el cual es FLAGELADO.
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La vera+cruz, germen 
de Paz y Caridad

José María Fernández Fernández
Secretario Primero

E n torno al año 2014, bajo el mandato como 
Hermano Mayor de D. Eusebio Olmedo 
Gamito y, con recursos económicos propios 

de la Hermandad, se puso en marcha un ambi-
cioso proyecto, con el objetivo de poner en valor 
nuestro patrimonio documental, que englobó 
tres fases; una primera consistente en la clasifica-
ción y ordenación de sus fondos documentales, 
que concluyó con la organización y puesta en uso 
del Archivo de la Hermandad; una segunda que 
comprendía la localización y reproducción digi-
tal de la documentación relativa a la Hermandad 
que se conserva en el Archivo General del Arzo-
bispado de Sevilla, formalizándose, en este senti-
do, el oportuno convenio de colaboración con la 
Institución Colombina, entidad responsable de 
dicho Archivo, y que, igualmente, también fue 
finalizado; y una tercera cuyo objetivo, una vez 
recopilada toda la documentación existente en 
diversos archivos, fue la redacción de una mono-
grafía sobre la historia de nuestra Corporación, 
trabajo que vio la luz hace unos años con la pu-
blicación del libro “La Archicofradía de Paz y Ca-
ridad de Estepa. Historia y Patrimonio Artístico”, 
todo ello, gracias a los trabajos de investigación 
y estudio llevados a cabo por D. Sergio Ramírez 
González, licenciado en Geografía e Historia 
y Doctor en Historia del Arte -con mención de 
doctorado europeo- por la Universidad de Mála-
ga, así como con la colaboración inestimable del 
también licenciado en Geografía e Historia, D. 
Jorge Alberto Jordán Fernández.

En dichos estudios quedó constatada la 
vinculación entre la antigua cofradía de la Vera 
Cruz, con sede en la antigua ermita de su mis-
mo nombre, hoy Iglesia de los Remedios, y la 
cofradía del Cristo amarrado a la columna, hoy 

Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, ac-
tuando la primera como origen constitutivo de 
la segunda, marcando unas directrices que las 
unían a través de las acciones, pero también de 
su espíritu penitencial y caritativo.

Aunque no hay certeza ni información do-
cumental precisa acerca de la fecha fundacional 
de la cofradía de la Vera Cruz de Estepa, los pri-
meros movimientos la pueden fechar alrededor 
de la erección de la antigua ermita y los procesos 
paralelos andaluces conforme a corporaciones 
de este título.
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A raíz de la polémica generada por la dis-
cutida conveniencia de integrar disciplinantes en 
las salidas penitenciales, es de enorme trascen-
dencia histórica, a principios del siglo XVI, en 
estas cofradías de la Vera Cruz, la bula de gracias 
e indulgencias del pontífice Paulo III para todos 
los hermanos de luz y penitencia que participa-
ran en estas corporaciones en las procesiones del 
Jueves o Viernes Santo.

Esta misiva, recibida en 1536, supuso 
un inusitado impulso para tales cofradías, las 
cuales encontraron desde entonces una mayor 
propagación por todo el territorio andaluz.

Con tales precedentes no resulta para nada 
descabellado vincular el origen de la cofradía de 
la Vera Cruz de Estepa al mencionado incentivo 
y, en consecuencia, poder fijarlo al tramo crono-
lógico que se extiende entre 1536 y 1550 apro-
ximadamente, periodo que coincidiría asimismo 
con los primeros pasos de la agrupación de cara 
a configurar la fábrica de la ermita como bien se 
patentiza en los primeros documentos conserva-
dos de la cofradía, esto es, el libro de cabildos y 
cuentas del año 1566.

De esta forma, en mayo de 2018, contando 
con el acuerdo por unanimidad del cabildo gene-
ral, se aprueba tanto la adaptación de las reglas 
a las nuevas normas diocesanas para HH. y CC. 
de la Archidiócesis de Sevilla, como la solicitud y 
un laborioso dossier histórico para la incorpora-
ción del título de la Vera-Cruz, teniendo el visto 
bueno de la Autoridad Eclesiástica en virtud de 
Decreto de fecha 12 de noviembre de 2021.

Desde aquí, invitar a todos los hermanos y 
hermanas, así como a los amantes de la historia, 
a hacerse con la publicación señalada en el pri-
mer párrafo, un extraordinario trabajo, con el ri-
gor histórico por característica que pone en valor 
la historia de nuestra Hermandad y, por ende, de 
la Semana Santa y de nuestro pueblo.
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D espués de año y medio sin actividad al fin 
volvieron a sonar los instrumentos, vol-
vió la ilusión, los reencuentros con nues-

tros compañeros, esas bonitas noches de ensayo, 
las actuaciones, los conciertos, etc... Todos esos 
momentos que tanto añorábamos especialmen-
te nosotros, ya que a finales del año 2015 fue la 
última vez que nos vestimos con este traje de 
gala para poner punto y seguido a nuestra eta-
pa musical. Siete años después volvemos a la que 
siempre ha sido nuestra casa, pero en esta oca-
sión para hacernos cargo de la Dirección Musi-
cal, responsabilidad que afrontamos con muchas 
ganas e ilusión desde que nos lo propusieron. Es 
un poco difícil llegar a una banda en la que la 
mayoría de sus componentes nos conocen y que 
ahora te vean como sus Directores, pero desde 
el primer momento nos acogieron y ofrecieron 
el máximo respeto. Seguir esta línea de respeto, 
ilusión y motivación por parte de ellos a nosotros 
y viceversa es lo único que esperamos y sabemos 
que nos van a seguir ofreciendo.

Nuestro primer objetivo era renovar el re-
pertorio, gracias al gran trabajo de todos nues-
tros componentes, a día de hoy podemos decir 
que es un objetivo cumplido. Se han incorporado 
cinco composiciones de Agrupaciones de primer 
nivel que fueron estrenadas en nuestra última ac-
tuación el pasado 12 de Enero en la vecina locali-
dad de Osuna, acompañando musicalmente a su 
Patrón San Arcadio Mártir. Entre otras, este año 
sonarán “Tu Dulce Rostro... Cautivo” de José Ma-
nuel Sánchez Crespillo, “Redención por Sevilla” 
de Emilio Muñoz Serna, “Entrando en Jerusalén” 
de José Manuel Mena Hervás, etc... También he-
mos querido enriquecer nuestro repertorio con 

dos composiciones propias como son “La Volun-
tad de Dios” de Juan Manuel Carmona Suárez 
y “Flagelado” de Manuel Jesús Guerrero Marín 
dedicada al Santísimo Cristo Amarrado a la Co-
lumna en el momento de su Flagelación, la cual 
esperamos que la Hermandad reciba con mucho 
cariño y en especial la Cuadrilla de Costaleros 
del Santo Cristo.

Otro de nuestros proyectos es la Escuela 
de Música con la intención de formar a nues-
tros futuros componentes tanto a nivel teórico, 
lectura de solfeo y práctico con ensayos en sus 
correspondientes instrumentos de viento metal 
y percusión. De esta manera queremos formar a 
nuestra cantera con la mirada puesta en el futuro 
para que nunca se pierda la sabia nueva en nues-
tra Agrupación. Ya estamos trabajando en ello y 
pronto informaremos en nuestras redes sociales.

Desde estas líneas nos gustaría agradecer a 
la Junta Directiva de la banda, en especial, a Pa-
blo Quirós y Francisco Páez, la confianza deposi-
tada en nosotros y la predisposición para llevar a 
cabo todos nuestros proyectos.

Personas que viven por y para la Agrupa-
ción, trabajando en la sombra, fundadores, mú-
sicos que llevan grabado a fuego PAZ Y CARI-
DAD en sus corazones. Sin duda, nos dejaremos 
el alma para que juntos sigamos disfrutando de 
lo que más nos gusta.

También queremos hacer mención especial 
a Manuel Gálvez y Javier Jiménez, antiguos Di-
rectores Musicales, por tendernos la mano desde 
el primer momento.

A la Hermandad por el buen trato y por 
ofrecernos siempre su respaldo y cariño. Y como 
no, a todos y cada uno de nuestros músicos por la 

Y volvió la música

María Jordano Aires
Carlos A. Ortiz Martín
Directores de Agrupación Musical 
de Paz y Caridad
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María Jordano Aires
Carlos A. Ortiz Martín
Directores de Agrupación Musical 
de Paz y Caridad

gran labor que hacen a pesar del trabajo, los estu-
dios y la situación que aún seguimos viviendo. A 
los que vienen de fuera y pasan tanto tiempo en 
carretera, a nuestros familiares, acompañantes 
etc... A todos los que formamos la gran familia 
de PAZ Y CARIDAD.

Con todo ello esperamos que nuestra Agru-
pación esté siempre al máximo nivel, trabajamos 
y lo seguiremos haciendo con todas nuestras ga-
nas e ilusión para que así sea.

Sin más, aprovechamos para invitar a todo 
el que desee formar parte de esta Agrupación, 
siempre es buen momento para iniciar o retomar 
esta bonita afición. Nuestras puertas están abier-
tas para todos.

La Música es cultura, amistad, desconexión, 
motivación... la Música es nuestro estilo vida.

Feliz Cuaresma a todos.
Al Cielo el Santo Cristo y su madre Espe-

ranza.



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.

En especial mención a
D. Antonio Rodríguez Mateos
D. José Rodríguez Rodríguez

D. Lorenzo Manuel Cabezas Fernández

In Memoriam

Alfaro Blanco, Rafael
Bustos Pons, María
Cabezas Blanco, Paloma
Cabezas Guerrero, Blanca
Caro Martínez, Blanca
Caro Romero, José Manuel
Casado Fernández, Jesús
Cuevas Giráldez, Asunción
Domínguez Corona, María Remedios
Fernández Barrero, Sonia
Fernández Escamilla, Macarena
Fernández Llamas, Santiago
Gamito Palacios, Marta
Lasarte Carrero, Concepción
Maireles Páez, Francisco
Mairén Manzano, Miguel Ángel
Muñoz Ávalos, Inmaculada María
Muñoz Ávalos, Rafael Jesús
Osuna Borrego, Santiago
Osuna Reina, Ángela
Páez Camacho, Antonio Manuel
Palacios González, José
Palacios Reina, Andrés
Pozo Linares, Francisco José

HERMANOS 
50 AÑOS

Reina Capitán, Fátima
Rodríguez Fernández, Francisco J.

HERMANOS 
75 AÑOS

Mesa Valderrama, Manuel

Listado de Hermanos

H E R M A N O S   25 AÑOS

Ramírez Romero, Cristina
Recio Guerrero, Manuela
Reina Páez, Elena
Ríos Barrero, Remedios María
Ríos Barrero, Vanesa
Rodríguez Muñoz, Salvador
Silvia Calzado, Inmaculada
Torres Muñoz, Álvaro



In Memoriam

Estimados nazarenos: 

Escribo estas palabras con la alegría, 
que todos aquellos que acompañamos a 
Nuestros Titulares, estamos despertando 
ante la llegada de un nuevo Jueves Santo.

En esta página se muestran las normas y 
recomendaciones que los nazarenos de-
bemos mantener durante el transcurso 
de la procesión. Si bien debemos tener 
en cuenta que dependiendo del desarro-
llo que acontezca esta pandemia, es po-
sible que suframos algunos cambios si se 
produjeran, por parte de las autoridades 
pertinentes. Desde aquí y a través de los 
medios de comunicación de la herman-
dad, se informaría ante la posibilidad de 
modificaciones de última hora. 

Desearos que tengáis todos una buena 
Cuaresma y que nuestro Santo Cristo y 
su madre, María de la Esperanza, guíen 
nuestro camino.

Diputación Mayor de Gobierno
Manuel: 654 108 745
Álvaro: 678 331 347

ESCUDO
BORDADO
irá cosido a la 

altura del pecho

Túnica 
y capa:

Color 
crema 

de cola.

Botones: 
Forrados en verde, 

separados por 2 cm. 
En la manga irán dos.

Guantes: 
Blancos de 

espuma o tela.

ANTIFAZ:
Pana aterciopelada verde.

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

un nudo.
Calcetines:

Blancos sin adornos 
ni dibujos.

Zapatos:
Negros de cordones

o manoletinas.

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.

De 16:30 h.
a 17:45 h.

Prohibido
calzado 

deportivo

Cetros en 
propiedad llamar a 

Dip. Gobierno

c/ Virgen de la 
Esperanza

120 primeros cirios 
serán color marfil

En caso de salir 
hacerlo de forma 

breve, y regresar al 
mismo lugar

Menores de 
14 años 

acompañados

Dentro del 
templo guardar 

compostura

Al terminar 
dirigirse a la 

capilla

Distancia 
entre 

nazarenos 
de 1,50 m

Normas y recomendaciones al nazareno

Manuel Muñoz Escamilla 
Diputado Mayor de Gobierno
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