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n año más tienes entre tus manos este boletín que no deja de ser uno de los muchos 
vínculos que unen a esta Hermandad de Paz y Caridad con sus hermanos y hermanas, 
con una clara misión informadora para hacer una breve memoria de los actos que 

esta Hermandad realizó en el pasado 2022 y un anuncio de los que acontecerán durante 
este año 2023. Además dicho boletín también quiere ser una fuente de conocimiento para 
aprender más de nuestro patrimonio y nuestra historia como hermandad, e incluso tiene 
una importante vertiente formativa y evangelizadora.

Es esta función formativa y evangelizadora la que no se debe perder de vista, ya que 
nuestra Hermandad debe ser fiel a sus fines, entre los que destaca esa función: “...fomentar la 
acción evangelizadora y caritativa entre nuestros hermanos, mediante su formación teológica 
y espiritual... animándolos a un mayor conocimiento y vivencia del mensaje de Cristo...”.

La Hermandad debe aprovechar cada una de sus acciones, incluido este boletín, 
para ser evangelizadora de la palabra de Dios. Y ¿cómo se evangeliza? Pues a través del 
conocimiento y la lectura de la Biblia y sus evangelios, mediante la reunión de todos los 
hermanos y hermanas al celebrar la Eucaristía y con la Caridad fraterna, que nace desde el 
amor de Dios que nos acompaña y nos ofrece el gran regalo de la misericordia.

Pero nuestra Hermandad para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y es que 
en este mundillo de las hermandades y cofradías son muchos los que tienen una visión parcial 
o fragmentada de la de la fe, quienes profesan  una religión ‘light’, sin compromiso, sin 
práctica de los sacramentos y quienes se quedaron en la catequesis de su Primera Comunión. 
Para que las hermandades y sus componentes puedan evangelizar en esta sociedad es preciso 
que haya cristianos cofrades que estén más que alimentados en la fe de la Iglesia. Es por ello 
que la formación de todos los hermanos y hermanas de una hermandad es una prioridad, 
porque quien escucha atentamente la palabra de Dios en su vida, con fe, con sencillez, con 
espíritu de gratuidad, con constancia y prontitud, sintiendo la necesidad de la palabra de 
Dios, servirá sin lugar a dudas para dar razones de su esperanza.

Es verdad que la formación requiere esfuerzo, como todo lo que se pretende aprender, 
y que el esfuerzo requiere renuncias, dejar atrás otras cosas que nos apetecen más hacer, 
organizar y buscar el tiempo para ello. Más no olvidemos que, con este pequeño sacrificio 
de dedicar un poco de tiempo a formarnos en la fe para ser auténticos discípulos de Jesús, 
estamos cumpliendo esa orden simple y directa que Él nos dio: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura”. Cuando Jesús dice “ve”, implica salir de tu zona de 
confort para predicar el mensaje del evangelio de salvación y del reino de Dios. Y como 
nuestro papa Francisco dijo comentando el Evangelio de Mateo (Mt 20,1-16) que narra la 
parábola de los trabajadores llamados por el dueño de una viña para trabajar a cambio del 
jornal, nuestro Padre celestial actúa así también hoy: «nos sigue llamando a cada uno, a 
cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su Reino. Este es el estilo de Dios, que hemos 
de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que “sale” continuamente a la 
búsqueda de las personas, porque quiere que nadie quede excluido de su plan de amor».

Seamos esas personas que Dios llama para trabajar en su Reino.

Editorial

U
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“Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él”.
(Jeremias,17:7)

lo importante
Vivamos

Francisco Javier Merat Olmedo - Hermano Mayor

Queridas hermanas y hermanos en Cristo y 
Maria.

róximo anda el final del mandato de esta 
legislatura y ello te invita al ejercicio 
reflexivo de “echar la mirada atrás” y 

realizar evaluaciones, en las que cada hermano 
positiviza, o lo contrario, las decisiones de esta 
Junta. Decisiones siempre expuestas a la crítica, 
una crítica que espero lo sea siempre en sentido 
constructivo, que nos ayude a poner por delante 
siempre al prójimo y así ejercer la Caridad sin 
límites, a ver por los ojos de Nuestro Santo 
Cristo y pensar en cómo actuaría Él en dichas 
situaciones, a tener la Esperanza y el deseo de 
que siempre se puede mejorar.

Cierto es que la tan nombrada pandemia 
del Covid-19 nos cambió un poco “el paso”, que 
dejó en el tintero muchas cosas por hacer, y 
que ralentizó muchos proyectos, algunos de los 
cuales ya estaban en marcha. Ideas e ilusiones 
que nos toca retomar con más fuerza aún y 
recuperar el tiempo no perdido, sino suspendido, 
pues cierto es que proponerse metas es una 
manera de mantener activa la Hermandad.

Agradecer como siempre al Grupo Joven 
el esfuerzo y dedicación para sacar adelante 
este Boletín, y la oportunidad que año tras 
año me ofrece para dirigirme a todas y todos 
los hermanos de Paz y Caridad, la columna 
en la que se mantiene esta Archicofradía. 
Desearos una Cuaresma llena de intensidad 
cristiana, de vivencias con el prójimo, de 
interiorizar nuestra Fe, animándoos como 
no a participar de cualesquiera de los actos y 
cultos de la Hermandad. Y muy especialmente 

de ese Jueves Santo que año a año tanto 
anhelamos, donde celebramos en la Última 
Cena la institución de la Eucaristía y del orden 
sacerdotal, así como el lavatorio de los pies y la 
oración en el huerto de Getsemaní. Festividad 
que necesita de la Fraternidad de sus Hermanos.

Volvamos a vivir una Cuaresma en base 
al culto, la caridad y la formación en torno a 
Nuestros Titulares y al Señor Sacramentado, 
culminando con el Triduo Pascual y un 
grito: ¡Cristo ha resucitado¡ Atrás quedó otro 
año lleno de vivencias, como los Cultos del 
Quinario a nuestros Titulares a cargo del Padre 
David Gutiérrez, El Viacrucis al Santo Cristo 
meditado por Eduardo Cabello; las distintas 
Onomásticas de nuestros Titulares; el Pregón a 
Nuestra Señora, a cargo de nuestra delegada del 
Grupo Joven Marta Rueda; los actos de Caridad 
culminados con la recogida de alimentos para 
las Hermanas de la Cruz; o las representaciones 
de la Hermandad en distintas celebraciones, 
destacando en este sentido la asistencia al IX 
Encuentro Nacional de Hermandades del II 
Misterio Doloroso en Rojales (Alicante).

No quiero dejar de elevar una oración por 
aquellas hermanas y hermanaos que finalizaron 
su paso terrenal durante el pasado ejercicio, y 
que en Gloria estén.

Sin más, desearos que Nuestro Santo 
Cristo nos acompañe en este caminar con 
entereza y humildad, Maria Inmaculada nos 
libre del pecado, y que su Santísima Madre, 
Esperanza Coronada, derrame sus lágrimas 
sobre todos y nos bendiga.

P
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l Verbo de Dios que existía antes de la 
creación de mundo junto al Padre ha 
plantado su tienda entre nosotros, se ha 

hecho hombre, se ha encarnado para anunciar 
al mundo la salvación predicando la cercanía del 
Reino de Dios con signos y palabras y finalmente, 
ha muerto en una cruz para liberarnos a todos 
del pecado, abriéndonos la puertas a la vida 
eterna. Surge entonces la siguiente pregunta 
¿cómo nos salva Jesús?, ¿somos redimidos por 
la cruz o es su vida entera la que nos salva?, 

¿habría sido suficiente la encarnación para 
salvarnos o era necesaria la muerte de Cristo?

San Ireneo de Lyon postula que la 
redención del hombre se alcanza por la 
recapitulación de la humanidad de Cristo, 
haciendo especial hincapié en la Encarnación 
del Verbo. Al hacerse hombre, encarnándose 
en nuestra propia carne y sangre, afirma Ireneo, 
el Hijo de Dios recapituló en sí mismo a toda 
la humanidad, dándonos la salvación en su 
carne a fin de que pudiéramos recuperar en él 
lo que habíamos perdido en Adán: la imagen y 
semejanza de Dios. Pero esto sólo fue posible 
porque era el Hijo de Dios, enviado por el Padre 
al mundo para rescatar al hombre del pecado. 
La doctrina de Ireneo nos sirve como punto de 
partida, pero no es suficiente, pues olvida o no da 
suficiente importancia a la muerte y resurrección 
del Señor, acontecimientos fundamentales para 
entender la salvación. La muerte de Cristo 
en la cruz no puede ser olvidada o quedar 
relegada a segundo plano, pero tampoco debe 
ser absolutizada. La salvación no acontece sólo 
por la muerte de Cristo. Por ello, ni la doctrina 
de la “satisfacción” propia de tertuliano, en la 
que la justicia divina sólo se puede satisfacer 
con la muerte de Cristo, ni la anselmiana de 
la “compensación”, en la que Dios debe ser 
compensado por su honor manchado, lo que 
sólo se consigue con la entrega de su Hijo en 
la cruz, responden a la cuestión de la salvación 
satisfactoriamente a nuestro modo de ver. 

Jesús muere entregando su vida por 
ser fiel a la opción tomada, cumpliendo la 
misión que le había sido encomendada: traer 
la salvación a los hombres anunciando la llegada 
del Reino de Dios a todos los que creen en Él: “el 
que cree en el Hijo tiene la vida eterna” (Jn 3,35) y 
aceptando la voluntad de su Padre: “mi sustento 

E

La muerte de Jesús en la Cruz
Ginés González de la Badera Romero - Director Espiritual de la Hermandad
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es hacer la voluntad del que me ha enviado hasta 
llevar a cabo su obra de salvación” (Jn 4,34). De 
ahí, que digamos que la muerte de Cristo era 
necesaria, aunque no en sí misma. Es decir, que 
Jesús acabara colgado de un madero, crucificado, 
no era imprescindible para la salvación, pero 
era necesario en cuanto a que era el único final 
posible una vez elegida y ratificada su opción. 
La muerte de Jesús es el irrevocable final al que 
éste es conducido por haber vivido, predicado y 
anunciado con absoluta fidelidad y radicalidad 
la Buena Nueva de la salvación, por haber hecho 

de su vida entera una entrega total a la causa del 
Reino. En definitiva, “la muerte de Cristo no es 
una necesidad histórica ni un castigo moral ni una 
exigencia jurídica”, sino “una consecuencia de su 
vida, de sus obras y anhelos, los cuales provocan 
la oposición violenta de las autoridades judías”, 
y por tanto, fruto de una vida consagrada 
íntegramente al servicio de la humanidad entera 
y por la cual nos es dada la liberación del pecado 
y la vida de la gracia: la salvación.

Una vez que hemos visto que la entrega 
de Cristo en la cruz es el acto final, definitivo 
con el que concluye una entrega mayor que 
venía realizándose desde la encarnación, la de su 
vida entera y que por ella se nos da la salvación, 
veremos qué papel juega la muerte dentro de 
todo ese conjunto. Por una parte, la muerte no 
es un acto más, es el que convierte la opción 
fundamental del hombre en irreversible, el que 
le da valor absoluto. “La definitividad temporal 
sobre la propia vida es un momento interno de 
la propia muerte”. Pero además, es el que 
resume en su sólo acto a todos los que se han 
ido realizando a lo largo de la vida, la muerte 
cuando es consecuencia de una determinada 
opción, se convierte en el acto recapitulador 
de toda esa vida. Por eso, podemos decir que 
“la muerte de Jesús en la cruz no es solamente la 
última consecuencia de su valiente actuación, sino 
resumen y suma de todo su mensaje”. Su muerte 
es por tanto figura de realización del Reino de 
Dios que había ido anunciando a lo largo de 
toda su vida a través de la humanidad asumida 
en la encarnación tras renunciar a su condición 
divina (Ef 2,7). Haciendo de la pobreza, riqueza, 
llevando el amor y el consuelo a un mundo lleno 
de abandono y desolación, convirtiendo el vacío 
en absoluta plenitud y transformando la muerte 
en puerta triunfal a la vida eterna.

laboral
fiscal
contable

asesoría

c/ Santa Ana, 40 -bj
41560 ESTEPA

955915815
955912442

antonio@meratolmedo.com
curro@meratolmedo.com
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la horaY llegó
Marta Rueda Fernández

Delegada Grupo Joven, Pregonera Mº Stma. De la Esperanza 2022

arece que ha llegado la hora de que este 
sea el último artículo en el que me dirija 
a vosotros como vuestra agradecida por 

siempre, delegada de Juventud. Si vuelvo la vista 
atrás y recuerdo la primera vez que entré por la 
puerta de nuestra casa hermandad, recuerdo la 
mesa verde llena de gente, y en frente, el que era 
por aquel entonces delegado. En esa mesa se han 
sentado y hemos convivido jóvenes cofrades que 
nos gusta la Semana Santa, nos mueve nuestra 
Hermandad y...somos cristianos. Si, cristianos.

Porque, aunque parezca que hoy en día 
ser cristiano no está de moda, todos los jóvenes 
que han discurrido y pertenecen hoy en día, lo 
son. Somos cristianos.

Somos jóvenes de a pie que en nuestra 
vida cotidiana nos hemos comprometido a 
pertenecer a una Hermandad con compromiso...

Si, compromiso.
Compromiso de estar y permanecer, de 

ayudar y proponer; compromiso de crear nuevas 
visiones o nuevos caminos, mantener tradiciones, 
costumbres y fomentar el respeto que se merece 
una institución con siglos de historia. Historia 
que nada ni nadie puede romper ni borrar. 
Compromiso de formar amistad...

Si, amistad.
Amistad de formar familia, familia 

interna. Cuando se habla de la familia de Paz y 
Caridad no se habla solamente de aquellos que 
configuran su Junta de Gobierno o su Grupo 
Joven; la familia de Paz y Caridad la configuran 
devotos y hermanos, desde el que porta la cruz 
de guía, hasta el que lleva un cirio; la conforma 
el niño que se sienta en el adoquín de la calle 
o va comiendo galletas durante el recorrido, la 
conforma los carritos de los niños agolpándose 
al paso de la procesión porque son ellos los que 

P
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quieren levantar juntos con los costaleros el 
paso de la luz. La conforman los músicos, los 
Romanos, contraguías, capataces y nuestros 
costaleros.

Que privilegio ser quién porta al Señor y 
a su Bendita Madre.

Pero también es familia el que se queda 
desde fuera observando, admirando, recordando 
lo que en el pasado fue; cuando portó por 
primera vez el cirio o se amarró por primera 
vez la faja.

Paz y Caridad la formas tú también 
desde tu casa, con esa ilusión que te queremos 
transmitir a través de este boletín, que después 
de años de edición, me ilusiona que llegue a tu 
hogar y sientas al leer sus palabras, que llega un 
reflejo de la Hermandad a tus manos.

Y es una parte de mí, la que se quedó 
anclada en una noche del pasado mes de 
diciembre, en la que tuve el honor de pregonar 
a María, pregonar a Nuestra Madre. Con todo 
el respeto que se le otorga, pero dando una 
vez más, mi seña de identidad, mi visión de 
Esperanza. 

“Junto a ella encuentras el consuelo, el 
apoyo, la comprensión. Y sobre todo, junto a ella 
expulsas tus miedos, te sientes escuchado, protegido, 
acompañado y con fuerza para pedir ayuda y 
enfrentarte a esa realidad de afuera, que ahora 
es pasajera.

Y es ella, allí donde no llega la ciencia, 
la que llega una vez más la fe.”

Seamos peregrinos por las angostas y 
empinadas calles de nuestra Estepa buscando 
entre ellas el dorado de sus pasos reflejados 
por las esquinas y el tintineo de las bambalinas 
pongan sonido a nuestro paso en la semana más 
importante del año. En nuestra Semana Santa.

Dejemos que la luz de Dios y su madre, 
inunde nuestro corazón día tras día.

Especializados en fotografía infantil y familiar, maternidad y recién nacidos.

c/ Mesones, 1 - ESTEPA | Tlf. 616 122 048 - 629 771 676
www.sinigualfotogra�a.es
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una prioridad de Nuestra Hermandad
La Caridad,

Eduardo Casado Fernández - Diputado de Caridad y Acción Social

a Hermandad de Paz y Caridad desde su 
fundación en el siglo XVII lleva en su ADN 
intrínseco siempre por bandera la caridad; 

en aquella época ayudando a los que más lo 
necesitaban dando cristiana sepultura a los 
ajusticiados y reos condenados a muerte. 

Dicen que hoy en día las Hermandades 
no son agentes de cambio social, sino de 

L caridad cristiana y que la finalidad de estas no 
es influir en la economía, sino vivir la caridad. 
Si bien la caridad, como principio social, es la 
contribución más importante del humanismo 
cristiano a la sociedad. Los grandes principios de 
la doctrina social católica: la justicia, la dignidad 
humana, la solidaridad y la subsidiariedad, se 
ven alentados por la fuerza rotunda de la caridad.

“Los pobres no pueden esperar”
(Juan Pablo II)
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Desde nuestra Hermandad quizás 
tengamos una responsabilidad aún mayor al 
llevar en el título de esta la de Paz y Caridad, es 
un privilegio, pero a la vez obligación y debemos 
saber estar a la altura de las circunstancias. Por 
tanto, para nosotros la caridad es una prioridad 
presente día a día en nuestra Hermandad con la 
cual convivimos.

Actualmente son diversas las actividades 
que desarrollamos a lo largo del año: recogida 
de alimentos para las Hermanas de la Cruz, 
colecta del viernes de quinario (día de la 
caridad), aportaciones con Cáritas, aportaciones 
con diversas asociaciones locales, aportaciones 
con la Parroquia, Proyecto Esperanza, etc.; pero 
nunca son suficientes para los tiempos convulsos 
en los que estamos viviendo y como bien decía 
Juan Pablo II “Los pobres no pueden esperar” 
y cada vez hay más demanda de personas 
que necesitan comida y ropa según fuentes 

cercanas a Cáritas. Por ello tanto la Iglesia 
como las Hermandades debemos adaptarnos a 
los nuevos cambios para hacer un llamamiento 
a la sociedad y concienciar a todos de que 
tenemos la responsabilidad y obligación como 
cristianos de ejercer la caridad en la medida 
de nuestras posibilidades ya sea a través de 
nuestra Hermandad o Parroquia o a través de 
las distintas plataformas que hoy en día existen 
a través de internet, redes sociales y/o nuevas 
tecnologías. 

Por último y muy importante debemos 
de confiar y dar un paso a la juventud presente 
y futuro de nuestra Hermandad; como muestra 
de ello lo tenemos en nuestro Grupo Joven 
que este año cumple su trigésimo octavo 
aniversario fundacional y que es vivo ejemplo 
de ello demostrando su participación con esta 
diputación en todas las actividades que viene 
desarrollando durante todo el año. GRACIAS



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.

Días 8 al 10 de junio, Solemne Triduo en Honor al 
Santísimo Sacramento. Día 11 de junio, Festividad del 
Corpus Christi con la celebración de Solemne Eucaristía 
y posterior Procesión Eucarística por las calles de la 
feligresía.

Se celebrará durante los días del 7 al 11 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, ejercicio del Quinario y celebración 
de Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. Alfredo Fernández Giménez, Párroco de 
la Alberca (Salamanca). El domingo 12 de marzo a 
las 13:00 horas celebraremos Función Principal de 
Instituto, con pública y solemne protestación de Fe.

El día 7 de septiembre se celebrará la Sagrada 
Eucaristía con motivo del XXI Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la 
Esperanza.

El día 14 de septiembre se celebra la Sagrada 
Eucaristía con motivo de la Festividad de la Exaltación 
de la Santa Vera Cruz.

Jueves 9 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.

Del 5 al  7 de diciembre a las 19:30 h. en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los Remedios. El día 8 de diciembre, 
Festividad 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.

El domingo 17 de diciembre a las 12:00 h. se 
celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
el XXXVIII pregón a María Santísima de la Esperanza 
Coronada a cargo de N.H.D. Álvaro Torres Muñoz que 
será presentado por N.H.D. Antonio Gálvez Migueles. 
El lunes 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.

El jueves de Pasión día 30 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 Meditación ante el Stmo. Cristo y Viacrucis de 
Ntro. Sagrado Titular por el interior del templo a cargo 
de nuestro hermano D. Sergio Castellano Carmona.

Domingo de Ramos. A las 11:30 h. Procesión de 
Palmas desde la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
hasta la Iglesia de Santa María, donde se celebrará 
Santa Misa con la proclamación 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, tras la cual, se procederá al 
acto de recibimiento de nuevos hermanos e imposición 
de la medalla de la Hermandad. A las 13:00 horas 
en la Iglesia de Santa María, Misa Vespertina de la 
Cena del Señor, a su finalización traslado del Santísimo 
Sacramento al Monumento de la Iglesia de Ntra. Sra. 
del Carmen.

Viernes Santo. De 10:00 a 13:00 horas turno 
de vela al Santísimo Sacramento Expuesto en el 
Monumento (Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen). A las 
13:00 horas en la Iglesia de Santa María, celebración 
de la Pasión del Señor. 

Culto Semanal

Triduo al Santísimo Sacramento

Quinario al Santísimo Cristo Amarrado 
a la Columna y María Santísima de la 
Esperanza Coronada

Aniversario Coronación Canónica 
María Santísima de la Esperanza

Exaltación de la Santa Vera-Cruz

Misa de Requiem. 

Triduo a la Pura y Limpia Inmaculada 
Concepción

Onomástica de María Santísima de la 
Esperanza Coronada

Veneración, Misa de Hermandad, 
Meditación y Viacrucis Al Santísimo 
Cristo Amarrado a la Columna.

Semana Santa

anualesCultos

“Todos los actos están supeditados a posibles 
cambios que puedan acontecer”

Sábado Santo. Vigilia Pascual a las 23:00 h. en la 
Iglesia de Santa María.
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Amor
Paz y Caridad

e acerco de nuevo a este balcón de la 
palabra después de varios años sin 
hacerlo, en mis manos las mejores notas 

para escribir sobre el pentagrama del tiempo, 
un tiempo que nos sigue dejando, nuevas 
composiciones, buenos músicos y más recuerdos.

Cuando llegue el próximo mes de 
septiembre, nuestra querida agrupación 
cumplirá veintitrés años, todos ellos de 
muchísimo trabajo, que a día de hoy encumbra 
a nuestra agrupación como una de las mejores 
bandas de la provincia de Sevilla.

Ya queda lejano aquel 17 de septiembre 
del año 2000, cuando comenzó este ilusionante 
proyecto. Lejos aquellos primeros ensayos; 
aquella presentación en la caseta municipal; 
muchísimos momentos vividos junto a nuestros 
Benditos Titulares y Nuestra Hermandad.

En todos estos años son muchos los 
logros que se han conseguido: tres trabajos 
discográficos y un cuarto que seguramente el 
futuro nos regalará, dos estrenos de uniformidad 
y un tercero que verá la luz esta Cuaresma; 
al igual que nuevas composiciones. Un 2023 
ilusionante para la banda.

También son muchas las Cofradías que 
disfrutaron de nuestros sones, y muchas las 
cuadrillas costaleras que acoplaron su andar a 
nuestra música, para nosotros es un tremendo 
orgullo que muchas hermandades que nos 
contratan confíen en nosotros año tras año.

Y por supuesto al escribir estas líneas se 
me vienen a la memoria muchísimos recuerdos 
y mucha gente que ha pasado por la agrupación: 
nuestro primer Jueves Santo, el estreno en 
Morón de la Frontera, nuestro paso por la 
campana de Sevilla, por las tendillas de Córdoba 
o nuestro acompañamiento a Jesús Nazareno de 
la vecina localidad de Osuna.

Para conseguir estar donde estamos al 
nivel que estamos hay detrás muchos sacrificio y 
esfuerzo, ratos de familia, de descanso, de amigoss. 
Sólo así se consigue mantener un proyecto de esta 
envergadura, dar las gracias desde estas líneas a 
nuestra nueva dirección musical, Carlos Ortíz y 
María Jordano, dos grandes cofrades y grandes 
músicos que ya desde el año pasado trabajan sin 
descanso en la continuidad de nuestro proyecto, 
no sólo manteniéndolo sino haciéndolo crecer 
musicalmente.

Y ya para terminar este pequeño 
artículo desearos a todos los hermanos de Paz 
y Caridad una feliz Semana Santa y como no, un 
esplendoroso y soleado Jueves Santo y, como 
no, invitaros a todos a visitarnos en cualquiera 
de nuestros ensayos de Cuaresma. Con nuestros 
sones haréis más amena la espera que nos lleve 
a nuestro día grande. Sin más me despido 
con un fuerte abrazo en Nuestro Santísimo 
Cristo Amarrado a la Columna, su madre de la 
Esperanza Coronada y la virginal Concepción 
de María.

M

Antonio Jiménez Montesinos - 
Componente Agrupación Musical 

PyC

por la música cofrade



La Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad
de la Pura y Limpia Concepción de María y

Real Hermandad de Nazarenos de la santa veracruz,

Santísimo Cristo Amarrado a
la Columna y María Santísima

de la Esperanza Coronada
Dedica Solemnes Cultos Cuaresmales Sagrados en 

honor de sus Sagrados Titulares

Solemne Quinario
Del 7 al 11 de marzo a las 20:30 h.

en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica Rvdo. Sr. D. Alfredo Fernández Giménez.

Párroco de Alberca (Salamanca).

El domingo 12 de marzo a las 13:00 h.
en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.

Predica Rvdo. Sr. D. Alfredo Fernández Giménez.
con pública y solemne protestación de Fe

Función Principal de Instituto

Oficios Litúrgicos
Jueves Santo a las 13:00 h.

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

Estación de Penitencia
Jueves Santo a las 18:00 h. desde la
Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.

Estepa, 2023



Víacrucis y Meditación
al Santísimo Cristo

Amarrado a la Columna
Jueves 30 de marzo

A las 19.00 h, Exposición del Santísimo y seguidamente a las 20.00 h, 
se oficiará Misa de Hermandad.

A su finalización se llevará a cabo la MEDITACIÓN ANTE
NUESTRO SAGRADO TITULAR

a cargo de N.H.D. Sergio Castellano Carmona
y tras ella celebramos 

SOLEMNE VÍACRUCIS DE SANTÍSIMO
CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA

en el cual la imagen de Nuestro Señor es portada sobre andas
por devotos y hermanos por el Templo en penumbra mientras

rezamos las Estaciones de Víacrucis.
El Víacrucis se desarrollará en el interior de la

Iglesia Nuestra Señora de los Remedios.
Quién quiera portar al Señor contacte con la 

Diputación Mayor de Gobierno:

654 108 745 (Manolo) y 678 331 347 (Álvaro)

La imagen del 
Santísimo Cristo 
estará expuesta

en devoto besamanos 
durante todo el día.
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No hemos venido 
Jesús Manuel Borrego Llamas - Vestidor de la Hermandad

osa complicada en estos tiempos es la labor 
de entregarse y darse tanto a Cristo como 
a Nuestra Madre, la Virgen,  en lo que de 

nosotros necesite, sin esperar nada a cambio; 
sólo la satisfacción personal de entrega al jurar 
ante el evangelio y las reglas de nuestra querida 
hermandad y saber perseverar en esa labor.

Es complicado para mí contar en pocas 
líneas lo que ser vestidor conlleva. Muchos 
pueden pensar que sólo se trata de engalanar 
a nuestros Sagrados Titulares, pero éste cargo 
abarca mucho más que los cambios marcados 
por la liturgia. La labor tanto de las camareras 
como del vestidor consiste también en marcar 
un sello propio e identitario en la manera de 
hacer las cosas. Os cuento una simple anécdota,  
una de las tantas veces  que estamos en  la 

Iglesia desempeñando nuestra labor, apareció 
un grupo de varias familias de Córdoba que 
empezaron a interesarse por la hermandad y 
en la conversación alguien dijo:” esta cofradía 
tiene buenas camareras, se nota en el cuidado, 
la limpieza y el adecentamiento de la capilla” 
evidentemente sin querer decir mas de lo que 
debíamos, le contestamos: “eso es porque 
quieren mucho a sus titulares”. Y así  es como 
entendemos nosotros nuestro cargo, “cuidar y 
que todo esté perfecto para mayor gloria de 
ellos” englobando evidentemente muchas cosas 
como quitar las flores secas, las velas, planchar 
los manteles, limpieza etc... como en cualquier 
casa, como cualquiera que quiere a alguien, lo 
cuida y todo le parece poco.

C

a ser servidos si no a servir
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También está entre nuestras funciones 
el atender a todos los que nos piden oraciones 
o una reliquia de la Virgen, que repartimos a 
todo aquel que la requiere o incluso atender  
peticiones privadas en forma de pañuelo o joyas. 

A veces no se entiende nuestra manía 
de preservar la intimidad y el decoro que esto 
necesita, y por eso los vestidores y camareras 
tienen que ser personas de fe, de Iglesia, 
creyentes en Dios y que velen porque esa 
intimidad siga rodeada de ese halo de misterio 
para alcanzar la perfección divina, que es la que 
no se ve sino la que  se siente. 

Esta labor también requiere de tiempo 
y no porque nos sobre  ni mucho menos, si no 
porque nos lo quitamos de otras muchas cosas 
para poder desempeñarlo, la familia, los amigos,  
días libres, e incluso romper nuestra rutina de 
trabajo, que aunque parezca mentira, se rompe 
si así se requiere. 

Una de las prioridades nuestras es 
mantener y conservar el ajuar que consiguieron 
nuestros hermanos en el pasado y enriquecerlo 
con nuevas piezas para las generaciones futuras. 
Una de nuestras ideas fue recuperar el sudario 
textil del Santo Cristo y volver a ponerlo en uso. 

“De pie a tu derecha está la Reina 
enjoyada con oro de ofir “ como dice el salmo 
44, así es como nosotros entendemos a nuestra 
Esperanza que así  se vista de hebrea, que dicho 
sea de paso fue la primera dolorosa de Estepa en 
hacerlo, o de Reina siempre este con los mejores 
encajes, las mejores joyas, los  tejidos mas 
suntuosos o los maravillosos bordados que estén 
acorde con la valía de nuestra bendita titular. 
Porque, nuestra Esperanza a sido la Primera 
en todo y muchos hemos tenido el placer de 
vivirlo, salidas extraordinarias, la imposición de 
la medalla de oro de la villa, la primera y única 
imagen de estepa Coronada canónicamente...

Dentro de nuestra responsabilidad 
también está el exorno floral tanto de la capilla, 
los cultos y de pasos, que como peculiaridad 
en nuestra hermandad desde  siempre lo han 
ocupado las distintas camareras. Como hemos 
enumerado anteriormente  aquí también fué 
pionera  introduciendo multitud de tipos de 

flores en nuestros pasos cuando en Estepa 
únicamente lucían  claveles y gladiolos. 

Aunque tenemos una cosa muy clara 
estamos al margen de modas y tendencias a 
la hora de vestir a la Virgen o de colocar las 
flores,siempre siendo fieles a la idiosincrasia 
histórica de nuestra Hermandad. 

Y con estos datos esperamos que hayamos 
dado a conocer un poco más de nuestro trabajo 
y  aprovechamos para agradecer a las diferentes 
juntas de gobierno la confianza depositada en 
nosotros durante todos estos años. Por último 
y no por ello menos importante queremos  dar 
las gracias a nuestro querido Grupo Joven por 
tenernos en cuenta para participar en este 
boletín.

Que tengamos siempre puesto nuestro 
corazón en Cristo para que vivamos siempre 
en la  Esperanza.
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Fray Carlos Amigo Vallejo y D. Adolfo Pacheco Sepúlveda.

Memoria y legado en
José María Fernández Fernández - Secretario Primero

on fecha de 27 de abril de 2022, a sus 87 
años, fallecía nuestro estimado Cardenal 
y Arzobispo Emérito de Sevilla, Fray 

Carlos Amigo Vallejo. Nacido en la localidad 
vallisoletana de Medina de Rioseco en agosto 
de 1934, había iniciado estudios de medicina 
en Valladolid, abandonándolos pronto para 
ingresar en el noviciado de la Orden de 
Hermanos Franciscanos. Se ordenó presbítero 
en julio de 1960, fue nombrado Provincial de la 
Provincia Franciscana de Santiago en 1970, tras 
cursar estudios de filosofía en Roma para allá 
por 1973, ser Arzobispo de Tánger (Marruecos).

Casi una década después, el 22 de mayo 
de 1982, fue nombrado Arzobispo de Sevilla, 
archidiócesis a la que se vinculó episcopal y 
sentimentalmente hasta el final de sus días, 
siendo su pastor hasta el 5 de noviembre de 
2009, contando un período de cerca de tres 
décadas. Un largo y fructífero episcopado en el 
que forjó unas estrechas y afectuosas relaciones 
con nuestra Archicofradía y nuestra Parroquia 
en cuya historia permanecerá para siempre 

C

Paz y Caridad

su memoria y legado pastoral y humano. Así, 
destacan como los principales hitos históricos 
de este período la bendición de la que hoy en 
día es nuestra Casa de Hermandad, el 8 de junio 
de 1985, adquirida a la familia Olmedo García.

Prácticamente un año antes de ser creado 
Cardenal Presbítero por el Santo Padre, San 
Juan Pablo II, con el título de la Iglesia de Santa 
María de Montserrat de los Españoles, coronó 
canónicamente un 7 de septiembre de 2022 en 
la Plaza del Carmen a María Santísima de la 
Esperanza, en una homilía que ha quedado para 
el recuerdo, ejemplo de su oratoria poderosa, 
figura imponente y mirada penetrante.

A propuesta de nuestra Hermandad, el 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa le rotuló 
una calle en el año 2008. Su última visita a 
Paz y Caridad, fue con motivo de la Solemne 
Eucaristía de la Onomástica de María Santísima 
de la Esperanza, el 18 de diciembre de 2016. 
Supo sacarle como nadie partido a la enorme 
libertad que la Iglesia Católica ofrece a sus fieles 
para que, sin salirse de los Evangelios, puedan 
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desarrollar sus funciones pastorales, espirituales, 
caritativas, misionales... apoyando los derechos 
de los trabajadores, a presos de cárceles que 
solía visitar muy habitualmente, colectivos 
LGTBI...

No trató de quedar bien con todos, 
sino de estar al lado de los más débiles o 
incomprendidos. No hay que olvidar el apoyo 
prestado en todo lo que fue el proceso de 
restauración de la Iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios y la construcción de la actual 
capilla donde se veneran nuestros Sagrados 
Titulares, bendecida por nuestro queridísimo 
amigo y Rvdo. Sr. Don Adolfo Pacheco 
Sepúlveda, en abril de 1999.

Este último que tristemente nos dejó el 
8 de mayo de 2022, a sus 57 años, nació en 
Lebrija, ordenado sacerdote en la Archidiócesis 
hispalense en 1990 y durante sus más de treinta 
años de ministerio sirvió en distintas realidades 
eclesiales, destacando los cinco años (1995-
2000) que pasó aquí como párroco de Santa 
María y Director Espiritual de Paz y Caridad. 

Posteriormente, 
en e l  2000, 
fue nombrado 
secretario del 
Obispo de Jerez, 
monseñor Juan del Río, cargo que desempeñó 
durante cuatro años. Una vez de regreso en 
Sevilla fue nombrado párroco de Santa Ana (La 
Roda de Andalucía), en la que sirvió durante 
una década. Más tarde, desde 2014 a 2021 fue 
párroco de Santa María la Mayor, de Pilas.

Fue y será recordado tanto por los que lo 
escuchaban en sus homilías cercanas, diferentes 
y reales; por alumnos de sus clases de religión 
en centros educativos, por nuestra Hermandad, 
por los integrantes en aquella época del Grupo 
Joven... e incluso por los que no hacían acto de 
presencia en la Iglesia.

Para D. Adolfo, la persona siempre le 
merecía respeto, con independencia de su 
credo, de su posición social, así lo demostraba 
con su trato cercano, comprensible y humano 
por encima de todo. Un ejemplo fidedigno de 
pastor que sin duda para muchos de nosotros 
siempre estará presente de manera entrañable. 
Y, finalizando el 2022, concretamente el 31 de 
diciembre, el Vaticano anunciaba la muerte del 
papa émerito Benedicto XVI, a sus 95 años y tras 
una larga enfermedad.

Su pontificado se desarrolló del 19 de 
abril de 2005 hasta el 28 de febrero de 2013, 
fecha en la que renunció al papado asumiendo 
el título de Papa emérito, con la intención de 
dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su 
renuncia fue anunciada por él mismo días antes, 
en una decisión excepcional en la Historia de la 
Iglesia. A partir de ese momento vivió al lado de 
su sucesor, el papa Francisco, en el monasterio 
“Mater ecclesiae” del Vaticano.

El papa Benedicto XVI dejó una profunda 
huella en los corazones de los católicos de toda 
España. Durante sus ocho años de pontificado, 
reconoció la labor de la Iglesia española y la 
alentó en su fe en numerosas ocasiones, con sus 
gestos, discursos, actos y visitas a nuestro país, 
proclamando santos y beatos españoles.

¡Descansad en la paz del Señor!
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HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

HORA ENTRADA
De 16.30
a 17.45 h

POR
c/ Virgen de la
Esperanza

SE RUEGA
Dentro del templo
guardar compostura

POR FAVOR
no usar calzado
deportivo

EN CASO DE SALIR
hacerlo de forma
breve, y regresar
al mismo lugar

DISTANCIA
de 1,50 m entre
nazarenos

120 primeros
cirios de serán
de color marfil

AL TERMINAR
Dirigirse a
la capilla

CETROS
llamar al
Dip. Gobierno

MENORES DE 14
acompañados

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

Manuel Muñoz Escamilla
Diputado Mayor de Gobierno

de luzNazarenos

Vuelvo a comunicarme con ustedes a 
través de este medio con la ilusión 
desbordante que tenemos al ver a 

la vuelta de la esquina, una próxima 
Semana Santa.

Aprovecho para recordar que 
todo hermano/a que quiera portar 
al Santísimo Cristo Amarrado a la 
Columna en su Solemne Viacrucis, lo 
haga saber a Diputación Mayor de 
Gobierno a través de los contactos que 
se indican al pie de foto.

Para el buen discurrir de la 
Cofradía y una mejor organización de 
ésta, sírvanse las iconografías de la 
parte inferior para resolver cualquier 
tipo de dudas que puedan surgir y la 
visualización del atuendo del nazareno 
para ésta.

Desearos que tengáis todos una 
buena Cuaresma y que Nuestros 
Titulares, guíen nuestro camino.

RECOMENDACIONES AL NAZARENO



Aniversario

In Memoriam

Rocío Fernández García
Esteban Galván Cano
Ana García Jurado

Francisco José García Tejada
Antonia González Álvarez

José Carlos González García
Manuel González Quirós

Ana María Guerrero Luque
Jesús Joaquín Guerrero Luque

Cristina María Jiménez Guerrero
Francisco J. Jordán Fernández

David López Muñoz
Miguel Migueles Fernández

Carmen Osuna Martín
María de los Ángeles Fuentes Galván
Francisco José Fernández Fernández

Gonzalo Cabezas Manzano
Francisco Borja Fernández Alfaro

Carmen Fuentes Machuca
Eusebio García Ayala
Enrique Pradas Reina

Antonio Jesús Rodríguez Fernández
Guillermo Torrejón Jaldón

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 reina de los cielos. Que el Santo Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima 
de la Esperanza Coronada, intercedan por sus almas y que se les conceda el descanso 
eterno, y consuele el dolor de sus familias.

Hermanos

25 años 50 años

En especial mención a:
Rafael Quirós Manzano

Adolfo Pacheco Sepúlveda



c/ Sevilla, 38 • 41560 ESTEPA
Tlfs.  606 389 364 - 955 912 799

ELECTRODESCANSO

electrodescansojf@gmail.com
Badía Polesine, 6 bajo   41560 ESTEPA (Se)

Joaquín Fernández
635 62 24 70

cocinas, descanso, hogar,
electrodomésticos, ...

FRANCISCO JOSÉ GIL MORENO

ABOGADO COL. 14440 ICAS

c/ Saladillo, 32
ESTEPA

Agente Exclusivo

N.º Reg. C007275386332Z

Ramón Montaño Fernández

c/ Saladillo, 44
41560 ESTEPA
Tel. 955 914 213
Móvil 636 843 042
ramonmontano@generalimediadores.es

www.abbdistribuciones.com

ANTONIO

BARRIONUEVO BLANCO

REPRESENTACIONES

P.I. Sierra Sur, c/ Ajonjolí, 2 - 41560 ESTEPA

Tlf. 955 912 026 - 954 820 180

COMPLEMENTOS AUXILIARES

PARA LA INDUSTRIA DEL DULCE

C
PINTURAS Y DECORACIÓN

JAVI ALÉS
javimomo22@gmail.com

Móvil 617 18 08 48

MANUEL CAPITÁN
manuelcapitanmu@gmail.com

Móvil 696 57 05 88

A A LP



653 574 035

 955 913 443

Avda. de

Andalucía, 35 Bº A

Estepa (Sevilla)

Avenida de Andalucía, 47 - Estepa (Sevilla)
www.inmobiliariamaroma.com
maroma.comercial@gmail.com
95 591 40 50 - 661 699 637

Inmobiliaria

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
Jose Manuel Caro Romero

P. I. Sierra Sur - c/ Ajonjolí, 4
41560 ESTEPA (Sevilla)

954 820 526
617 048 200

c/ Roya, 17  Estepa  Tlf. 665 829 674 Pol. Ind. Corazón de Andalucía
Avda. de las Américas, 2 - ESTEPA (Sevilla)

Pol. Ind. Sierra Sur - c/. Comerciantes, 4
Tlf. 95 591 39 11 - Móv. 659 110 658

c/. Valdeabades, 45 | Plaza El Llanete, 12
losalfaros@labodegaibericadeestepa.com



c/. Sol, 5 - 1.º  •  E S T E P A
Tlfn. 606 992 592

panadería

confitería
- y -

c/ La Senda, 7
673 269 900

CUARTEL COFRADE ''LA LEVANTÁ''
El mejor ambiente cofrade

Calle Los Vitos, 6
(Estepa, Sevilla)

@cuartelillo_lalevanta
Cuartel Cofrade La Levantá

c/ Saladillo, 32
ESTEPA (Sevilla)

Tlf. 954 820 409
asesores.sei@gmail.com

GLOBAL SERVICES

NONO
c/ Sevilla, 19

Tlf. 955 912 448
joyerianono@hotmail.com

ESTEPA

JOYERÍA-RELOJERÍA



¿¿ERES
CERVECERx??

Más de 50 tipos de
Cervezas diferentes

Para disfrutarlas
Donde quieras

@RegalaBeerBox

c/ Santa Ana, 13B
Tlf. 95 554 66 60

Pl. Blas Infante, 49
Tlf. 95 591 40 01

Camino del Pozo Villar, 1
Tlf. y Fax: 95 591 28 30



Plaza de Abastos
ESTEPA (Sevilla)

Avda. de Andalucía, 10   Tlf. 955 913 216   Fax 955 915 946
www.eucontrolasesores.com

ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ADAPTACIÓN LEY PROTECCIÓN DE DATOS

Iván peluqueros
@peluquerosivan

ESTEPA

659 466 539

Avda. Andalucía, 99 · ESTEPA (Sevilla) ·    954 820 369



Salón de

Celebraciones

626 083 454

TODO LO
QUE TÚ

IMAGINES

reclamos publicitarios
regalos de empresa

ropa laboral
camisetas
bolígrafos

llaveros
papelería en general

imagen corporativa
diseño gráfico

diseño web
catálogos

revistas

685 474 928

Avda. Badía Polesine, 1 - Planta Baja
Tlf. 681 930 525 - 854 888 742

MAIA REINA
since 2002

c/ Santa Ana, 13-A
ESTEPA (Sevilla)
   622 103 610

Servicio O�cial

Síguenos:

Junto al
Ambulatorio

Reparto a
domicilio

Lunes a Domingo

Tlfs.
666 731 688
697 148 827

BORRACHERIA  -  COPAS




