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Saluda
del
Hermano Mayor
D
e nuevo y una vez mas nos encontramos en plena cuaresma y
otra vez comenzamos a sentir
esas sensaciones que tanto nos
llenan, y aunque año tras años parecen
iguales, se vuelven nuevas con el deseo y
la intensidad que sale del corazón. Todo un
año de trabajo y casi sin notarlo te levantas
una mañana y sientes cerca la primavera,
cierras los ojos y agudizas tus sentidos y
te ves envuelto en una amalgama de colores, olores y sonidos que nos transportan a
ese día donde nuestra Hermandad tributa
pleitesía al Rey del Cielo y a una Reina Coronada por el cariño de sus hijos.
En primer lugar, gracias al Grupo Joven
por brindarme de nuevo la oportunidad de
ser el primero que levante el llamador del
boletín que año tras años ellos se lo trabajan. Se lo que cuesta todo, pero cuando se
hace desde el corazón, desde la entrega y
el sacrificio por la Hermandad, es mas llevadero y os animo a que no perdáis vuestra
identidad, lo vuestro no son modas, sino
amor a una Hermandad y cariño absoluto a unos Titulares que os deben de servir
de guía en esta vida que estáis saboreando
desde esa añorada juventud. Quiero agradeceros de corazón el detalle que habéis
tenido con la Hermandad al regalarle el
lábaro conmemorativos de la Coronación
Canónica que ha servido para aumentar el
rico patrimonio que atesora nuestra Hermandad, pero que sin duda lo que aumenta
es el saber que ésta Archicofradía cuenta
con una base de futuro, comprometida y
dispuesta a darlo todo, en lo tangible y en
otros proyectos que aunque menos vistosos en lo patrimonial, son, sin en cambio,
mas confortables para el alma, por ello no
quiero olvidarme de vuestras inquietudes
hacia la Fundación Niemann Pick de España, Asemi, Asilo de Ancianos, Intervida
y un largo ect. En esos actos está vuestra
verdad, vuestro grito rebelde de juventud y
un amor sin medida hacia aquel que necesita de vuestro apoyo. Por eso sirvan estas

primeras líneas para daros las gracias de
todo corazón, por lo que sois y hacéis por
vuestra Hermandad.

También quiero dejar constancia del orgullo que como Hermano Mayor siento
por el patrimonio mas valioso que posee
nuestra Hermandad, que son sus Hermanos, que año tras año demuestran y llevan
a orgullo las siglas de P y C. o lo que es lo
mismo ser Hermanos del Cristo Por ello la
voluntad de la Junta de Gobierno que me
honra presidir es unir cada vez mas a ésta
gran familia de Paz y Caridad, intentado
que os sintáis como en vuestra propia casa,
porque sin vosotros los proyectos no tienen sentido y os animo a que participéis en
los cultos cuaresmales que ya se avecinan
y en todo el abanico de celebraciones que
tenemos a lo largo del año. Es tiempo de
valientes y ahora mas que nunca nuestra
condición de Cristianos y Cofrades se tiene que notar, porque de nada nos vale enriquecer el exterior y estar vacíos de espíritu,
y nuestra mera presencia en la Iglesia debe
ser significativa de que en nuestros corazones sigue latente las enseñanzas de aquel
Hombre que se dejó flagelar por nosotros, que murió por sus Hermanos, pero…
¿cuándo nos toca dejarnos latigar por los
demás?. Aparquemos nuestros odios, las
rencillas, las envidias, la sinrazón, la falta
de amor y que la Santísima Virgen de la
Esperanza nos cubra con su verde manto
bordado de buenas intenciones y de amor
al prójimo. Reflexionemos porque la cuaresma nos invita a ello. Somos Iglesia, Pueblo de Dios, y a Él y a su Santísima Madre
nos debemos, y como dice la canción “los
demás está de más”. Y ahí radica también
nuestra condición de Cofrades, en darle la
justa medida a las cosas, y no quiero que
mis palabras sean mal interpretadas.
Nuestros proyectos van tomando forma,
en lo patrimonial, esta año, si Dios quiere,
estrenaremos el dorado de los respiraderos, así como los nuevos juegos de candelabros, el lábaro conmemorativo de la co-
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del
Hermano Mayor

ronación y varias varas de presidencia, así
como la del Diputado Mayor de Gobierno
y su segundo, reformas en la parihuela de
la Stma. Virgen. Pero los grandes logros se
ven en nuestra atención a los demás: Caritas, ASEMI, Fundación Niemann Pick de
España, Residencia de ancianos, Centro Regional de Transfusiones Sanguineas de Sevilla,
sin olvidar la atención que la Hermandad ha
venido prestando a diversas organizaciones e
instituciones, así como a particulares y necesitados. Estos si que son proyectos de futuro
y es que llevar el lema de Paz y Caridad no
es para menos, porque ya es hora de que
la mano derecha sepa lo que hace la mano
izquierda. Somos Cofradía pero ante todo
somos Hermandad con unas premisas muy
concretas: el culto interno y externo y el
ejercicio de la caridad.
También trabajamos por lo mas cercano
que es nuestra Parroquia, con voluntad de
colaboración total con nuestra Párroco y
Director Espiritual D. Ramón.
No quiero terminar estas líneas sin tener
un recuerdo muy especial para todos aquellos que con su esfuerzo y sacrificio hacen
cada día mas grande a nuestra Hermandad, como por ejemplo nuestras cuadrillas
de costaleros con sus capataces al frente,
que son referente de saber andar, elegancia y arte. Nuestra Agrupación Musical,
que en su reciente grabación discográfica
han dejado bien claro por su calidad musical que todo esfuerzo tiene su premio. A
nuestra Centuria Romana que poco a poco
va encontrando su sitio (ánimo chavales),
a ese grupo de trabajadores abnegados
que dan esplendor a los altares de cultos,
a nuestros pasos.Algrupo de vestidores y
camareros/as por el primor de sus manos.
Nuestras mujeres que se entregan en estos
días a las tareas de limpieza de plata, junto con la gente joven, y también por saber
aguantar tantas horas que le dedicamos
a la Hermandad, olvidándonos muchas
veces de nuestras responsabilidades familiares. Y por supuesto a nuestro cuerpo
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de nazarenos y celadores, verdaderos depositarios de nuestra raíz penitencial “ese
andar silencioso portando la sencilla luz
de nuestra Fé, es el mejor de los símbolos
de lo que ha sido siempre y será una Hermandad y Cofradía de penitencia”. Y a Mi
Junta de Gobierno, gestores junto con mi
persona, de ésta Hermandad, porque en
ellos recae la difícil tarea del gobierno de la
corporación, de tener contentos a todos los
Hermanos y dispuestos a darlo todo por su
Hermandad (aunque a veces eche en falta
a alguno). Y otra vez a todos los Hermanos
de Paz y Caridad. Sabed que la voluntad
de éste Hermanos Mayor y de su Junta de
Oficiales es el servicio a todos vosotros y
que somos conscientes de que todo esto
que amamos, cuidamos y disfrutamos es
de todos los Hermanos, por eso también
tenéis vuestra parte de responsabilidad
para con vuestra Hermandad. La unión de
la Hermandad engrandece cualquier proyecto, con la responsabilidad de todos, con
el esfuerzo común conseguiremos siempre
el bien de todos o lo que es lo mismo hacer
verdadera Hermandad.
Hermano, trabaja por tu Hermandad,
siéntela como tuya. Pon tus deseos en
manos de nuestro Santísimo Cristo y
pide a Nuestra Reina de la Esperanza y
a la Pura y Limpia Concepción de María
espíritu de entrega a los demás. Yo también
lo intento todos los días, porque nuestro
esfuerzo y sacrificio debe estar basado en
el evangelio.
Me despido con el deseo de poder veros
en los próximos cultos y deseando que tengáis una magnifica Estación de Penitencia
el próximo Jueves Santo.
De Vuestro Hermano Mayor.
José Joaquín Luque Jurado

Hermano Mayor

Carta
del
Director Espiritual

Yo soy el camino, la
verdad y la vida
(Jn 14, 6)

C

on estas palabras de Jesús, queremos acercarnos de una forma
distinta a la Semana Grande
del cofrade-cristiano, la Semana Santa. Y, como siempre, es Jesucristo el
que nos invita a que tomemos su camino,
que intentemos vivir la Semana Santa de
una forma distinta. No nos limitemos solo
a salir en una cofradía vestido de nazareno,
de costalero o de músico. El hermano de
la Hermandad del Santo Cristo Amarrado
a la Columna y de Nuestra Señora de los
Esperanza Coronada, aquel que acude a
los ensayos de costalero, o aquel que acude
todas las tardes a limpiar la plata, o que se
encarga cada semana de poner la flores, o
que la capilla este limpia… tiene que vivir
esta Semana Santa disfrutando de su cofradía, pero, sobre todo, expresando su fe
a través de la liturgia, de las misas y oraciones para profundizar en la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Si verdaderamente Jesús nos propone un
camino distinto al que llevamos es porque
Él es el verdadero Camino… Él es el centro de nuestra fe. Él es quien está junto a
nosotros durante todo el año. Si el cofrade-capillita-hermano de la hermandad sólo
vive de la nota musical, del olor a incienso
o del azahar… de los sudores de las trabajaderas, del brillo de la plata o de la luz de
los cirios… Si el cofrade-capillita-hermano
sólo vive de la preocupación de guiar el
paso o de socorrer al sediento que va debajo del paso…, mirar al cielo para ver si
lloverá o no… entonces no nos daremos
cuenta de que nos falta algo, porque todo
lo que hacemos es superficial. Esa falta de
algo es lo que nos hace quitarnos de en
medio, de no vivir en profundidad la Se-

mana Santa… Esa falta de algo es lo que
hace que el cofrade-capillita-hermano solo
se plantee salir el Jueves Santo y marcharse
a la playa al día siguiente…
Si verdaderamente queremos elegir el camino que nos enseña Jesús, debemos comenzar viviendo la Cuaresma de una forma especial, distinta a años anteriores…
Tal vez lo consigamos participando en los
cultos de mi Hermandad, o tal vez escuchando al predicador, o quizás… intentando profundizar en la fe y acercándonos a
“Jesús o a María”… Intentando creer.
Tal vez consigamos vivir esa Cuaresma
Nueva perdonando al hermano que un día
dejé de hablar debido al reparto de la herencia, o bien acercándose al amigo por el
que se siente angustia y odio por los malos
entendidos, o tal vez intentando escuchar
y comprender al cónyuge con el que se discute todos los días por tonterías pero aun
se le sigue amando, o quizás compadeciéndose de los vecinos que lo están pasando
mal debido a su situación económica….
En unas palabras, ejerciendo realmente,
la caridad que nos enseña Jesucristo, “el
amor al prójimo”.
Lo cierto es que estamos muy lejos de la
“Verdad” que nos enseña Jesucristo. Él nos
enseña de una forma directa y sencilla qué
es la “Verdad”. La verdad es el seguimiento,
el cumplir su enseñanza, el hacer realidad
en nuestras vidas su mensaje: la Buena Noticia, el amor, el perdón, la misericordia...
La verdad es tener a Jesucristo presente en
nuestras vidas y no sólo durante la Cuaresma-Semana Santa. Es escuchar su palabra,
la que nos dirige todos los días y en especial los Domingos, de una forma especial
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y personal. Es comer de su mesa, a la que
somos invitados cada Domingo. Él podría
decirme: “por qué no viniste a verme todas las veces que pasaste por mi puerta y
estaba abierta… porqué no acudiste a mi
banquete, porque dejaste de amarme…”

La verdad es que solo nos acordamos de
Jesús y María cuando tenemos dificultades, o pasamos por la enfermedad y el
sufrimiento, o cuando estamos ya desesperados y perdemos el camino de la esperanza… entonces acudimos a Él.
Pero Jesús nos enseña la mejor de las verdades cuando nos dice que “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. La Verdad de
Jesús es perdonar y escuchar…tender esa
mano amiga al que sufre.
En cuanto a la Vida, qué decir sobre esa
vida que consideramos como un derecho
porque nos sentimos dueños de ella…, qué
decir de la vida cuando nos hemos dedicado en los últimos años a darle todo el placer posible que el cuerpo nos ha pedido…,
qué decir de esa vida que sólo se alegra en
poseer bienes materiales y acumulación de
riquezas… qué decir…
Si realmente hemos dedicado toda nuestra
vida, todo nuestro tiempo, todo nuestros
años a la vida placentera…, entonces no
nos hemos dado cuenta de que nos falta
algo. Es más, no nos llegamos a plantear
cuestiones que tienen que ver con la vida:
el aborto, la eutanasia e incluso “la pena
de muerte” en los casos de los asesinos de
ETA o ante los casos parecido de la niña
Mari-Luz. Pero esto no es la Vida de la que
nos habla Jesús y la que nos la ofrece.
Cuando nos dice que Él es la Vida, nos está
diciendo que él nos ofrece la libertad, pero
una libertad condicionada al amor. La vida
de Jesús es la que está libre de las cadenas
del egoísmo, del odio, del placer, de la ambición de poder, del tener…, y en la que se
centra en el amor, el perdón, el respeto, la
ayuda… en la misma defensa de la natura-
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leza, de la persona y de la vida. Ésta es la
Vida que nos ofrece Jesús, una vida digna
respetuosa con el prójimo. Por eso, en esta
Cuaresma Nueva se nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos, se nos ofrece la posibilidad de volver
al camino, se nos da la alegría de encontrar
la auténtica verdad…. reencontrarnos con
la Vida de Jesucristo.
La vida que nos enseña Jesucristo es una
DEFENSA a la Vida, y por eso no podemos estar de acuerdo con la eutanasia, ni
el aborto, ni la pena de muerte... Si Jesucristo se entrego a la muerte y una muerte
en cruz, fue para darnos la Vida. Así, no
podemos llamarnos cristianos si estamos
en contra de la vida. El mismo Señor nos
da esa libertad y responsabilidad desde
nuestra conciencia.
Durante estos últimos meses estamos
viendo como el Gobierno quiere sacar una
nueva ley sobre el aborto y la eutanasia,
muchos colectivos en defensa por la vida y
la misma Iglesia están luchando en contra
de esta ley. Cada uno de nosotros, los creyentes en Jesucristo tenemos nuestra forma de pensar y estamos a favor o no de la
actuación de la Iglesia. Estamos dispuestos
a salir en manifestaciones…. Pero lo cierto
es que la defensa de la vida debe darse en
nuestras propias vidas y acciones. Esto no
significa que si se aprueba la ley civil, la
Iglesia y el cristiano la aprueben. No podemos condenar a los que no creen. Lo que
si tenemos que ser es ser responsables de
nuestras acciones ante la fe… Si solemos
vivir en una dualidad continua, es decir, si
mi hija quedase embarazada en la adolescencia ¿le permitiría abortar? Y sí lo permito después de haber criticado la ley del
aborto y comulgado todos los domingos…
¿tendría la conciencia tranquila?, ¿seguiría
comulgando?
Y sí mi madre es ya mayor y me resulta una
carga… ¿la llevaría a un asilo? Y sí estuviera
en estado vegetativo… ¿le daría una muer-

Carta
del
Director Espiritual
te digna porque ni siente ni padece?

El creyente, el cristiano, el cofrade o miembro de cualquier hermandad está llamado
a coger el camino, la verdad y la vida que
ofrece Jesucristo. Debe cogerlo desde la
coherencia y la fe, y no decir que todo vale.
Ya es hora de que aceptemos a Jesucristo
como nuestro “Camino, Verdad y Vida”.

No podemos vivir con una fe de conveniencia, de beneficio, de utilidad… tenemos que ser cristianos maduros, auténticos
y responsables que den testimonio de las
palabras de Jesucristo: “Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida”.
Ramón Carmona Morillo

Director Espiritual

DONACIONES 2009 EN LA
CASA HERMANDAD DE PAZ Y CARIDAD

Lunes 9 de Marzo,
de 17.00 a 21.00 hrs.
Viernes 12 de Junio,
de 17.30 a 21.30 hrs.
Viernes 16 de Octubre,
de 17.00 a 21.00 hrs.
Cuaresma
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Entrevista
a
Nuestros Hermanos

N

ació en Estepa el veintiuno de
septiembre del año de 1932,
criado en la calle Roya nº 8
en el seno de una familia muy
arraigada a la Hermandad de Paz y Caridad y a la Iglesia de Ntra. Sra. De los
Remedios, desde pequeño vuelca sus sentimientos en nuestros titulares. Trabajador
y buen padre de familia, ya que se casó con
Isabel Fernández Fernández, dando como
fruto tres hijos: Julián, Isabel y Felisa, y
cuatro nietos, con los cuales ha formado
una familia en la que se vive Dios y la Hermandad.
Actualmente pertenece a la Junta de Gobierno de Paz y Caridad desempeñando el
cargo de consiliario, está jubilado y se dedica a sus labores agrícolas y a su familia.
1.- Resúmanos brevemente sus comienzos en la hermandad y como se
vivía antiguamente dentro de ella.
¿Hay algún tipo de cambio o diferencia en comparación a la de hoy?
Mis comienzos fueron desde chico porque
estaba siempre en los Remedios y cerca del
Sto. Cristo. Después fui ayudante de Pedro
Cabello cuando él era mayordomo y posteriormente, cuando el se retiró, pasé a ser mayordomo y prioste del paso del Cristo. Comencé en la Junta de Gobierno desde muy
joven siendo Hermano Mayor Pradas.
La vida en la hermandad era muy distinta
a la de ahora, ya que no celebrábamos los
mismos actos ni teníamos las mismas maneras de pensar. El único acto que se celebraba era el día de la Función Principal.
2.- ¿Cómo podría expresar sus sentimientos por nuestros titulares?
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Julian Rueda
Rojas
Eso no se puede expresar, hay
que sentirlo y
aunque pasan
los años lo sigo
sintiendo,
ya
que eso le nace
a uno.

3.- ¿Destacarías alguna
persona mas
querida dentro de la Hermandad?
Dentro de la hermandad todos éramos
amigos y si teníamos algún roce no pasaba
nada, ya que teníamos sentido del perdón.
Lo que allí ocurría, allí se solucionaba y se
enterraba.
Destaco sobre todo, a Juan Durán Martínez, ya que es el que más nos ha involucrado por la causa.
4.- ¿Cuál ha sido para usted el momento o acto más emotivo de la Hermandad?
Para mí lo más grande que ha habido indiscutiblemente fue la Coronación de la
Esperanza porque resultó lo más hermoso
que ha vivido la Hermandad y Estepa hasta nuestros días, bajo mi punto de vista.
5.- ¿Le gustaría recuperar alguna tradición que hoy no se lleva a la práctica?
Me gustaría que se recuperara el cuartel de
semana santa en la casa de hermandad, ya
que en esos 40 días había mucha conviven-

Entrevista
a
Nuestros Hermamos
cia entre los hermanos.
Por lo demás no tengo nada que decir, ya
que pienso que va muy bien.

6.- ¿Qué era lo que mas le gustaba en
su cargo de mayordomo?
Lo que mas me gustaba era ser el responsable de cómo salía el paso a la calle y arreglarlo a mi gusto.
7.- ¿Qué piensa del proyecto de restauración del paso del Cristo?
Para mi es una satisfacción lo que se esta llevando a cabo ya que lo que se hace es para
mejorar lo que tenemos.
8.- ¿Cómo fueron sus años de costalero?
Fui costalero de la Virgen de la Esperanza
siendo capataz Juan Durán, y disfruté mucho, aunque era muy duro porque era muy
alto y pesaba mucho.
9.- ¿Cómo ve usted la labor del Grupo Joven de nuestra hermandad?
Lo mejor que hizo Gonzalo Cabezas fue
crear el Grupo Joven ya que hacen una la-

bor maravillosa y son una parte muy importante de la Hermandad.
Además me alegro de que haya muchas
muchachas jóvenes, ya que la vida de hermandad debe ser para todo el mundo y antes solo había hombres.
10.- ¿Cómo ve el futuro de la hermandad?
Lo veo estupendo, ya que la hermandad va
para arriba, tenemos muchos hermanos,
una buena agrupación musical, costaleros,
romanos, etc.
11.- Por último, ¿nos desea Vd. Comentar algo más?
Sí, me gustaría decirles al Grupo Joven y a
la gente joven en general de la hermandad,
que hiciesen por venir más a los cultos porque las personas mayores estamos envejeciendo y cada vez somos menos, y ustedes
sois el futuro de la hermandad y los que
debéis relevarnos.
Cristo Rueda Fernández
Eduardo Casado Fernández

Miembros del Grupo Joven
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enemos desde hace un par de años
en vigor la “Ley de promoción de
la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia”. Una ley que a pesar de que se
ha hecho esperar, en algunos países la disfrutan desde hace ya varios años, plantea
la necesidad de que las administraciones
públicas se hagan cargo de las necesidades
de las personas dependientes. La llegada
de esta ley, muy ambiciosa en algunos artículos y muy poco en otros, ha abierto un
profundo debate entre todas las personas
que se han parado a conocerla, o que están
probando por sí mismas los resultados. Les
pongo un ejemplo de lo “ambicioso” y otro
de lo “tacaño”.
Esta norma y esto es muy importante, reconoce el derecho que tienen las personas
que cuidan a determinados discapacitados
a recibir una prestación económica y una
cotización a la Seguridad Social, ya que no
pueden dedicarse a su trabajo, ni a otras
facetas de su vida en general. Esto es enormemente ambicioso.
Por el contrario, para recibir determinados servicios se establece el co-pago de los
mismos, es decir, una persona en situación
de dependencia deberá abonar un porcentaje de sus ingresos para ayudar a pagar
las atenciones que recibe. En mi opinión
esto es injusto, entre otras cosas porque la
misma ley le considera el cuarto pilar de
“estado de bienestar” si para tener derecho
a la sanidad, la educación y las pensiones
no contributivas no hay que pagar nada, se
discrimina a los discapacitados haciéndoles pagar un servicio que para ellos, y solo
para ellos es necesario.
No obstante, nos alegramos todos de la llegada de esta ley, porque supone un avance
muy importante y porque si lograra desarrollarse en todo su “espíritu” conseguiremos que estas personas lleguen a una situación un poco más digna.
En estos aspectos hablamos de medios casi
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Asemi

siempre materiales o económicos, pero la
ley de dependencia habla también de la
implicación de la sociedad en general y
de algo que llama el “tercer sector” al que
define como “organizaciones de carácter
privado surgida de la iniciativa ciudadana
o social, bajo diferentes modalidades que
responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo
de lucro, que impulsan el reconocimiento y
el ejercicio de derechos sociales”.
Bien pues visto esto ya sabemos que esta
ley no es “maná” que caiga del cielo. Nos
da a todos la posibilidad de conocerla y
aprobarla o criticarla, pero sobre todo nos
da la oportunidad de participar. Así podemos criticar, pero también podemos ser
criticados.
Los que formamos parte de este “tercer
sector” tenemos desde ahora un reconocimiento a lo que hemos hecho y una responsabilidad, no podemos quedarnos aquí,
tenemos que seguir avanzando.
El eslogan de ASEMI: “Si tu quieres yo
puedo” nos está diciendo eso que trabajamos “por ellos” y yo añadiría que “con
ellos”; viendo y reconociendo sus avances
que son muchos, aplaudiendo sus esfuerzos, aprendiendo de su generosidad. En
este tiempo de cuaresma tenemos que reflexionar y seriamos mejores si en muchas
facetas de nuestra vida, fuéramos como
ellos.
Al Grupo Joven y a la Hermandad de Paz y
Caridad, muchas gracias compañeros.
Santiago García Mercado

Presidente de ASEMI

Asociación Estepeña de
Minusválidos, Psíquicos,
Físicos y Sensoriales

Reina
de
la
Santa Esperanza
A

esas fechas, ya cuando se palpaba la
cuaresma 2008, en el certamen de
marchas procesionales ofrecido por
“la ser”, y averiguando con un grupo
de jóvenes de este nuestro grupo joven, quién
iba a ser el pregonero de la Esperanza 2008, fue
cuando, por sorpresa, recibí tal noticia “yo sería
tu pregonero madre mía”. Al momento quede
atónito y sin palabras, pues que mayor orgullo
para mí, pero que difícil iba a ser el camino hasta ese día; bendito día.
Pues sí, nueve meses fueron pasando, y en ellos
un sinfín de anécdotas con esta nuestra hermandad, nuestro grupo joven y nuestros benditos titulares. Pero las noches pasaban y hoy puedo
decir, que me quedo solo con el antes, con esas
noches de recuerdos, de sentimientos, de mirar
esas imágenes de mi vida, de ti Esperanza.
Y es que para mí un pregón, no es solo lo que
significa la palabra Esperanza, si no lo que se
siente cuando en el corazón aparece dicho sentimiento al mirar el hermoso rostro de nuestra
bendita titular. Cierro los ojos y veo a Estepa, a
una ciudad de cal blanca con manto verde Esperanza, que supo acoger esta advocación de la
virgen María como suya y la proclamo reina, coronándola con doce luceros de amor estepeño; a
su barrio que la hizo churretera, a su hermandad
que la mima y la venera, a todo aquel que quiere
y sien te a la Esperanza y a su hijo, azotado por
los avatares del mundo, el Santo Cristo, maestro de nuestro pueblo. Qué más puedo decir de
ellos si son, mi vida.
Y a vosotros, miembros del grupo joven, deciros,
que nunca perdáis la Esperanza, que sois el futuro de esta hermandad, y que el ser elegido para
pregonar el nombre inmaculado de María bajo
la advocación de la Santa Esperanza, es uno de
los privilegios más grandes que puede tener el
ser humano. Animo Grupo Joven y gracias por
haberme dado la suerte de pregonar las grandezas de la virgen María, de nuestra bendita titilar,
Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
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¿Y de que está hecha tu sonrisa
Mi virgen de la Esperanza?
¿Será de amor?
¿Será de nácar?
Será del agüita clara
Que en Roya señora emana?
¿o el aliento que proclama
De Estepa su capitana?
Sera de brisas trigueñas
De tu campiña esmeralda
O de flores del almendro
Que en navidad se realza
Será del amor que guarda
En su plaza Santa Ana
O de la luz que a este pueblo
Diera el sol cada mañana.
Capitana y churretera
Capricho de Estepa entera!
De donde te viene a ti
Gracia de tanta finura
De donde tanta blancura
Esperanza bendita emana
Que tienes a Estepa entera
Cegada por tu hermosura.

Reina
de
la
Santa Esperanza

Que con ese nombre velo
De tu nombre terciopelo
Eres sentir de tu gente
Y de tu barrio su anhelo

Madre de mi Santo Cristo
Saeta que clama al cielo
Estrella que alegre brilla
En los albores del cielo
Mirada que me enamora
Jardín de la primavera
Que embellece a Estepa entera
Con las luces de la aurora
Paleta de los pintores
Cantar de los ruiseñores
caricia de mi mejilla
bella flor entre las flores.
Capitana y churretera,
Capricho de Estepa entera
A ti reina soberana
A ti madre inmaculada
Y madre del santo Cristo
Al final de esta alabanza
Hasta el cielo grita
¡VIVA LA VIRGEN
DE LA ESPERANZA!

Carta
de
la
Delegada del Grupo Joven
A mi Grupo
Joven

E

stimado miembro del Grupo joven:

Cuando se acerca esta fecha que
todos esperamos durante todo el
año, nosotros editamos un nuevo boletín y es
mi oportunidad para dirigirme a vosotros y
a toda la juventud de la Hermandad que lee
estas líneas.
Un año más el trabajo y el esfuerzo de este
grupo se ha visto reflejado en sus fiestas y en
la colaboración con la Hermandad y es así
como se ha conseguido el Lábaro de Coronación que ha realizado el orfebre Fernando
Marmolejo y que la Hermandad estrenará
este año.
Porque somos un grupo lleno de ilusiones, de
proyectos, de inquietudes y sensibles de corazón, que nos unimos para ayudar aquel que
sufre, al que nos necesita, llevando ese rayito
de luz y esperanza que demanda de nosotros
su necesidad. Asi deseo que sigamos como
hemos hecho hasta ahora y que no cambiéis
nunca ya que al fin y al cabo sois el futuro de
esta Hermandad

Pero esto se consigue desde el compañerismo, de saber y entender que somos un equipo y que nos debemos mover juntos hacia
el mismo lado, que tenemos que ayudarnos
los unos a los otros y aprender a compartir,
a ponernos en el lugar de los demás, a respetarnos porque solo de esa manera se logran
grandes cosas como las que nosotros vamos
consiguiendo.
Por eso, desde estas líneas que se me permite escribir quiero aprovechar para deciros
que mantengamos la unión y el trabajo, y a
los demás jóvenes, animarlos a que vengan a
nuestros cabildos y a pertenecer a este Grupo
Joven, grupo de amigos y compañeros que se
unes para trabajar para la Hermandad, que
tienen sus propios objetivos y metas pero que
también se divierten y echan un buen rato
todos juntos.
Sin nada mas, un abrazo. Os deseo que tengáis una cuaresma plena y que disfrutéis de
vuestra estación de penitencia.
Remedios Haro Marín

Delegada del Grupo Joven

D

Cruz
de
Mayo.
Una
Hermandad. Un Barrio

esde hace varios años, el Grupo
Joven de esta hermandad viene
celebrando el día de la Cruz
de Mayo, de forma diferente a
como se viene celebrando tradicionalmente en Estepa.
Aquí en Estepa siempre hemos conocido
el día de la Cruz de Mayo, con las tradicionales cruces que los niños elaboran, y que
posada sobre un pequeño paso imitando
a los que posesionan en Semana Santa en
las distintas cofradías, cada tres de mayo
pasean y recorren todo el pueblo con su
Cruz, ya sea portada a hombros o al igual
que en la Semana Mayor portada por costaleros. Ese día que siempre recordamos,
–por lo menos los de mi generación- como
uno de esos días señalados en el calendario anual, y que ya en la madurez siempre
se recuerda como vivencia imborrable de
nuestra infancia, como era el día de la Santa Cruz.

Existe otra forma de celebrar y festejar el
día de la Cruz en esta tierra de Andalucía,
en la que el centro de la fiesta sigue siendo la cruz, a tamaño natural o reducido, ya
sea en el centro de una calle, o en un patio de vecinos de los que ya van quedando
menos. Dicha Cruz se adorna con flores,
plantas, mantones, cuadros, candelabros,
objetos diversos, y adornos elaborados, a
su alrededor se canta, se baila, y se entonan coplillas populares. Así es como en la
mayoría de los pueblos y los barrios de las
ciudades andaluzas se celebra la Cruz de
Mayo.
Esa Cruz que en nuestras creencias y en
nuestra doctrina cristiana simboliza el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad, llevándola sobre sus hombros y muriendo posteriormente en ella, esa cruz que
representa la entrega que Jesucristo realizo
por el mundo y donde murió por nuestros
pecados.
Podríamos hablar mucho y muy extenso
sobre el significado y el símbolo de la Cruz
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en nuestra religión cristiana, de como surge, donde surge, o cual es el origen y la forma de celebrar dicha fiesta, al menos aquí
en Andalucía, pero seria bastante extenso
y debido a lo interesante, curioso y atractivo del tema, –al menos, por mi parte-,
para ello necesitaríamos mas de una o dos
paginas de este boletín, aunque si sugiero
desde estas líneas que para próximas ediciones se escriba una reseña, o redacte un
articulo sobre las cuestiones antes sugeridas entorno a la Cruz y todo lo que la engloba, significado, simbología en nuestra
religión cristiana, forma de celebrar el día
de la Cruz….etc,etc. Pienso que siempre
es fructífero y conveniente conocer el origen y el porque de nuestros símbolos, y de
nuestras fiestas y tradiciones además de su
forma de celebrarlas y conmemorarlas.
Hace unos años nace en el Grupo Joven de
la Hermandad de Paz y Caridad, la
idea de celebrar la fiesta de la
Cruz de Mayo, posteriormente se le traslada esta
inquietud a su Junta de Gobierno, y con la aprobación de
esta, este grupo incluye una actividad mas
dentro de sus labores a lo largo de todo el
año, con lo que se empieza a dar forma y
fondo a la idea.
De todos es sabido que Estepa cuando llega el mes de Mayo, se abre como flor en
primavera a los pies de su sierra, y uno de
sus barrios, el barrio churretero y también
llamado barrio nuevo, en el radica la hermandad de Paz y Caridad desde su fundación hace ya varios siglos, teniendo su
sede canónica en la Iglesia nuestra Sra. de
los Remedios, y desarrollando su vida cotidiana y su día a día en su casa hermandad
ubicada en la calle Roya numero veintiuno, brota en jubilo y florece de alegría
a mediados de mes, y no podía ser de
otra manera, sino
la de celebrar
el día de la
Cruz de

Cruz
de
Mayo.
Una
Hermandad. Un Barrio
Mayo, de manera que se convirtiera en
un acto de convivencia al aire libre aprovechando esa luz del mediodía y esos incomparables y calidos atardeceres de una
tarde primaveral, en la que se funden una
hermandad y un barrio junto a la Cruz.

Así fue como un grupo de chavales se puso
manos a la obra y comienzan a promover
e impulsar una tradición andaluza, que en
nuestro pueblo y particularmente en el barrio, nunca se había celebrado de la manera que se realiza actualmente.
El segundo sábado del mes de mayo, todos
los años se coloca la Cruz en el centro de
la calle Roya, a la altura de la casa hermandad de Paz y Caridad. El día comienza a
primeras horas de la mañana, donde los
miembros del Grupo Joven, sobre un escenario adornan la Cruz con flores, mantones y enseres decorativos, se colocan los
cuadros de nuestros Benditos Titulares el Stmo Cristo
Amarrado a la Columna y
María Stma de la Esperanza,
y las vecinas de la calle acicalan
sus ventanas y balcones con colgaduras,
además de aportar a los pies de la Cruz,
macetas, tiestos dorados y floreros, entre
ostras pertenencias ornamentales.
A medio día, después de engalanar, acicalar
la Cruz y decorar el escenario, los vecinos
del barrio, los hermanos de la cofradía, las
familias con los niños, las pandillas de jóvenes, amigos, compañeros que finalizan su
jornada laboral, y todo aquel que se siente
atraído por el murmullo de la música o de
la chiquillería que juega en la calle alrededor de la Cruz, se acerca al lugar a tomar
un refresco, una copa de vino o lo que se
le apetezca, acompañado de platos típicos
de la tierra, como el salmorejo,
los chorizos con vino, o
la carne en salsa, todo
esto en el servicio de
barra que sitúa el
Grupo Joven en la
puerta de la casa

hermandad y así recaudar fondos para sus
proyectos de todo el año, como por ejemplo, la edición de este boletín entre otras
muchas finalidades de distinta índole.
La jornada va transcurriendo, entre juegos
de niños y tertulias de jóvenes y mayores
donde se convive y también se conbebe.
A eso de media tarde hace aparición, la
Agrupación Musical de Paz y Caridad, que
en alegre paseíllo por las calles aledañas a
la calle Roya hace su aparición, y plantados delante de la Cruz, dando muestras
del respeto y del significado de la misma,
deleitan a los asistentes con su buen hacer
musical y así poner esas notas de solemnidad, que en este caso y en mi opinión, ni
mucho menos esta reñido con la fiesta.
Una vez que las notas musicales de la Agrupación Musical de Paz y Caridad finalizan,
se da paso al cante y al baile, siendo este
un atardecer amenizado por un grupo musical de rumbas y sevillanas, y así terminar
la jornada con un buen sabor de boca, en el
que alredor de la Cruz se realiza un acto de
convivencia en armonía, en amistad y fraternidad; en este caso, ese vinculo fraternal
entre un Barrio y una Hermandad.
Joaquín Jesus Fernández López

Miembro de la Junta de Gobierno
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Información
para
los Nazarenos

omo ya debes saber nuestra
cofradía efectúa su salida
procesional cada Jueves Santo
desde la Iglesia, incluidos los
nazarenos. Por lo que no se realiza “el
paseíllo” que se hacía en años anteriores
desde la Iglesia de la Asunción.

túnica de nuestra hermandad, LLEVANDO
GUANTES BLANCOS, CALZANDO
ZAPATOS NEGROS Y CALCETINES
BLANCOS POR LO QUE NO
ESTÁ PERMITIDO EL CALZADO
DEPORTIVO NI AQUELLO QUE SE
LE ASEMEJE.

Por lo tanto las normas a seguir por el
hermano nazareno son las que detallo a
continuación:

Todos los hermanos RESPETARAN LAS
INSTRUCCIONES QUE LES SEAN
DADAS POR LOS DIPUTADOS
DE
TRAMO
(CELADORES),
MANTENIENDO EL ORDEN Y LA
COMPOSTURA DURANTE TODA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA.

DIRIGIRSE A LA IGLESIA DE
NTRA SRA DE LOS REMEDIOS A
PARTIR DE LAS CUATRO Y MEDIA
DE LA TARDE PARA RECOGER TU
CIRIO O INSIGNIA EN LA CAPILLA
DE
NUESTRA
HERMANDAD,
DEBIENDO ESTAR ANTES DE
LAS CINCO Y MEDIA PARA
PODER ORGANIZAR EL CORTEJO
PROCESIONAL, haciéndolo por el
camino más corto y con el antifaz puesto
sin detenerte ni entrar en ningún lugar
público.
Una vez dentro del templo, DONDE EL
SANTÍSIMO ESTARÁ EXPUESTO
EN LA CAPILLA DEL SAGRARIO,
NUESTRO
COMPORTAMIENTO
DEBE SER DE RECOGIMIENTO,
MANTENIENDO
EL
MÁXIMO
ORDEN POSIBLE Y SIN HACER
RUIDO.
Todos los hermanos y hermanas vestirán la

A la recogida de la Cofradía los hermanos
PERMANECERÁN EN EL INTERIOR
DEL TEMLO HASTA LA COMPLETA
FINALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA, entendiéndose ésta
hasta que el paso de María Santísima de la
Esperanza esté colocado en su sitio.
Por último, te recuerdo que si por alguna
necesidad imperiosa tuvieses que salir, te
incorpores a tu sitio en la fila en el menor
tiempo posible.
Confiando
en
que
cumplirás
lo
anteriormente señalado elevo fervorosa
plegaria a Nuestros Titulares para que
guíen tu vida.
Antonio J. Fernández Luque

Di putado Mayor de Gobierno

Guía
de
Cultos 2009

Todos los jueves del año

Santa Misa de Hermandad ante
Nuestros Titulares.

Martes 24 de Febrero | 19:30 horas

Acto penitencial
comunitario parroquial
Del 10 al 14 de Marzo | 20:30 horas

Solemne Quinario a
Nuestros Titulares. Iglesia Ntra.
Sra. de los Remedios

Del 11 al 13 de Junio

Tríduo al Santísimo
Sacramento en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Remedios.
Domingo 14 de Junio | 9:00 horas

Festividad del Corpus Christi,
solemne misa y a continuación
procesión Eucarística.
Domingo 6 de Septiembre | 12:00 h.

Función principal de instituto

Solemne misa con motivo
del séptimo aniversario de la
Coronación Canónica de María
Santísima de la Esperanza en la
Iglesia de Ntra Sra de los Remedios

Jueves 2 de Abril | 20:30 horas

Jueves 12 de Noviembre | 19:30 h.

Misa Hermandad y víacrucis del
Santísimo Cristo Amarrado a la
Columna en la Iglsia de Ntra Sra
de los Remedios. Durante el día el
Santísimo Cristo estará expuesto en
devoto besamanos.

Misa de Réquiem por los hmos.
difuntos ante Nuestros Titulares.

Domingo 15 de Marzo | 13:00 horas

Domingo de Ramos | 11:00 horas

Misa de Palmas en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Remedios.
Jueves Santo | 12:30 horas

Divinos oficios en la Iglesia de
Ntra. Sra. de los Remedios.
Viernes Santo | De 10 a 12 horas

Turnos de vela al Santísimo ante el
monumento en la Iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios.
A las 12:30 horas

Divinos oficios.
Sábado Santo | 23:00 horas

Vigilia Pascual en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Remedios

Del 29 de Nov. al 7 de Dic. | 19:30 h.

Novena a la Inmaculada
Concepción en la Iglesia Ntra. Sra
de los Remedios
Martes 8 de Nov. | 11:15 h.
Santa Misa en festividad de la
Inmaculada Concepción, a su
finalización salida procesional.
Domingo 13 de Diciembre | 13:00 h.

Pregón de la Esperanza en la Iglesia
Ntra. Sra. de los Remedios que
correrá a cargo de
Esperanza Fernández Durán
y será presentada por
Beatriz Olmedo Valderrama
Viernes 18 de Dic. | 20:30 h.
Misa solemne con motivo de la
onomástica de María Santísima de
la Esperanza en la Iglesia de Ntra
Sra de los Remedios
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La Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad
de la Pura y Limpia Concepción de María
y Real Hermandad de Nazarenos del

Santísimo Cristo Amarrado
a la columna y maría santísima
de la esperanza coronada
Dedica Solemnes Cultos Cuaresmales Sagrados en
honor de sus Sagrados Titulares

Solemne Quinario
Del 10 al 14 de Marzo a las 20:30 h.
en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Predica RVDO. D. MANUEL ÁVALOS FERNÁNDEZ
Párroco de la Iglesia de la Conceptción de La Lantejuela (Sevilla)

Función Principal de Instituto
Día 15 de Marzo a las 13:00 h.
La Hermandad realizará Protestación de Fe
y Juramento de Reglas.

Oficios Litúrgicos
Jueves Santo a las 12:30 h. en la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios

Estación de Penitencia
Jueves Santo a las 18:00 h. desde la Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios
Los cultos serán cantados por el Coro de la Hermandad

Estepa, 2009

Vía-Crucis
Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna
del

El Vía-Crucis se desarrollará
en el interior de la
Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Día 2 de Abril
(Jueves de Pasión)
a las 20:30 h.

La imagen del Santísimo Cristo
estará expuesta en devoto
besamanos durante
todo el día.

Actos
de
la
Agrupación Musical

Certamenes Cuaresmales
15 de Febrero
Puente-Genil (Córdoba)

14 de Marzo
Hdad. Redención (Sevilla)

1 de Marzo

15 de Marzo

Utrera (Sevilla)

Gilena (Sevilla)

Acompañamientos
musicales
en
Semana Santa
7 de Marzo
Montoro (Córdoba)

22 de Marzo
Gilena (Sevilla)

Sábado Santo

Martes Santo

Hermandad de Ntro Padre Jesús
Nazareno de Guillena (Sevilla)
Domingo de Ramos

Hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiración, Ntra. Sra. de los
Dolores y Ntro. Padre Jesús de la
Misericordia de Ecija (Sevilla)

Hermandad de la Borriquita
de Estepa (Sevilla)

Jueves Santo

Hermandad de Paz y Caridad

Lunes Santo

Hermandad de Ntro. Padre Jesús de
la Redención y María Santísima del
Rocio (Beso de Judas) de Sevilla).

Viernes Santo
Hermandad de la Veracruz
de Brenes (Sevilla).

RincónPoético

Desde muy pequeñita he seguido vuestros pasos,
ya sea en vuestra salida,
ya sea en San Marcos.
con mi abuela y mi abuelo,
agarraita de sus brazos…
Seguíamos tu camino
y el vaivén de tus cuerdas al andar
adormecía en un sueño
a todo tu pueblo estepeño,
un sueño cofrade y dorado
donde el Hijo de Dios sufría
en una columna amarrado…
y por una nívea nube de plumas que lo prenden
Se encuentra rodeado.
Y yo, yendo siempre pendiente de esa banda,
que cautiva con sus sones,
ya sea por Santa Ana,
ya sea cruzando Mesones.
Con mi abuela y mi abuelo
voy sintiendo latir sus corazones…
Y en cada chicotá final,
me escapo para verla, seguirla, sentirla…
¡Qué suave tintineo de sus varales!
¡Qué bambalinas meciéndose,
no hay otras que se muevan iguales!
Y esa Esperanza que refleja tu cara…
ese dolor que tus labios pronuncian
sin decir palabra…
¡Ay, como te mecen tus costaleros
al verte tan desconsolada…!
¡Ay, como te quiere tu gente,
Esperanza Coronada!
Y es que cada tarde de Jueves Santo
el incienso me embriaga y me lleva
ya sea detrás de tu espalda llagada,
ya sea acariciando tu verde manto…
hasta que el tiempo
no haga uso de sus rechazos,
yo iré con mi abuela y mi abuelo
agarraita de sus brazos.

QUE BIEN SUENA
LA PALABRA
ESPERANZA
Amarrado a la columna
Con la mirada baja
va un hombre torturado
tu niño de tu entraña
sientes tú en el pecho
los golpes de su espalda
va tu hijo encorvado
y tu vida fragelada.

Prendimiento en Calle Roya
de la legión Romana
el llorar de tus ojos
agua de Roya mana
dos diamantes, tus pupilas
una bendición, tu mirada
se estremece la plazuela
cuando al cielo te levantan.
Nada en el mundo entero
esa belleza iguala
la reina del Jueves Santo
eres madre, eres Santa
una señora estepeña
bajo palio Coronada.
Porque es mi Virgen chiquita
de Estepa la Soberana
como un jazmin en un patio
la palidez de tu cara
refleja una belleza
de primavera temprana.
Entre verdes nazarenos
entre varales de plata
por el barrio Churretero
repartiendo tu Esperanza.
Jaime Muñoz Fernández

Hermano de Paz y Caridad

Marta Linares Reyes

Miembro del Grupo Joven de Paz y Caridad
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M

i hermana Bárbara y yo llevamos
junto a la Virgen de la Inmaculada
desde el año 1978. Nos encargábamos de vestirla y de tenerle limpia
la ropa durante el año. Cuando se acercaba la
fecha de la novena, con la ayuda de Jesús Blanco nos repartíamos por el pueblo y a los devotos de la Virgen le pedíamos un donativo para
afrontar los gastos que ocasionaba. Había años
que cuando ya teníamos recogido los donativos y
hacíamos las cuentas, nos faltaba dinero y entre
nosotras teníamos que poner el resto.
Por aquel tiempo, la novena se le ofrecía a la Virgen, pero Ella estaba ubicada en su capilla, hasta
que un año hablamos con Don José, párroco de
la Iglesia de los Remedios, y nos permitió situarla en el lateral del Altar Mayor.
En aquella época no procesionaba porque siempre hacía mal tiempo, solo salió un año que hubo
sequía y procesionó en las parihuelas del Corazón de Jesús, y una vez que entró en el Templo
comenzó a llover.
En el 80 se le compró dos mantos (las telas fueron compradas en Estepa y hechas por una estepeña) y también se le hizo una peluca con pelo
donado.
Luego la Hermandad en el año 1996 se hizo cargo de Ella, y a nosotras nos alegró mucho porque
ya no íbamos a pasar necesidades cuando llegase
la novena. Hoy en día han cambiado muchas las
cosas, las misas de la novena son cantadas (antiguamente no se hacía por escasez de dinero), y
cada año hay más afluencia de personas tanto en
las misas como en la salida procesional.
Esta procesión es conocida por la procesión de los
“desfiguraos”, porque siempre hace muchísimo frío.
Actualmente, somos camareras junto a Inmaculada Duran y nuestra función es ayudar a los vestidores, Jesús y Miguel en su estimada labor, y la persona encargada de acicalar su pelo es Lola Sojo.
Ana y Bárbara Manzano.
Ángel Blanco Torres
Esperanza Fernández Durán

Miembros del Grupo Joven de Paz y Caridad
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Una
vida
junto a Ella

Con
Amor,
Sacrificio y Humildad
E
n primer lugar quisiera dar las
gracias al Grupo Joven de Nuestra Querida Hermandad de Paz y
Caridad, por haberme concedido
este rinconcito de la palabra, para expresar uno de los muchos sentimientos que
vivimos como cofrades-músicos en nuestra
Agrupación Musical.

Como habéis leído en el título de mi escrito, Amor, Sacrificio y Humildad, son los
tres pilares en los que se soporta en estos
momentos el buen caminar de nuestra
Agrupación Musical, aún habiendo componentes, que pertenecen a distintas Hermandades de nuestra Semana Mayor, a
base de fortalecer la amistad, el compañerismo, etc. ; se ha fortalecido, cómo no, el
amor a nuestros Benditos Titulares, Nuestro Santo Cristo, la Esperanza de Estepa y
la Inmaculada Concepción de María. Pero
está claro, que para levantar y sobre todo
mantener un proyecto de esta envergadura, hace falta trabajo y sobre todo mucho
Sacrificio, horas robadas a la familia, a los
amigos, todo por engrandecer un poco más
nuestro Jueves Santo. Todo es juventud y el
gran sacrificio se soporta, pero ya para algunos componentes más mayores, padres
de familia, o simplemente algunas que están al cuidado de sus seres queridos, este

sacrificio se acentúa aún mas, pero todo
esfuerzo merece la pena.
Y todo Amor y Sacrificio tiene que venir
acompañado sobre todo de Humildad, sin
creernos lo que todavía no somos, trabajando en futuros proyectos; hay mucho
camino recorrido, pero mucho que recorrer todavía, si no se es humilde, no se es
nada.
Y ya para terminar y pidiéndole a nuestro
Santo Cristo que siga fortaleciendo nuestro corazones en su amor, para que cada
Jueves Santo, nuestros labios sigan rezándole la más bella oración, quisiera tener
un recuerdo, para mí alegre, porque a las
personas siempre hay que recordarlas por
lo bueno, y por todo lo que dieron en vida,
Eusebio, tu Agrupación NUNCA te olvidará. Y como no, dedicarle mi esfuerzo diario a mi familia, en especial a mi hermana
Mª Teresa, y sobre todo a mi madre que
desde el cielo es mi faro y guía.
Sin nada más que decir, os deseo queridos
hermanos de Paz y Caridad, feliz estación
de penitencia.
Hipólito Reina Reina

Miembro de la Agrup. Musical Paz y Caridad
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Noticias

El Pleno Municipal estepeño del pasado
20 de junio aprobó por unanimidad la
propuesta de la rotulación de un tramo
de la calle Humilladero con el nombre
“Cardenal Amigo Vallejo”, iniciativa
presentada por nuestra Hermandad.
El pasado día 7 de
Septiembre aprovechando
la visita de nuestro Cardenal
Arzobispo de Sevilla Carlos
Amigo Vallejo, en la misa
celebrada a Ntra Sra de
la Esperanza Coronada,
el Grupo Joven de esta
Hermandad propuso que
el lábaro fuera bendecido
en dicho acto, ya que esta
obra de arte es en honor a
su Coronación Canónica.
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El día 7 de septiembre tuvo lugar este
acto, en el que el alcalde de la ciudad,
Juan García Baena inauguró la nueva calle
con la presencia del protagonista. Es una
forma de agradecerle y de demostrarle el
cariño que este pueblo le tiene.

Noticias

El día 13 de abril se celebró una misa en el Manantial de Roya, de la mano
del Director Espiritual de la Hermandad, Don Ramón Carmona, para así
recordar como Cristo divulgaba la palabra de Dios. Una vez terminado dicho
acto, compartimos entre todos unos aperitivos caseros, y como hermanos
disfrutamos de un bonito domingo.

El día 3 de Enero se celebró una merienda a beneficio
de la asociación Nieman Pick España donde padres e
hijos pudieron disfrutar de un sábado en familia. En
dicha merienda se pudieron degustar dulces típicos
estepeños, además de churros con chocolate, la fiesta
fue amenizada por algunos grupos que ofrecieron sus
servicios de manera altruista animando el acto, como
fueron las ecijanas Son del Sol, y las asociaciones
estepeñas; Agrupación Musical de Paz y Caridad, Los
Trotamusicos, De Vez En Cuando y un DJ´s.

El día 21 de Febrero tuvo lugar
un encuentro con
la
Hermandad
de la Redención
de Sevilla, en el
que se desarrollaron una serie de
actividades a lo
largo de todo el
día, comenzando
la jornada por la
mañana con un
desayuno, a continuación una pequeña visita por
los lugares más
destacados y singulares de nuestro
pueblo; seguidamente se celebro
una misa en la
Iglesia Ntra. Sra.
de los Remedios.
Y posteriormente nos fuimos al
campo a celebrar
un pequeño festejo taurino con
almuerzo inclusive, los beneficios
de este acto son
para las bolsas de
caridad de ambas
Hermandades.
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Roma,
se pasea por Estepa

F

altan pocos días, para ese día tan
ansiado, que durante todo el año,
vamos tejiendo con ilusiones,
proyectos, anhelos y ansiedades.
Ese amanecer, en el cual, la noche se va
despidiendo lentamente, para que por fin,
rompa la mañana del esperado Jueves Santo, que lentamente, se va abriendo en ese
inmenso Jueves de verde y sol, Jueves de
Amor, Jueves de Paz y Corazón y Jueves
de Alegría, Caridad y Devoción.

Veinte niños revestidos de amor y envueltos
de ilusión infantil y juvenil, se despiertan
con un deseo inmensurable, pasear Roma
por Estepa, recordando a esas viejas y famosas legiones romanas y que tantas glorias dieron al imperio, y que a través de ese
conglomerado y a la vez ordenado, sistema
de calzadas de piedra, recorrían provincias,
valles, pueblos y todo un imperio.
Ese día tan esperado, el sol deslumbrante,
se deslizará sobre las paredes, los naranjos,
y las plumas blancas, brillaran las lanzas y
las muñequeras, las corazas se revestirán de
fortaleza, los tambores sonaran a desfile,
las cornetas buscaran el aire, para transmitir sonidos de marcialidad, van a prender a
Cristo, El Galileo, El Hijo del Carpintero.
El Cónsul Pilatos le ordenará ¡prenderlo y
custodiarlo!. Estos jóvenes revivirán, el pasaje evangélico y a su vez, serán participes,
de convertir por un día, las calzadas de Estepa, en la Jerusalén viviente.
A través de recuerdos, memoria de mi niñez, comentarios y anécdotas de personas
mayores, que por edad vivieron otros momentos, me viene a la memoria, por parentesco familiar, un hombre, que fue Capitán de nuestra Centuria, Antonio Borrego
Martin (Tangos, Capitán de los Romanos),
cuando hablo con sus descendientes, me
invitan a continuar con el nuevo proyecto
de Centuria, tanto es así, que felizmente
uno de sus biznietos, mi hijo, Eusebio Olmedo Borrego, con 7 años, ha pasado ser
miembro de dicha Centuria.
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Recuerdo personalmente a dos hombres,
hoy fallecidos, que colaboraron muchísimo
en la Centuria, enseñando a los jóvenes a
marcar sus primeros pasos, como se efectuaba el prendimiento, los cambios de pasos en el desfile, apertura y cierre de filas,
en definitiva todo el arte de actuar y ser romano. Estos dos hombres con toda la ilusión y muchísima entrega dieron parte de
su vida por la Centuria de Paz y Caridad,
hablo de Enrique García Cejudo (Enrique
El Jabero) y Javier Onorato Machuca. En
la Casa Hermandad disfrutamos de fotos
antiguas que atestiguan y avalan su trabajo
y dedicación. A ellos tres mi más sincero
reconocimiento y gratitud eterna, por su
dedicación y cariño a nuestra Centuria,
y sobre todo que nos sirva de ejemplo, a
los que hoy tenemos responsabilidad en
la misma. No quiero olvidarme de aquellas personas que por desconocimiento u
olvido no son recordados, a ellos al igual,
agradecimiento eterno.
Toda esta suma de recuerdos, alegrías,
sentimientos, esto que tanto nos gusta y
da vida a una Hermandad, es desde estas
líneas deseo transmitir, y si me lo permitís,
Rogad, al núcleo de la Hermandad, como
responsables directos y al Grupo Joven
muy especialmente, por su juventud e ilusión en proyectos, colaborar entre todos a
realizar este nuevo proyecto de Consolidación de la Centuria Romana de Paz y Caridad y a su vez integrarla en el último seno
de la Hermandad. Ser romano de nuestra
Centuria, significa mucho, significa ser cofrade, significa tener amor y sentimiento
a Nuestros Titulares, significa algo muy
grande, como un soldado prende y custodia a Cristo.
Esta es la ilusión, que todos llevamos y deseamos transmitir a la Hermandad, con el
deseo de que este cariño e ilusión, sean recíprocos. En nuestro corazón y en nuestra
mente, hay un proyecto de ampliación de
Centuria, que deseamos, se vaya consolidando a un medio plazo, con trajes nuevos,

Roma,
se pasea por Estepa
cuyo estilo lo marcan dos nuevos romanos,
que configuraran el misterio que estrenamos la Semana Santa del año 2010.

Deseamos establecer un organigrama marcial, más extenso y representativo de sus
miembros, con nuevos estandartes y sobre
todo y más importante, dar mayor significación El Ser Romano de nuestra Centuria. Creo que desde nuestra responsabilidad, podemos pedir y sobre todo acudir, a
la memoria de aquellos que con su esfuerzo y tesón, y ¿por qué no?, con vicisitudes,
conformaron nuestra Centuria, una Centuria más que centenaria, y que por avatares de la vida, es la única que aun perdura
en nuestra Semana Santa.
Aboguemos entre todos, para que todo
esto, lejos de perderse, que nuestro predecesores no nos lo perdonarían nunca, siga
con la mayor fuerza e ilusión, que podamos legar.
No sería justo ni responsable por mi parte,
obviar a dos personas, que sin las cuales,
este proyecto renovador, no hubiese tenido
principio, hago mención especial a Benjamín Caballero, infatigable y firme colaborador, actualmente Capitán de nuestra Centuria, y por supuesto reseñar a la figura de
Antonio Carrasco, que junto a sus romanos

de la vecina Puente Genil, hemos conformado, un equipo cohesionado y muy motivado. Mi deseo es que Nuestros Titulares
nos colmen de voluntad y nos otorguen el
cariño necesario para llevar este proyecto,
al lugar que merece nuestra Centuria.
Acabo, agradeciendo al Grupo Joven, esta
oportunidad , tan inmensa, que me otorgan, la de poder participar, en este boletín
y poder transmitir este deseo, que aunamos
en nuestra mente y que con tanta esperanza, queremos llevar a cabo. Si les pediría al
Grupo Joven, que a partir de ahora, si es
posible, cada año, nos dejen un pequeño
hueco en este mensajero, para transmitir
y pedir a la Hermandad nuestros deseos e
inquietudes.
No me cabe la menor duda, que como
Cristianos y Hermanos que somos, Nuestros Titulares, nos alumbraran y nos guiaran, para que esta ilusión se convierta en la
más firme realidad.
¡ROMANOS DE NUESTRA CENTURIA, TENER FE Y CREED EN DIOS,
PORQUE DENTRO DE POCOS DIAS,
SERÁ, SEMANA SANTA!
Eusebio Olmedo Gamito

Teniente Hermano Mayor

H

Informe:
Restauración
del paso del Santo Cristo

a pasado algo menos de un año y
nuestra hermandad sigue inmersa
en la ejecución de tal proyecto.

El año pasado estrenamos, como
todos observasteis, la ampliación del paso en
sus costados, tanto canastilla como respiraderos; y además, aunque no visible, también se
estrenó la nueva parihuela.
Hoy, después de un duro año de trabajo, estamos a punto de superar la segunda fase, que
corresponde al dorado del canasto y a la ejecución de dos de las cuatro figuras nuevas del
misterio.
De una parte, en el taller del maestro dorador,
Emilio López, se están concluyendo los trabajos de dorado del canasto.
Se comienza por desprender al canasto, del
oro y preparaciones viejos, para así poder acometer los trabajos de madera necesarios. ¿Y
cómo de necesario? Numerosas eran las grietas que se habían abierto de un lado a otro del
canasto. Estas no eran rajas en la madera, sino
que con el tiempo, se han ocasionado en los
ensambles de este, por ser la madera un material vivo, es decir, por contracción y dilatación.
Para su sellado han sido necesarias chirlatas o
cuñas de madera, y todo ello ensamblado de
nuevo.
Adjuntar además, que la madera en el que
está realizado nuestro paso, es pino flandes y
está en perfecto estado y conservación.
Una vez realizados los trabajos de carpintería,
se comienzan a preparar con colas y yesos de
cal, la base donde irá dorado el paso, que a
su vez será lijado finamente para dar el mayor
brillo al paso. Pero esto no termina, después
del lijado necesita otras preparaciones con
colas y tierras naturales, que son las que hacen que el oro se adhiera y brille con todo su
esplendor.
Los trabajos del canasto no solo son de dorado, además los querubines, o cabezas de
ángeles distribuidas por todo el paso, serán
policromadas de nuevo junto con los ángeles

turiferarios de las esquinas, y con los que están
alrededor de las cartelas centrales del canasto;
lo que conlleva además, los estofados de alas
y paños de cada uno de ellos. Otro elemento
más son los misterios de las cartelas que sólo
serán restaurados.
Decir que las tallas de las cartelas del canasto,
se están concluyendo en los talleres de Francisco Pineda y los candelabros serán estrenados el próximo año, ya que por estética los
actuales están dorados y quedan más acordes
con el paso, para no apreciar tanta diferencia
entre talla vista y dorada.
De otra parte, se están realizando, en el taller de imaginero Rubén Fernández dos de las
cuatro imágenes que conformarán el nuevo
misterio; concretamente los dos romanos.
Las imágenes no serán tan rudas ni con rasgos tan exagerados como las actuales, ya que
a nuestro titular no se le asemejan en el estilo.
Las nuevas estarán llenas de movimiento y teatralidad, pero con mucha elegancia y armonía
con el mismo. Estos irán en la parte trasera, en
actitud de conversar entre ellos y sosteniendo
los atributos de realeza, que serán impuestos
a Cristo después de los azotes, los cuales son:
La caña, como cetro real; la corona de espina,
como rey de los judíos, y la clámide púrpura,
como capa real.
Estas dos imágenes, en talla y policromía, anatómicamente están talladas en cabeza, brazos,
manos, piernas y pies. Están realizadas con
una altura de 1,70 m, y su policromía será la
mas parecida posible a la del titular.
Pasada ésta Semana Santa comenzaremos
una nueva fase. La realización de dorado de
respiraderos, candelabros y las dos cartelas
centrales del canasto; y la hechura de las dos
siguientes imágenes secundarias del misterio,
que serían, los sayones que azotarán a Cristo.
En próximas ediciones de este boletín, se informará de las siguientes fases de restauración
del paso.
Francisco Javier Rodríguez Martín

Prioste del Paso del Santisimo Cristo
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In Memoriam

El Grupo Joven de esta Hermandad quiere dedicar esta
página a todos los hermanos y hermanas de esta Archicofradía que gozan en los cielos de la presencia del Stmo. Cristo
Amarrado a la Columna y Nuestra Madre de la Esperanza
Coronada.

Especialmente, nuestro hermano

EUSEBIO GUILLEN BARRERO
Que falleció siendo miembro activo de la
Agrupación Musical de Paz y Caridad.

Que el Santo Cristo les tenga asido a la Columna
de la gloria eterna y María de la Esperanza
interceda por su eterno descanso
de su divina presencia
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Avda. Andalucía, 193 · 41560 Estepa (Sevilla)
Tlfno. 955 912 938 Fax: 954 820 327

Fabricación de envolvedoras
Bañadoras de chocolate
Líneas de bombones

Avda. Andalucía, 101
41560 ESTEPA (Sevilla)

Avenida de Úbeda, 59
Tlfno.: 95 591 30 55 - Fax 95 591 30 36
www.talleresmayma.com
e-mail: mayma@talleresmayma.com
41560 ESTEPA (Sevilla)

La Casa del Arte
Restauración de imágenes, láminas, lienzos, etc.
Material de manualidades y bellas artes,
realización de imágenes religiosas,
en barro cosido para vestir.
Artículos para hermandades:
borcados, terciopelo, damasco, encaje...

Avda. del Porvenir, 36 - Tlfno. 662 242 281
41560 ESTEPA (Sevilla)

Avda. Andalucía 38 ı ESTEPA

Puertas Acorazadas • Cerraduras especiales y de seguridad
Aperturas de puertas sin dañar • Reposición y colocación de cerraduras
Amaestramiento de cerraduras • Cajas fuertes -servicio técnicoTlfno./Fax: 954 820 037
c/. Sol, 35
Móvil 620 905 305 - 6
41560 ESTEPA (Sevilla) e-mail: ostippo98@hotmail.com

Mónica Arias Muñoz
c/. Molino de las Monjas, 28
Tlfno./Fax: 95 591 43 77
41560 - ESTEPA (Sevilla)

c/. Santa Ana, 14
Tlfnos. 954 820 871 - 954 829 184
41560 - ESTEPA (Sevilla)
delcarmen.se@interflora.es

Confitería

a nadie le amarga
un dulce,
nosotros le
endulzamos la vida
c/. Santa Ana, 52

Tlfno. 954 820 023
41560 ESTEPA (Sevilla)

Dulces de Navidad
Avda. Andalucía, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Tlfno. 95 591 28 18 /26 - Fax: 95 591 35 76
e-mail: apradas@elmesias.es - www.elmesias.es

www.sentimientocofrade.com

Capitán Pérez de Sevilla,
Tlfnos. 954 90 76 27
954 90 69 93
Fax: 955 37 09 74
41002 Sevilla

Fabricante de medallas, Cordones, Cíngulos de Nazareno,
Pisacorbatas, Insignias, Recuerdos. Tulipas o guardabrisas
labrados y lisos. Flores de cera, Cera máxima, de cultos,
cera pura y de Nazareno. Escudos bordados industriales.
Uniformes para bandas e instrumentos musicales.

ESTRUCTURAS,
CARPINTERÍA
METÁLICA
Y DE ALUMINO
Ctra. Gilena-Estepa, s/n.
Tlfno. 955 82 63 20 - Fax: 955 82 67 70
meseycar@meseycar.com
41565 GILENA (Sevilla)

FÁBRICA DE CAL PARA LA INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA
Pozo Albujea, s/n. (Apartado 8)
Tlfno. 95 591 30 45 - Fax: 95 591 29 08
Oficina 95 591 26 96
41560 ESTEPA (Sevilla)

Eusebio Capitán: 615 987 605
Francisco Reina: 635 534 693

Polígono Industrial Sierra Sur
c/. Almendra, 5 (Junto a la Estepeña)
Tlfno. 955 912 135 • 653 435 732

955 913 240

Avda. de Andalucía, 210

Tlfnos. 955 912 906 - 955 912 184
41560 - ESTEPA (Sevilla)

Alquiler de películas y videojuegos 24 horas
Venta de películas, videojuegos y accesorios
para PlayStation, PSP, Nintend DS y WII
Te esperamos en Avda. Andalucía, 80 • ESTEPA

