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Editorial

EDITORIAL
omienza la Cuaresma, tiempo de conversión. Todos los
días son días de conversión, es decir, de volvernos hacia
el Señor para ver qué espera de nosotros y constatar si lo
estamos realizando, si es así le damos gracias, si no nos proponemos rectificar. En Cuaresma hay especial ayuda del Señor para
llevar a cabo esa conversión.
¿Qué es lo que nos aleja del Señor?
- La soberbia, la desmedida búsqueda del propio prestigio, el
“darnos importancia”, como si todo fuera a depender de nosotros: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan.» Jesús le contestó: - «Está escrito: “No sólo de pan vive el
hombre”». Creemos que basta con satisfacer nuestras necesidades materiales, cuando debemos sentir que es la Palabra de Dios,
la formación si es que nos conduce a llenarnos de Dios, lo que
nos lleva a la plenitud de la vida.
- El poder, el quedar por encima de los demás, vivir centrados en
nosotros mismos, usando a los demás para encumbrarnos: «Te
daré el poder y la gloria…» El poder es del Señor: «“Al Señor, tu
Dios, adorarás y a Él sólo darás culto”.» Es el culto de nuestra
personalidad, de nuestro “yo”, cuando sólo Dios tiene que ser
puesto en la cumbre de nuestra vida y en la de los demás. No caer
en la trampa de las idolatrías a las que somos tan dados: idolatrar
el dinero, el éxito personal, la falsa felicidad…
- El placer: «“Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no
tropiece con las piedras”». Parece que en ocasiones a Dios lo
tenemos mientras nos dé lo que queremos, aunque no sea lo que
nos conviene, con la finalidad de “pasarlo bien”, que se convierte
en la finalidad de muchas vidas. Que nada: normas, leyes, la Ley
de Dios… nos obstaculice esa “felicidad” deseada. Caprichos,
desórdenes, faltas de voluntad, perezas,… siempre engañosas y
contrarias a la Ley de Dios, aunque no lo entendemos o lo justifiquemos.
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Director Espiritual

CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN
n este tiempo de Cuaresma me dirijo a
vosotros hermanos/as de las hermandades de penitencia de la parroquia de
San Pedro para reflexionar, orar y celebrar
este tiempo de gracia que la Iglesia y el Señor nos concede para vivir la esencia de nuestra fe: Cristo ha muerto y ha resucitado por
y para nuestra salvación. No sólo me dirijo
a vosotros como párroco, no sólo como director espiritual, sino también como creyente
que necesita prepararse, caminar e iluminar la
vida, junto a los demás, para la conversión hacía el Evangelio de Nuestro Señor.
La Cuaresma es ante todo un tiempo de
conversión. Es un tiempo para ponernos en
marcha, por el desierto de nuestras vidas, en
camino hacia la celebración de la Pascua de
Resurrección. Tiempo en que sentimos más
cercana la mano de Dios, como compañero
de camino, único motor de nuestras vidas.
Tiempo en que purificamos nuestros pasos,
para seguir su camino, el camino de Jesús
de Nazaret. Queremos seguirle, ir tras Él,
ofrecerle lo mejor de nuestras vidas, mejor
dicho, nuestra vida entera. Jesús
constantemente nos anima a ello,
pero quiere iluminar nuestro seguimiento con su Palabra, con
sus exigencias, que nos darán
vida. Dejémonos en este tiempo de Cuaresma encontrarnos
con Él por los caminos de Galilea. Que seamos capaces de ver,
mirar, de escuchar, de atender y
oír su voz y su Palabra. Desear
sentir su corazón junto al nuestro, su mirada en nuestros ojos,
su presencia en nuestras vidas.
Que podamos todos sentir y experimentar que su Amor es más
fuerte que la muerte y el sin sen-
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tido. Dejarnos morir a nosotros mismos para
vivir en y para Él.
La puerta de la Cuaresma es el miércoles
de Ceniza. La liturgia de la Palabra, de este
día, nos propone a todos los cristianos tres
pilares que hacen que nuestra fe se mantenga
firme, la devoción sea constante y la virtud
permanente. Estos tres pilares son: la oración,
el ayuno y la misericordia. Porque la oración
llama, el ayuno intercede y la misericordia
recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan
recíprocamente.
El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno.
Que nadie intente dividirlos, pues no pueden
separarse. Quien posee uno sólo de los tres,
si al mismo tiempo no posee los otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora que ayune;
quien ayune que se compadezca; que preste
oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar,
desea que se le oiga, pues Dios presta oído a
quien no cierra los suyos al que le suplica.
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Director Espiritual
El que ayune entienda bien lo que es el
ayuno. El valor del ayuno consiste no sólo
en evitar ciertas comidas, sino en renunciar
a todas las actitudes, pensamientos y deseos
pecaminosos. Quien limita el ayuno simplemente a la comida, está minimizando el gran
valor que el ayuno posee. Si tú ayunas, que lo
prueben tus obras. Si ves a un hermano necesitado, ten compasión de él. Si ves a un hermano siendo reconocido, no tengas envidia.
Para que el ayuno sea verdadero no puede
serlo sólo de boca, sino que se debe ayunar
de los ojos, los pies, las manos, y de todo el
cuerpo, de todo lo interior y exterior:
• Ayunas con tus manos al mantenerlas puras
en el servicio desinteresado por los demás.
• Ayunas con tus pies al no ser tan lento en
el amor y el servicio.
• Ayunas con tus ojos al no ver cosas impuras, o al no fijarte en los demás para criticarlos.
• Ayuna de todo lo que pone en peligro tu
alma y tu santidad.
Sería inútil privar mi cuerpo de comida,
y de alimentar mi corazón con basura, con
egoísmo, con competencias, con blasfemias,
con comodidades, con intereses.
• Ayunas de comida, pero te permites escuchar cosas vanas y mundanas.
• También debes ayunar con tus oídos. Debes ayunar de escuchar cosas que se hablan
de tus hermanos, mentiras que se dicen de
otros, especialmente chismes, rumores,
palabras frías y dañinas contra otros.
Además de ayunar con tu boca, debes
ayunar de no decir nada que haga mal a
otro. Pues ¿de qué te sirve no comer carne,
si devoras a tu hermano? (Juan Crisóstomo).
No olvidemos que “No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios” (Mt 4, 1-11).

La misericordia es el alma del ayuno. Antes
de ofender a tu hermano con comentarios que
han llegado a tus oídos con malevolencia, pásalos por las tres rejas de tu conciencia:
1º La primera reja es la verdad: ¿Estás seguro de que lo que quieres decir es absolutamente cierto?
2º La segunda reja es la bondad: Eso que
deseas hacer público ¿es bueno para alguien?
3º La tercera reja es la necesidad: ¿Es necesario hacer saber eso que tanto te inquieta
en tu interior?
Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, entiérralo en el olvido. Así ayunarás con el
corazón de la misericordia.
Hermanos/as, ¡qué necesaria es la Cuaresma para la conversión del corazón!
Todo un camino para estar disponibles
a compartir el Misterio de entrega de Cristo,
para sumergirnos en Él, fundirnos en Él, para
después poder ser sus testigos entre nuestros
hermanos, y llevar la Buena Noticia de salvación a todos los que nos rodean, de los que
queremos sentirnos humildes servidores. Estar disponibles y llevar con Él la cruz, en la
comunión con nuestros hermanos en la Iglesia. Estar disponibles a la obra y a la acción
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pidamos
al Señor, durante esta Cuaresma, que nos purifique y nos salve, fortalezca en nosotros lo
que hay de pobreza y debilidad, cure nuestras
heridas, sane nuestros dolores.
Buena Cuaresma y feliz Semana Santa.
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Hermano Mayor

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
racias, muchas gracias,
no
podría empezar
de otra manera después de la
demostración de
amor inmenso a
nuestra Hermandad evidenciado
durante la jornada electoral, en la
que participásteis
de forma masiva
hasta alcanzar el 70% y esa movilización fue
por amor a nuestra Hermandad... ¡Y eso que
dicen que Carmona nunca se moviliza!
Podemos sentirnos orgullosos de nuestra
Hermandad por su pasado y presumir de ello,
pero ahora es el momento de mirar hacia el
futuro y trabajar TODOS A UNA como la
mejor de las cuadrillas, os aseguro que no cejaré en el empeño de brindar a toda persona que lo desee un sitio desde el que servir a
nuestra Hermandad.
Nuestros esfuerzos tienen que orientarse
hacia la evangelización, la formación, la caridad y el culto, en íntima unión con la comunidad parroquial de San Pedro de la que formamos parte y con la que hemos de trabajar al
unísono, ofreciendo nuestra singularidad en
beneficio de toda la feligresía.
Sin duda, el mejor patrimonio que poseemos
son nuestros hermanos; por ello una de las primeras decisiones que hemos tomado ha sido la
creación del “Consejo”, órgano consultivo integrado por hermanos con una dilatada experiencia en el seno de nuestra Hermandad. También
es nuestra intención nombrar auxiliares de la
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Junta de Gobierno a los que deseéis integraros
para sumar voluntades, os animo a ello.
Confío en gran medida en nuestra juventud, en ella reside el futuro, estoy deseoso de
recibir sus propuestas e iniciativas, la Hermandad los necesita y en ella pueden encontrar
todo lo que la sociedad no es capaz de darles,
seguro que al final saldrán beneficiados, igual
que todo el que es generoso.
Iniciamos esta andadura repletos de ilusión y mejores propósitos, dando continuidad
a proyectos ya iniciados como la restauración
de los varales del Palio y en futuro próximo
acometiendo otros nuevos, atendiendo prioritariamente a la conservación de nuestro magnífico patrimonio.
Otro de los retos que hemos de afrontar es
la adaptación de nuestras reglas a las Normas
Diocesanas de Hermandades y Cofradías que
fueron dictadas en 1996, aunque no son muy
discordantes, sí debemos aprovechar para
preparar nuestra corporación a los retos de
los nuevos tiempos, sin perder nuestra identidad acrisolada con el paso de los siglos.
Deseo fervientemente que esta cuaresma
nos sea provechosa y nos haga abrir nuestros
corazones al Espíritu, del que recibimos las
fuerzas necesarias para construir el Reino de
Dios en el mundo que vivimos, que la próxima estación de penitencia del Miércoles Santo sea una verdadera protestación pública de
fe y nos ayude para celebrar con las fuerzas
renovadas la Resurrección de Cristo Nuestro
Señor, y que nuestra Señora y Madre de las
Angustias os bendiga a todos y cada uno de
vosotros.
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Colaboraciones

RECORDANDO AL SR. CARDENAL
n su primera carta-saludo al clero y fieles del Arzobispado se expresaba el Sr.
Cardenal de esta manera: “Su Santidad el
Papa Juan Pablo II ha querido confiarme el servicio ministerial como obispo de nuestra Iglesia. Ayudadme a dar gracias a Dios por ello.”

ron las actitudes que le caracterizaron durante
todo su largo ministerio entre nosotros.

En la medida en que fue conociendo a la
Iglesia de Sevilla, fue creciendo en él la esperanza y también una consciente llamada a la
responsabilidad del ministerio eclesial que se
le encomendaba.

Y fue el 29 de junio de 2007 cuando todos
los diocesanos quisieron expresar a su Cardenal Arzobispo toda la admiración, gratitud y
afecto a su persona. En la Solemne Eucaristía
que se celebraba en la Santa Iglesia Catedral,
por los veinticinco años de su presencia entre
nosotros, no sólo queríamos felicitar a nuestro arzobispo sino dar gracias a Dios por su
servicio a nuestra Iglesia, que él nos había hecho palpable a través de su testimonio, de su
palabra, de sus escritos y de toda su vida. Su
ministerio episcopal fue siempre luz que nos
iluminó y estimuló a vivir como cristianos y
responder al plan de Dios en esta Iglesia de
Sevilla.

Gozo, acción de gracias, esperanza, responsabilidad y fidelidad al ministerio: esas fue-

Muchos son los gestos y comportamientos de su gran personalidad que día a día nos

La confianza de la Iglesia y la benévola
elección por parte del Santo Padre, y por otro
lado, la historia de la Iglesia de Sevilla, nos
dijo en esta carta, eran motivos más que sobrados para el gozo y la acción de gracias.
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Colaboraciones
fueron marcando: hombre inteligente, lúcido,
trabajador de convicciones profundas, consciente, libre y responsable; atento siempre a
los signos de los tiempos; dispuesto a afrontar sin complejos los desafíos de la época que
nos ha tocado vivir; hombre de fe que confía
no solamente en Dios sino en las personas a
las que considera sus colaboradores. Si tuviéramos que definir su vida la tendríamos que
sintetizar diciendo que es persona que hace
honor a su escudo pontifical: Pax et Bonus.
Paz y Bien.
Tuve la suerte, y me siento honrado por
ello, de colaborar con él como Vicario Episcopal durante catorce años en los comienzos
de su ministerio entre nosotros. Cuántas palabras, cuántos gestos, cuántas determinaciones
que me marcaron profundamente podría contar en este artículo. Para cada acontecimiento
sabía dar la respuesta acertada. Pero aparte de
lo que yo pueda contar de mis experiencias
vividas junto a él, son sus escritos, y sobre
todo sus cartas pastorales, las que nos revelan
la riqueza de matices de su gran personalidad:
Aparece siempre como una persona de paz,
un hombre de bien. Sus palabras son escritas y vividas en una espiritualidad centrada en
los ejes de sus cualidades humanas y de su
fe cristiana, unida al carisma de su vocación
franciscana. De San Francisco de Asís nos
dice Benedicto XVI que es “referente siempre novedoso e interpelador de autenticidad y
testigo elocuente de que Dios es y basta”. San
Francisco y con él Santa Ángela de la Cruz
en Sevilla han sido para él los testigos de este
Dios, apasionado fundamento de la existencia
y garantía de libertad y de quien está siempre
dispuesto a dar, a quien se lo pida, razones de
optimismo y esperanza.
Su magisterio durante los años que estuvo
entre nosotros fue amplísimo. Se manifiesta
siempre en sus escritos como el obispo maestro que nos invita a animarnos mutuamente
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con palabras de fe; como el hombre que va
respondiendo y guiando a su Iglesia como
buen pastor, sin dejar de pensar en evangelizar y acercarse a los no creyentes o indiferentes; como el creyente que amó su misión y
que asume con ilusión las difíciles tareas que
tiene que afrontar en su camino.
Con estas condiciones, la acción del Espíritu Santo y su buen estilo literario se fueron conformando los escritos y cartas de un
buen Pastor. De ellos pueden dar testimonio
muchos cristianos de Sevilla y de otras partes
del mundo y, sobre todo, los que tuvimos la
suerte de conocerle de cerca, y sentirnos honrados de su amistad.
Por eso Sevilla tiene que celebrar con gozo
los veintisiete años de su presencia entre nosotros y dar gracias a Dios, no ya porque él
nos lo pidiera, sino por lo que hemos visto
y oído durante estos años. Templos nuevos,
complejos parroquiales, seminarios, casa sacerdotal, reforma de la Curia, atención a Hermandades y Movimientos Apostólicos, atención a drogadictos y marginados… Muchas
son las huellas que deja en nuestra Diócesis
para que durante mucho tiempo le recordemos y demos gracias a Dios por todo el bien
que nos hizo.
“Demos gracias y bendigamos al Señor,
Dios vivo y verdadero: a Él siempre alabanza,
gloria, honor, bendición y todos los bienes”.
Nuestro Cardenal nos enseñó que todo lo
creado se recoge en un canto entusiasmado
de alabanza a Dios al que todo se ofrece y
del que todo se espera. Quien vive y escribe
de esta forma da testimonio de esperanza en
un Dios providente que se cuida de sus criaturas.
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Rvdo. P. D. José Antonio Gómez Coronilla

CALENDARIO DE CULTOS 2010
MARZO
• 3 Miércoles.- Triduo a Nuestros Titulares.
• 4 Jueves.- Triduo a Nuestros Titulares.
• 5 Viernes.- Triduo a Nuestros Titulares.
Vía Crucis con la Imagen de nuestro Titular
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem.
• 7 Domingo.- Función Principal de Instituto con Protestación de Fe.
• 15 Lunes.- Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. Asistencia corporativa
acompañando a la Imagen del Santísimo Cristo de las Ánimas.
• 28 Domingo.- Domingo de Ramos. Bendición de Ramos y Procesión de Palmas desde el Compás de la Capilla hasta el Templo
Parroquial de San Pedro. Solemne Función
Religiosa.
• 31 Miércoles.- Miércoles Santo. Misa de Cofrades a las 13 horas. A las 19 horas nuestra
Hermandad se constituirá en Cofradía de Nazarenos para hacer estación de penitencia a la
Iglesia Prioral de Santa María.

ABRIL
• 10 Sábado.- Celebración comunitaria de la
Pascua de Resurrección en la Iglesia de San
Pedro, sede de la Hermandad de la Humildad
y Paciencia.

MAYO
• 29 Sábado.- Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la Santa
Cruz. Besapiés al Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento.

JUNIO
• 5 Sábado.- Vísperas de la Solemnidad del
Corpus Christi. Traslado de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belém a la
Iglesia Prioral de Santa María, recorriendo las
calles de nuestro barrio.

• 6 Domingo.- Festividad del Corpus Chrísti. Participación Corporativa de nuestra Hermandad en la Solemne Función y posterior
Solemnísima Procesión General con el Santísimo Sacramento.
• 13 Domingo.- Octava del Corpus. Participación Corporativa de nuestra Hermandad
en la Solemne Función y posterior Procesión
Eucarística de la Hermandad Sacramental de
nuestra Parroquia de San Pedro.

SEPTIEMBRE
25 Sábado.- Festividad de Nuestra Señora y
Madre de las Angustias. Ofrenda floral de
los niños de la Hermandad. Misa Solemne y
Besamanos a nuestra amada Madre. Presentación de los niños nacidos en el año.

OCTUBRE
• 8 Viernes.- Festividad trasladada de San
Francisco de Asís, Titular de nuestra Capilla
y Patrón de nuestro barrio. Apertura del curso cofrade de nuestra Hermandad.

NOVIEMBRE
• 5 Viernes.- Misa de Réquiem en sufragio
de las almas de nuestros hermanos difuntos.

DICIEMBRE
• 10 Viernes.- Festividad trasladada de la
Inmaculada Concepción de María.
• 24 Viernes.- Festividad de la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo, Misa “del Gallo”
Nota: En este calendario se indican todos los
actos y actividades a realizar, algunos de los
cuales pudieran sufrir variación, lo que se comunicará oportunamente.
* Se celebrará Misa de Hermanos todos los
viernes del año a las 20:30 h., a excepción
de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Algunas de estas eucaristías serán aplicadas a
aquellos hermanos fallecidos en el transcurso
del año.

Diputación Mayor de Gobierno

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de papeletas de sitio y túnicas de la Hermandad se realizará en nuestras
dependencias, en horario de 9 a 10.30 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados
de 5 a 7 de la tarde, los siguientes días:

PARA LOS HERMANOS QUE REALIZARON ESTACIÓN
DE PENITENCIA EL AÑO PASADO
del 16 al 20 de marzo
PASADA LA FECHA INDICADA, LAS TÚNICAS Y PUESTOS VACANTES
QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO.
Aquel hermano que por alguna circunstancia no pudiese personarse en las fechas indicadas
en la Hermandad, deberá comunicarlo al teléfono 954140746 ó a algún miembro de la
Junta de Gobierno. Si así no lo hiciese, el Diputado Mayor de Gobierno entenderá que
este año no tiene intención de realizar Estación de Penitencia con nosotros.

PARA LOS HERMANOS QUE NO REALIZARON
ESTACIÓN DE PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR O
BIEN LO HAGAN POR PRIMERA VEZ
del 22 de marzo al 25 de marzo.
Aquellos hermanos que tengan intención de confeccionar túnica propia, cosa que
aconsejamos a todos, deben consultar en Mayordomía sobre los tonos y calidades de
las telas.
La devolución de las túnicas se realizará durante los días 5 al 9 de abril, de 9 a
10.30 de la noche, en las dependencias de la Hermandad. Todo hermano que no la
entregue dentro de este plazo incurrirá en falta grave, procediendo la Junta de Gobierno
a la recogida de la misma en su domicilio, por lo que se deberán abonar unos gastos
de recogida de 3 €, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en su casos puedan
imponer.

ADORNO FLORAL DE LOS PASOS
as flores que adornan los pasos de nuestros Amados Titulares sólo se podrán
retirar a partir del Sábado Santo. Con ello se evitarán que los pasos se presenten
despojados de adorno floral a los numerosos fieles, hermanos y devotos que visitan
nuestra capilla los días de Jueves y Viernes Santo.

MISA DE COFRADES
La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia se celebrará
el Miércoles Santo, a las 13 horas
10
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LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO
Cirios, Cruces y Costaleros .................................................................. 20 €
Monaguillos y Acólitos.......................................................................... 20 €
Estandartes, Banderas y Guiones......................................................... 20 €
Varas...................................................................................................... 30 €
Bocinas.................................................................................................. 30 €
Celadores............................................................................................... 50 €
Servidores.............................................................................................. 35 €
Manigueteros........................................................................................ 60 €
Capataces y Contraguías....................................................................... 60 €

EL DNI DEL COFRADE
l documento que nos identifica como cofrades es, o debe ser, la papeleta de sitio,
por eso no se entiende que nadie, ocupe el sitio que ocupe, dentro de la cofradía
lo haga sin sacar su papeleta de sitio. Si así lo hiciera, el penitente, además de no
cumplir con su obligación podríamos decir que es un “sin papeles”. Es obligación de
todos sacar la papeleta de sitio, ya sea nazareno, acólito, costalero, monaguillo. Sabéis
que en la puerta se le pide a todos los nazarenos la papeleta de sitio antes de entrar, por
lo que ningún nazareno sale sin su papeleta de sitio, en el cuerpo de blancos o de negros,
ocupe el lugar que ocupe en el cortejo, vaya más cerca o más lejos del paso, lo más cerca
del paso es donde quisieran ir casi todos. Si algún hermano está pasando por dificultades
y no pudiera pagarla que, por favor, se ponga en contacto con el Diputado Mayor de
Gobierno, que este actuando, como no, con la mayor discreción se la extendería sin que
se cobrase. NO HAY EXCUSAS para dejar de sacar el documento que te acredita como
cofrade, además recuerda que para exigir previamente hay que cumplir.

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
Los sobres de Caridad del Miércoles Santo, irán destinados a los damnificados del
catastrófico terremoto de Haití. Desde aquí queremos pedir tu solidaridad y amor a los
hermanos de esta nación pobre, la más pobre de toda Sudamérica, que además pasan
por esta tragedia.
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uestra Hermandad se constituirá en cofradía de Nazarenos para hacer Estación
de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción el próximo
Miércoles Santo día 31 de marzo, siguiendo el siguiente horario

HORARIO:
SALIDA: 19 horas
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20:45 horas
ENTRADA PASO DE PALIO: 0:45 horas

ITINERARIO

Capilla de San Francisco, San Francisco, Paseo del Estatuto, San Pedro, Plaza de
Blas Infante, Puerta de Sevilla, Plaza del Palenque, Prim, Plaza de San Fernando, Martín
López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA IGLESIA
PRIORAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, Carlota Quintanilla, Martín
López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de
Blas Infante, San Pedro, Paseo del Estatuto, Tinajería, Tahona, San Francisco y Capilla
de San Francisco.

ÚLTIMOS TRAMOS
Como en años anteriores, se compondrán con los hermanos de cirio más antiguos de
la Corporación. El orden será establecido atendiendo al número de hermanos. Tendrán
derecho a ser incluidos en este tramo aquellos hermanos mayores de 16 años que hayan
sacado su papeleta dentro de las fechas establecidas para ello. Los puestos, como es
sabido, NO se guardan de un año para otro.
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MONAGUILLOS

Este año, como novedad, se establecen las siguientes normas, para los hermanos
pequeños que nos quieran acompañar vestidos de monaguillos:
•

Los monaguillos no podrán ir acompañados por nadie en el cortejo, por lo que
tendrán que tener la suficiente autonomía para ir solos.
• La Hermandad designará a personas responsables de su cuidado y, dentro de lo
posible, de su orden.
• Podrán abandonar la fila de nazarenos siempre que algún familiar lo crea
conveniente, avisando previamente a las personas designadas para su cuidado.
• Cuando saque su papeleta de sitio, si lo estima oportuno quien la saque, facilitará
un número de móvil, para que se pueda avisar a alguien si fuese necesario.
		
Lo único que se persigue con esta normativa es que no haya personas ajenas a la
Cofradía por medio de ella. Esto no quitará para nada la nota simpática y entrañable
que ponen nuestros pequeños, sin restar seriedad y decoro a nuestra Cofradía; además
facilitará las funciones de celadores y diputados para el discurrir de nuestra Cofradía
que siempre se ha destacado por su orden y seriedad. Espero que estas normas sean
entendidas, aceptadas y compartidas por todos.

ACÓLITOS PARA LA SALIDA PENITENCIAL
Todos aquellos hermanos que deseen hacer Estación de Penitencia acompañando a nuestros Titulares como acólitos deberán ponerse en contacto con el Prioste
1º, Doña Mª Dolores García Pérez en el número 659475893 o con el Censor-Fiscal,
Don Maximiliano Maqueda, en el número 686073494. Tendrán preferencia aquéllos
que hayan realizado Estación el año anterior, debiendo comunicarlo a la mayor brevedad posible para poder confirmar la salida a efectos de sacar la papeleta de sitio.

ANGUSTIAS 2010
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Noticias de Hermandad

RECEPCIÓN DE HERMANOS
l primer día del triduo, serán recibidos los hermanos dados de alta durante el año
anterior, los cuales prestarán juramento de nuestras Reglas y se les impondrá la
medalla de la Hermandad, al igual que los hermanos que durante el presente año
cumplen catorce años, como establecen nuestras Reglas.

NUEVOS HERMANOS
Antonio Álvarez Martín • Nuria Fernández Rodríguez
Sean Sheahan Rodríguez • Pablo Zapata Mancera

HERMANOS QUE CUMPLEN 14 AÑOS
Elisa Buzón García • Rafael Mata Buzón • Juan Francisco Cueva Romero
Alfonso Gutiérrez Hoyos • María Neva García • María Sanromán Muñoz
Blanca Álvarez Navarro • Andrés Gallardo Preguezuelo • Gracia López Pérez
Rocío Gómez Espuelas • Paloma Peláez Román • Fernando Vaquero Buzón
Juan Manuel Ojeda Muñoz

HERMANOS DIFUNTOS
El segundo día del triduo se ofrecerá la misa por nuestros hermanos difuntos, y muy
especialmente por los fallecidos durante el año pasado, que son:

José Antonio Saucedo Rodríguez
Manuel García Pérez

BODAS DE ORO
El día 7 de marzo, durante la Función Principal, se les impondrá Insignia de Oro
de la Hermandad a nuestros hermanos:

Luis Baeza Talavera • Ana María Ríos García
José Antonio de la Maza Fernández • Fernando Fernández Goncer

SORTEO EUROMILLÓN
Se ha editado de nuevo el sorteo del Euromillón, al igual que se hizo antes y al mismo precio, 10 €. Se ha creado una comisión para hacer partícipe de este sorteo a todos
nuestros hermanos y devotos que así lo deseen, pudiendo también solicitar la participación en este sorteo a cualquier miembro de la Junta.
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COMIDA DE HERMANDAD
Como era tradicional, y se hacía antes, al término de la Función Principal de Instituto, día más importante para nuestra Corporación, se celebrará en un restaurante de
nuestra ciudad la comida de Hermandad. Si deseas asistir, para tener un rato de confraternización, puedes ponerte en contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno.

NOTA DE TESORERÍA
Hasta principios de los años noventa era
habitual publicar en el boletín el estado de
cuentas de la Hermandad al cierre del ejercicio anterior, soliéndose imprimir un resumen
de lo que se presentaba en el Cabildo General
Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida. En los
boletines de estos últimos años se ha seguido
publicando lo ya tratado en el Cabildo: calendario de cultos, memorias, prevenciones para
la salida, pero nada acerca de las cuentas.

Este año, para aclarar rumores, malos entendidos y despejar la preocupación mostrada
por diversos hermanos en el Cabildo General
Ordinario, hemos tenido a bien publicar un
resumen de las cuentas.
Estado de cuentas a 3 de diciembre de
2009, fecha del cambio de poderes entre la
Junta en funciones y la entrante:

Dinero en Cajasol:........................... 931,75 €
Dinero en efectivo en caja............. 320,70 €
Deuda de la Hermandad
• Taller Bordadora . ..................................... 3.990,00 €
• Taller de Orfebrería.................................. .5.060,00 €
• Varios (papelería, carnicería, etc.)................974,00 €
Asímismo la Hermandad tenía créditos pendientes de cobro por un total de 1.374,50 euros,
de rifas, anuncios, etc. y el Ayuntamiento estaba
pendiente de ingresarnos 2.400 € en subvenciones. A cierre del ejercicio económico (31.12.2009),
se había logrado cobrar del pendiente 598, 90 € y
el Ayuntamiento nos había librado 1.000 €, quedando las demás subvenciones pendientes de cobro para el actual ejercicio económico.
En otro orden de cosas se renegoció el pago
con la bordadora, comprometido para antes del 6
de enero, y con el taller de orfebrería que estaba
arreglando los varales, que debía cobrar a la entrega del trabajo. Ambos fueron muy comprensivos
y entendieron la situación, acordándose liquidar la
deuda con la bordadora antes de Semana Santa, y
abonándole al orfebre la mitad, pendiente de pago

desde hace un año, antes de la Salida Penitencial,
dejando la restante para octubre, una vez recibidos
los ingresos de la concentración motera. Desde
aquí nuestro agradecimiento a estos artesanos, que
han hecho posible que no sea un agobio la deuda
contraída por la Hermandad.
Nuestra intención con esta nota no es otra
que tranquilizar los ánimos, y dejar claro que el
estado financiero de la Hermandad no es agobiante, aunque tampoco es boyante. Pero tenemos la certeza que, como siempre, con la colaboración y con la fuerza que da la unión de todos
saldremos adelante, porque la mayor riqueza de
nuestra Hermandad, su principal valor, son las
personas, sus hermanos, y el amor que entre todos profesamos a nuestros Titulares. Y en Eso
somos ricos.

ANGUSTIAS 2010
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Diputación de Cultos

NO SÓLO EN SEMANA SANTA
e dirijo a vosotros como
una hermana más de esta
corporación, como una
hermana cuya experiencia en ella
sólo ha sido la asistencia y participación en los cultos, y el formar
parte del cuerpo de nazarenos que
acompaña cada Miércoles Santo a
Nuestros Titulares.

mildad, la simplicidad, el amor, la entrega; que la Verdad está en el Evangelio y que es aplicada en el día a día
de nuestra sociedad siendo siempre
tú mismo; y que la Vida es dar a los
demás sin esperar nada a cambio, de
alguna u otra forma es devuelto, sólo
así se tendrá recompensa de ella.

Nunca he participado en la vida
de la Hermandad, no he estado involucrada
ni en preparativos, ni en ningún otro acontecimiento, simplemente, esperaba con ilusión y
entusiasmo que llegara ese Miércoles, ese día en
el que formas parte de uno de los actos más importantes, pero no el único, para una hermandad, la Estación de Penitencia.
Mis pensamientos hacia lo que era la vida de
una Hermandad eran muy diferentes a los de
ahora y a lo que verdaderamente es. Para mí una
Hermandad sólo ejercía sus funciones cuando
se “abría” con la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, hasta que se “cerraba” al finalizar la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, días en
los que se llevaban a cabo los preparativos para
los cultos, pasos y cofradía.
Poco a poco descubrí que estaba equivocada, que una Hermandad y su vida era algo más
que la Cuaresma; durante todo el año se realizaban y desarrollaban actividades, obras sociales,
actos benéficos y un sinfín de proyectos hasta
entonces para mí desconocidos. Con el tiempo
me fui “enganchando” a sus actos y acontecimientos, pero siempre ha sido poco.
Jesús dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida” (Juan 14,6). Hace varios años yo comencé mi andadura en la Parroquia de San Pedro,
donde me enseñaron que ese Camino es la hu-
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En este momento, y pese a mi escasa experiencia, me encuentro desempeñando un cargo en la Junta de Gobierno
elegida hace pocos meses por vosotros. Ahora
comienzo un camino nuevo, una experiencia
nueva, con unos ideales y principios diferentes a
los que estoy acostumbrada hasta ahora, pero al
fin y al cabo, es otra forma de encontrar ese Camino, esa Verdad y esa Vida; etapa que afronto
con mucha ilusión y que tiene como propósito
profundizar e incrementar mi Fe.
Mi principal objetivo es hacer que cada hermano vea que la Hermandad está abierta a todo
aquel que se acerque, se sienta como en casa cuando quiera visitar a sus Titulares y compartir con
ellos sus inquietudes, la sienta cercana, donde no
sólo encuentre una Eucaristía, sino también un
lugar donde confraternizar, cambiar impresiones,
y, por qué no, hacer amigos. Puesto que una Hermandad no existiría sin sus hermanos, quiero que
sean partícipes de unas Eucaristías alegres y profundas, que cada vez que salgan de la Capilla se
vayan con ganas de volver y con la misma sonrisa
que ponen sus Titulares cuando les ven aparecer;
y que sean uno más en las celebraciones y acontecimientos que se organicen.
En definitiva, no hacer que una Hermandad
tenga vida, sólamente, el día de su Estación de
Penitencia.
Estela Fernández Lara.
Diputada de Cultos
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La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense,
Pontificia y Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y
Madre de las Angustias, Sagrado Descendimiento, María Santísima
de los Ángeles y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem
Establecida canónicamente en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento de San Sebastián,
Feligresía del Señor San Pedro, de esta M.N. y M. L. Ciudad de Carmona

CELEBRARÁ
EL PRIMER VIERNES
DE MARZO

SANTO VÍA CRUCIS
con la imagen de nuestro amado Titular

NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO DE BELEM
Día 5 de marzo, a continuación
de la Eucaristía que se
celebrará a las 20.45 horas
Recorrerá las calles San Francisco,
Atarazanilla, Atarazana,
Cruz de San Francisco
y San Francisco
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La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense,
Pontificia y Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y
Madre de las Angustias, Sagrado Descendimiento, María Santísima
de los Ángeles y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem
Establecida Canónicamente en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento de San Sebastián,
Feligresia del Señor San Pedro, de esta M.N. y M. L. Ciudad de Carmona

CELEBRA

FERVOROSO TRIDUO

en honor de sus Amados Titulares durante los días,
3, 4 y 5 de marzo, a las 20.30 horas
con el siguiente orden:
Santo Rosario, Celebración de la Eucaristía y Canto de la Salve
Bajo la presidencia del

Rvdo. P. D. Antero Pascual Rodríguez
Párroco de la del Ave María y San Luis de Dos Hermanas

El Domingo día 7, a las 12 de la mañana,

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
CON SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Bajo la presidencia del

Rvdo. P. D. José Antonio García Benjumea

Párroco de la de San Pedro y San Sebastián, y Director Espiritual de la Hermandad

en el Ofertorio de la cual, y a tenor de nuestras Reglas,
el Hermano Mayor, Oficiales y demás Hermanos realizarán

PÚBLICA PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
La parte musical correrá a cargo de la Coral Juvenil
de la Parroquia de San Pedro

A.M.D.G. et. B.V.M.

Carmona, marzo 2010

Diputación de Juventud

CARTA A LA JUVENTUD
uerido
Hermano:
Lo primero de
todo presentarme,
me llamo Francisco García Román,
Diputado de Juventud de nuestra
querida Hermandad. El motivo de
la presente es simplemente daros a
conocer mis intenciones y mi disponibilidad
para cualquier tema relacionado con nuestra
Hermandad o con la Juventud. Los que me
conozcáis ya sabéis que me muevo por el
ambiente de los jóvenes desde hace mucho
tiempo y que he sido, junto con otros, organizador de algunas actividades para los jóvenes en nuestra localidad, como por ejemplo
El Festival de la Canción o el Centro Juvenil
“Uno Más” (en los Salesianos).
Después de esta pequeña presentación
querría presentarte mis inquietudes. Mi objetivo como Diputado de Juventud no es más
que crear un grupo que trabaje para y por la
Hermandad, ya que sabemos que los jóvenes
somos el futuro de la Hermandad dicho por
todos e idea defendida por nuestro Hermano
Mayor. Pero mis objetivos no paran ahí, yo no
busco un grupo que sólo se dedique a buscar
dinero o limpiar plata o preparar una maratón,
etc. No, mi idea es crear un grupo de amigos
en el cual podamos sentirnos cómodos y en
confianza, grupo que sea capaz de crear, también, actividades lúdicas en las cuales pasar
un buen rato, o actividades para los demás
jóvenes de Carmona. Otro de mis objetivos
sería crear una “Junta” joven, la cual sea capaz de promover y financiar las actividades

a realizar. Y el último objetivo y no por ello
menos importante, sería que la esencia de ese
grupo joven no se pierda, ¿cómo?, muy sencillo, educando a una persona la cual podría ser
él mi sucesor y crear este hábito para que los
próximos Diputados de Juventud prosigan
con dicha esencia y con los objetivos. Ni que
decir tiene que estos objetivos son personales
míos, lo cual quiere decir que, cuando se cree
la mencionada “Junta” Joven serán revisados
y si es necesario se cambiarían o se añadirían
los que fueran necesarios.
Antes he mencionado actividades lúdicas, pues bien, algunas podrían ser: salidas de
Carmona para conocer las distintas Hermandades de nuestros alrededores, Sevilla, Viso,
Marchena, etc., otra podría ser, convivencias
con otros grupos jóvenes no necesariamente
de Carmona, y todas las que a vosotros se os
ocurran. Obviamente también se me ocurren
otras actividades para ayudar a la Hermandad,
las cuales no quiero desvelar aún, ya que no sé
su viabilidad. Ya que estamos hablando de actividades, no se me olvidan las que ya venían
haciéndose, me parece que mis hermanos sucesores hicieron un gran trabajo y pienso que
no tienen porqué desaparecer, como pueden
ser la maratón, los almanaques, el Belén, etc.
Sin más, me despido y quiero que quede
constancia de mi disponibilidad para todos
los jóvenes de nuestra tan querida Hermandad para cualquier tema y también estoy
abierto a todo tipo de propuestas, las cuales
me gustaría bastante que llegaran.
Un cordial saludo.
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Francisco García Román
Diputado de Juventud
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Entrevista

ENTREVISTA A...
Francisco Roldán Gutiérrez

VESTIDOR DE NUESTRAS IMÁGENES

Cómo has recibido el nombramiento oficial de
vestidor de Nuestra Señora y Madre de las Angustias y de nuestras imágenes? ¿Crees que era
necesario?
Me llegó en un momento difícil para mi familia y para mi, pero lo recibí con todo el cariño y
el respeto, espero cumplir en mi compromiso de
hermano y servidor de esta nuestra Hermandad.
No se si era necesario o no, no va a cambiar en nada mi forma de ser o de sentir, el
reconocimiento a tu trabajo en la Hermandad
lo tiene que sentir la gente, y en ese sentido,
siempre me he sentido querido y valorado por
mis hermanos, han sido muchas las muestras

22

de cariño y afecto durante todos estos años.
Pero de todas formas, agradezco a esta Junta de Gobierno el detalle de hacer de forma
oficial mi compromiso de amor y entrega a la
Santísima Virgen de las Angustias
¿Cuándo empezaste a vestir a la Señora? ¿Quién, o,
quienes, fueron tus maestros?
Empecé allá por el año 1983 con Antonio
López y Paco Barrera, que fueron los que me
enseñaron a ser crítico conmigo mismo y a
buscar siempre la perfección en las cosas que
uno hace. Fui su ayudante durante algunos
años y poco a poco me fue cayendo el peso de
la responsabilidad. Recuerdo con mucho ca-
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riño los consejos de los dos, cuando llegaban
el Miércoles Santo a la Hermandad y veían mi
trabajo. Después con Antonio López, como
trabajábamos juntos todo el año, pues le comentaba mis inquietudes, nunca me faltaron
sus consejos que siempre respeté.
Tengo entendido que al mismo tiempo empezaste a
ser el florista de la hermandad, tanto para el paso
de palio como para los altares de culto, ¿cómo te cayó
esta responsabilidad? ¿Cuando empezaste, fueron los
mismos maestros los que te enseñaron ambas cosas?
Efectivamente fue todo al mismo tiempo;
pero en este caso los exornos florales fueron
también responsabilidad de más hermanos.
Antonio López era el responsable y Antonio
Benítez, José Gallardo y yo éramos su equipo
de trabajo sólo para el paso de palio y el del
Cautivo. El paso de Misterio lo exornaba nuestro hermano Fernando Fernández y su equipo.
Fueron momentos de gloria para nuestra Hermandad. Pasados algunos años, seguí yo sólo
con mis colaboradores (Loli, Gracia Ríos y
otros). Después se unió al equipo Paqui Ferrusola y ya repartíamos las tareas entre todos.

cambiado el exorno del Paso de Palio, pero sin
olvidar nunca cuáles son nuestros gustos.
También has sido Oficial de varias Juntas de Gobierno, con varios Hermanos Mayores, ¿Qué tiempo has
estado en la Junta de Gobierno, y, con qué Hermanos
Mayores?
He pertenecido a la Junta de Gobierno de
nuestros hermanos José Antonio de la Maza,
Juan José Rodríguez, Manuel López Vera y
Mariano Martínez. Con el resto de los Hermanos Mayores he colaborado y trabajado,
pero desde fuera de la Junta.
En todos los años que te has llevado tan cerca de
Nuestra Señora habrás vivido buenos y malos momentos, ¿quieres destacar alguno?
Buenos muchísimos, me quedo con todos, y malos sin duda alguna fue la pérdida
de nuestro hermano Miguel Ángel Acal, fue
para mi y para todos un golpe muy fuerte.
Era muy crítico conmigo y con todos, pero sé
que lo hacía desde el cariño y amor a nuestra
Hermandad.

¿Ha cambiado la forma de vestir a la Santísima
Virgen desde aquellos comienzos y el adorno floral?
¿Influyen las modas?

Anécdotas tendrás muchas, tanto de los Miércoles
Santo, como de las noches previas, ¿quieres contar
alguna?

No creo que hayan cambiado la forma de
vestir a las Imágenes o de exornar los pasos,
pero con el paso de los años se va adquiriendo más experiencia y somos más exigentes
con nosotros mismos.

Anécdotas tengo como para escribir un
libro, desde mis peleas con Juan José Rodríguez las noches de montaje de los pasos, hasta los percances de la Salida de la Cofradía:
Recuerdo especialmente el año que se descolgó la bambalina delantera al pasar el arco de
la Puerta de Sevilla.

¿Se puede decir que nuestra Hermandad tiene un estilo propio, que intenta marcar o mantener una linea?
Siempre he tenido el convencimiento, de que
nuestra Hermandad tenía su propio sello en todo
lo que hacían nuestros mayores, yo he intentado
mantener las cosas como son y nos gustan a todos los hermanos. Evidentemente he vestido a
la Santísima Virgen de distintas formas y hemos

Gracias Francisco, por todo.
Un abrazo a Don Manuel Espuelas y su
Junta de Gobierno.
Que Nuestra Madre de las Angustias te proteja
siempre bajo su manto.
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Colaboraciones

COSTALEROS
omo en ediciones anteriores, me solicitan una colaboración para nuestra
revista “Angustias” y, yo con mucho
gusto lo hago. Pero a fuerza de ser sincero,
tengo que confesar que en esta ocasión he
estado más ocioso para comenzar y, no es
que no me agrade hacerlo, ya lo he dicho
antes, sino todo lo contrario. Yo achaco
esta actitud a los años; sí, a los años que
ya tengo vividos, que son muchos a Dios
gracias. Pero mi senilidad la considero una
ventaja a mi favor. Esa ventaja me hace poder contar cosas que han pasado en nuestra
Hermandad en tiempos pasados. Bueno,
yo sólo puedo relatar acontecimientos que
han tenido lugar a partir de su reestructuración en el año 38 del siglo pasado que fue,
cuando, con nueve años me inscribí como
hermano cofrade. Ya ha llovido desde entonces, ¿verdad?.

Éste fue un nuevo movimiento cofradiero
que se inició en Sevilla, concretamente en la
Hermandad de los Estudiantes, según quiero
recordar y, bajo la dirección del maestro de
capataces Salvador Dorado “El Penitente”,
con el que tuve la suerte de mantener una relación de cierta confianza en época posterior.
Esa iniciativa fue aceptada y adoptada por las
demás Hermandades, tanto de Sevilla como de
la provincia, y, como no, por las de Carmona.

En esta ocasión voy a referirme a las cuadrillas de hermanos costaleros. Me parece que
sobre ello no he dicho nada en otro momento. Digo esto porque suelo ser muy reiterativo
y puedo caer en el error de la repetición.

La nuestra no fue pionera en abrazar
este cambio, pero sí lo hizo pronto y de
manera eficiente, hasta el punto de que,
desde un principio nuestros pasos fueron
llevados con destreza, pericia y habilidad,
habiendo sido instruidos en la práctica por
los de la Humildad y Paciencia, que nos
antecedieron. Lo cierto que llegaron a ser
unos expertos en la materia, tanto los capataces como los costaleros que, disponiendo
bien sus costales y con seis horas de fuerte
y dura trabajadora, hicieron más suave la
bajada del Señor de la cruz y aliviaron las
Angustias de la Madre.

Cuando parecía que iba a ser necesario
ingeniarse un nuevo procedimiento o un artilugio para llevar los pasos de nuestras Cofradías, como el ir los pasos sobre ruedas, según
predecía uno de nuestros hermanos, cierto
Domingo de Ramos en Sevilla, durante un
breve y refrescante descanso en el callejear
incesante percibiendo sentimientos, sensaciones y perfumes inigualables en el desfile de
los cortejos cofradieros. ¿Te acuerdas amigo
Manuel? Continúo, cuando se presentía que
eso llegaría a ocurrir, por la apatía y escasez
de hombres aptos para trasladarlos y mal llevarlos en las estaciones penitenciales, surgieron los hermanos costaleros.

Aquel cambio entre aquellos porteadores
de almohadillas a los hombros de estos costaleros de trabajadoras al uso sevillano, se produjo hace ya cerca de cuarenta años. Un cambio que todos los cofrades ansiábamos desde
hacía mucho tiempo, que nuestra Hermandad
en varias ocasiones estuvo a punto de implantar y que no se llevó a efecto por la pertinaz
negativa de aquel grupo de hombres que, de
forma permanente se encargaban de tal menester, no habiendo tenido la ocurrencia, ni la
valentía, ningún hermano joven de entonces,
de tomar el costal como medio de penitencia
y colaborar al propio tiempo al mayor lucimiento de la cofradía.
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De todas formas aquellos hombres son
dignos de todo elogio, ya que se llevaron haciendo inalterablemente lo que sabían y como
se les había enseñado desde infinidad de años,
pero fueron siempre piezas fundamentales
para la conservación y continuidad de los desfiles procesionales en nuestra ciudad, por lo
que hay que admitir la gran importancia que
tuvieron en el entresijo del movimiento cofradiero desde siglos.

No quiero extenderme más, pero sí hacer
un llamamiento a los actuales costaleros, al decirles que no os separéis de vuestra Hermandad como casta aparte, porque la Hermandad
no os pertenece, sois vosotros los que tenéis
la suerte de pertenecer a la Hermandad, que
os necesita también para otras labores y actividades a favor de la Parroquia, en definitiva,
a favor de los hermanos más débiles, de los
necesitados, de nuestra Madre la Iglesia.

Volviendo a lo nuestro, la primera cuadrilla
de costaleros que se formó en la Hermandad,
fue la del paso de la Santísima Virgen y pudimos comprobar lo bien que sonaba el palio
al andar y como en las atronadoras levantás
se oía diferente la caída del manto sobre el
poyero y las levantás a pulso para no molestar
a la Señora. Todo aquello resultaba diferente,
sublime, en un palabra. No en vano fueron
llevados los incipientes costaleros, durante varias noches, a presenciar en Sevilla los ensayos
de la Macarena. Así ha seguido siendo hasta
ahora y ya lo será por siempre.

Para terminar quiero decir a mis hermanos,
los que ahora llevan las riendas de la Hermandad que, a pesar de todo, para el próximo año
si Dios quiere seguir concediéndome el regalo
de la vida y las mínimas facultades para seguir
haciéndolo, pueden contar, si lo desean, con
mi pequeña, aunque entusiasta, colaboración
a pesar de mi inoportuna relajación.
Como punto final, quiero insertar estos
versos que he tenido el atrevimiento de sustraer:

Costaleros penitentes
bajo las duras maderas
donde las trabajaderas
se hunden en hombros valientes.
Nunca la muerte fue buena		
Cristo de la Cruz descendiente.
Por eso sin vida al verte
tu Angustia muere de pena.
				
¡Ahí queó!

Francisco Ríos García
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EN EL RECUERDO Y EN EL CORAZÓN

ecientemente, con ocasión del Cabildo
de Elecciones celebrado por nuestra
Hermandad para elegir nueva Junta de
Gobierno, en las que tuve el honor de actuar
de presidente de la mesa electoral, por ser
la persona de mayor edad de los presentes,
cuando procedía a dar lectura al resultado del
escrutinio y proclamar Hermano Mayor al
candidato elegido, sufrí un nostálgico lapsus
que me impidió leer correctamente el contenido del acta correspondiente.

en realidad la historia casi siempre se repite, y
vino a mi memoria el hecho comparativo que
se había producido hacía cuarenta y tres años,
concretamente en 1966, cuando en otro Cabildo de elecciones celebrado en el salón del patio
de la Iglesia de San Pedro, fue elegido Hermano Mayor un Espuelas, Andrés; y como Secretario un Fernández, Juan, yo mismo; y ahora
se repetían esos mismos apellidos y las mismas
familias; un Espuelas, Manolo, sobrino de Andrés, y un Fernández, Benjamín, mi hijo.

La causa fue un motivo muy sentimental
para mi, pues en aquel momento pensaba, que

No pude por menos volver la memoria
atrás y recordar nuestra coincidencia en aque-
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lla Junta de Gobierno, y toda la actividad realizada junto a tan excepcional persona y mejor Hermano Mayor.
En realidad, Andrés no era un “capillita”
en el estricto sentido, pero sí era un buen y
comprometido cofrade; más bien diría yo que
era un “loco iluminado” que se adelantó a su
tiempo, y nos arrastró gustosamente a nosotros
en sus “locuras” para conseguir sus proyectos.
Aunque sólo fuera por sus dos grandes e
importantes logros, habría que estarle enormemente reconocido, como así lo ha hecho
en su momento la Hermandad.
Como digo, se adelantó a su tiempo, incluso a las propias indicaciones del Concilio Vaticano II, y a las de las instituciones oficiales
del Estado, con nulas atenciones asistenciales
para estos casos, y proyectó y puso en funcionamiento, con toda clase de inconvenientes y vicisitudes, el Centro de Recuperación y
Educación Beato Juan Grande, para atender a
niños con minusvalías.
No fue fácil el empeño, y quiero recordar,
como lo harán muchos de aquella época, que
para recaudar dinero y llevarlo a efecto, se hicieron miles de actividades. Nunca nadie había reciclado tanto papel y botellas, y realizado
tantas rifas. Hasta una “monumental corrida
de toros” con los diestros locales, en el foso
que se había hecho para la proyectada plaza de
toros en el lugar que hoy es la Plaza de España, a la que seguimos nombrándola como tal.
Incluso el estreno de una película dirigida
y protagonizada por nuestro paisano Víctor
Manuel Barrera.

En principio, se ubicó en salones cedidos
por el Hospital Municipal en la cuesta de la
Alameda, cuya inauguración y bendición estuvo presidida por el Cardenal Bueno Monreal,
para posteriormente trasladarnos a las nuevas
y más amplias dependencias en San Francisco, en lo que hoy son nuestra secretaría y exposición de enseres.
Su otro gran logro fue, sin duda, mucho
más “capillita” y celebrado por muchos como
el tan deseado y necesario retorno de la Hermandad desde la Iglesia del Salvador a nuestra
sede actual en San Francisco en 1971.
Conseguida de la autoridad eclesiástica la
autorización para ello, se realizaron las laboriosas obras de demolición y remodelación en
el patio, y reconstrucción y adecuación de la
Capilla y dependencias, tal como las conocemos hoy.
Trabajé mucho y a gusto junto a Andrés,
y recuerdo con satisfacción aquella época; incluso en el plano familiar estoy emparentado
con él, pues él y Lolita, su mujer, son padrinos
de mi hijo Ángel, el único hermano bautizado
en nuestra Capilla.
Lógicamente, después de tantos años, mis
recuerdos son más amplios, pero obliga la
brevedad.
En el recuerdo emocionado, un abrazo
para ti Andrés, y otro para ti Manolo, deseándote de todo corazón los mismos aciertos
que tu tío.
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RECUERDOS DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA.
(Para conocimiento de los jóvenes de la Hermandad)
l ritual de la Coronación Canónica es
una ceremonia en la que se concede
un privilegio a determinadas imágenes,
destacadas por su antigüedad y por la especial
veneración que el pueblo les profesa, a través
de la imposición solemne de una corona, atributo de la realeza de María y símbolo de su
victoria y dominio sobre el orbe cristiano.
El próximo día 15 de septiembre se cumplirá el XX aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Patrona la Santísima Virgen
de Gracia, y por lo tanto, nos situaremos en
aquellos momentos emocionantes que muchos
tuvimos la suerte de vivir, en el Altar instalado
para la ocasión en la Puerta de Sevilla, cuando
el Sr. Arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo,
colocaba sobre las benditas sienes de la Virgen
de Gracia, esa bella Corona de Oro.
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Como preparación para vivir este gran
acontecimiento se celebraron unas Misiones,
con el título o lema: Misión de Carmona, Misión de Gracia.
Para la Misión se ofrecieron más de trescientas personas que fueron debidamente
formadas, para visitar todas las casas de Carmona. El día 10 de marzo tuvo lugar uno de
los actos más hermosos y emotivos: se procedió al traslado de determinadas imágenes
titulares de Hermandades, a distintos Centros
Misionales habilitados en varios lugares de la
Ciudad.
Nuestra Capilla fue Centro Misional para
todo el barrio de San Francisco durante los
días 11 al 24 de marzo, celebrándose reuniones con las asambleas familiares, donde se
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trataban temas fundamentales de catequesis evangélica. Todos los días por la mañana
celebración de la eucaristía, por la noche reuniones de matrimonios, jóvenes y eucaristía.
Fueron días donde muchos aprendimos lo
que verdaderamente era una Hermandad.
Tuvimos la gran suerte de contar con los
misioneros Claretianos José Márquez “Pepe”
y Santiago Serrato “Santi”, estonces Diácono,
dejándonos un grato recuerdo y su amistad.
En varias ocasiones han vuelto a la Capilla
para predicar los Cultos Cuaresmales.
Pero un acto de tal magnitud e importancia no podía ser abarcado solamente por la
Hermandad. Participó toda la Ciudad, tanto a
nivel personal, como asociaciones, barriadas,
etc. Por supuesto todas las Hermandades de
Carmona, teniendo cada una de ellas encomendadas unas funciones determinadas.
Nosotros tuvimos el privilegio y la responsabilidad, del montaje y exorno del altar
extraordinario de la Coronación y retirada de
enseres, así como recibir y acomodar a las representaciones e invitados.
Los días previos a la Coronación fueron
verdaderamente emocionantes y estresantes.
Dentro de la Junta de Gobierno, se formaron
diversas comisiones con el fin de poder llevar
a cabo lo encomendado. En el mes de agosto
empezaron los preparativos, realizándose los
bancos de invitados, sus tapetes, las estructuras de madera para el adorno floral, traída y
decoración de las ánforas, así como todo lo
imprescindible para el acto litúrgico.
El exorno del Altar comenzó en las vísperas, poniendo la Hermandad todo cuanto
posee al servicio de este acto y siendo numerosos los enseres utilizados. Destacaría el respiradero del Paso de la Virgen de las Angustias, que sirvió de frontal de la peana para las
andas de la Santísima Virgen de Gracia.

El día de la Coronación y durante la ceremonia litúrgica nos encargamos del servicio
de orden y de recibir y acomodar a las representaciones y personas con pase a la tribuna.
Pero nuestro mayor gozo fue tener el privilegio de llevar a la Virgen de Gracia a su pedestal en el mencionado altar y posteriormente
una vez Coronada, tener el gran honor de ser
los primeros en portar tan Sacra Imagen y entregársela al pueblo.
La Coronación de la Virgen de Gracia supuso para Carmona una auténtica renovación
cristiana.
Decía Machado que todo pasa y todo queda. Pasó casi sin darnos cuenta, pero a todos
los hermanos de la Quinta Angustia, que tuvimos la gran suerte de vivir la Coronación
de nuestra Patrona, nos quedan los recuerdos,
los acontecimientos vividos, las horas de charlas y tertulias, los buenos y malos momentos,
nos queda en la memoria el haber vivido intensamente las Misiones, nos queda el orgullo
de haber colaborado en los preparativos de
la Coronación, nos queda la satisfacción de
haber visto Coronada a nuestra Patrona, nos
quedan tantos y tantos recuerdos que no tendríamos suficiente papel para plasmarlos.
Termino rememorando a nuestro querido hermano Antonio López Ortiz, que a lo
largo de su vida mostró continuamente su
devoción a la Santísima Virgen de Gracia y
que fue homenajeado por la Hermandad con
la medalla de oro por su dedicación y destacada colaboración, tanto en la preparación
de la Coronación, como en los demás actos
conmemorativos del VII Centenario. Seguramente desde el cielo y al lado de la Santísima
Virgen, estará pensando en los actos a celebrar para conmemorar el XXV aniversario de
la Coronación de nuestra Patrona.
Mariano Martínez Gavira
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MEMORIA EJERCICIO 2009
l 11 de ENERO se hizo entrega a la
Congregación de Monjas Agustinas
Descalzas de un cheque de 5000 euros
resultado de los beneficios obtenidos en la
Zambombá Flamenca celebrada en el mes de
Diciembre de 2008.
El domingo, día 1 FEBRERO, se celebró el Cabildo General Ordinario de Cultos,
Cuentas y Salida, cumpliendo lo dispuesto en
nuestras Reglas, y cuyos acuerdos se especifican en el correspondiente acta.
Durante las 2 semanas anteriores al cabildo fueron expuestos los datos económicos
del ejercicio 2009, para conocimiento e información de todo hermano que lo requiriere,
antes de su presentación al Cabildo General
para su aprobación.
El día 8 asistimos corporativamente en
la Iglesia de San Bartolomé, a la Procesión
Extraordinaria de la Orden Seglar Servita de
Carmona en conmemoración del Aniversario de la fundación
de la Orden.

bos pasos, encuentro previo al inicio de los
ensayos.
El 22 de este mes, a las 12.00 de la mañana,
tuvo lugar en el patio de nuestra capilla un concierto de marchas procesionales a cargo de la
Banda de Música “Nuestra Señora del Águila”de
Alcalá de Guadaíra, donde se le hizo entrega de
un pergamino conmemorativo al director de la
Banda, al joven compositor de la Marcha “Angustias de San Francisco” y a Antonio García
Maqueda, compositor de las saetillas dedicados al
Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento .
El día 28, día de Andalucía, asistimos a la
Eucaristía que nuestra Parroquia celebró en
el colegio Salesiano, teniendo después un día
de convivencia y fraternización con todos los
grupos parroquiales. foto1
Igualmente, se asistió en el Parador Nacional de Carmona a un acto organizado por la
Asociación San Juan Grande.

El 15 de FEBRERO se asistió en la
Iglesia de San Antón
al acto de clausura
del I Curso de Formación Cofrade.
El 17 tuvo lugar
en nuestra capilla
la tradicional convivencia de la Junta
de Gobierno con los
capataces y cuadrillas
de costaleros de am-
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El domingo 1 de MARZO asistimos a la
presentación del cartel de Semana Santa de
nuestra Ciudad y el Boletín del Consejo de
Hermandades, acto que se celebró en la Iglesia de Santiago y en la que participó el director del Boletín y el autor del cartel que en este
caso fue nuestro hermano Fernando Fernández Goncer. La parte musical correspondió a
la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra
Señora del Sol”.
Se procedió a la pintura de la fachada exterior y lonja por parte desinteresada de unos
hermanos.
Por estas fechas, y debido a que con motivo de los actos del IV centenario se sacó un
boletín de edición también extraordinaria, los
hermanos recibieron la información de los
actos y cultos cuaresmales por medio de un
tríptico informativo.
Durante los días 4 al 6, se celebró en
nuestra capilla el Triduo en honor a nuestros
Amados Titulares, oficiado por el Rvdo. P. D.
Emilio Sánchez Verdugo, Vicario Parroquial
de la de Nuestra Señora de los Dolores del
Cerro del Águila.
El primer día del Triduo, tuvo lugar la recepción de los nuevos hermanos, a los cuales
se les impuso la medalla de la Hermandad.
Al día siguiente, las intenciones fueron
ofrecidas por nuestros hermanos difuntos,
y muy especialmente, por aquellos fallecidos
durante el año.
El tercer día del Triduo, primer Viernes
de Cuaresma, tuvo lugar el Vía-Crucis con la
imagen del Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Belem por las calles de la feligresía.
Los cultos cuaresmales culminaron el domingo 8, con la Función Principal de Institu-

to. Durante el Ofertorio, los hermanos realizaron Pública Protestación de Fe Católica. Se
concluyó con el devoto besapiés a la imagen
del Señor Cautivo.
La famosa agrupación carnavalesca, que
ha paseado por toda la geografía andaluza el
nombre de nuestra ciudad, la Chirigota de los
Pibitos de Carmona, cuyo director es nuestro hermano Antonio Pérez Puerto y tiene
entre sus componentes a varios hermanos
más y que este año eran “La Boutique de los
Vargas“ nos obsequió, por estos días, la letra
enmarcada de un bellísimo pasodoble dedicado a nuestra Hermandad, compuesto por el
letrista de esta agrupación Fernando Conde
Navarro titulado Miércoles Santo.
El domingo 22, asistimos al Pregón de la
Juventud Cofrade, que pronunció el cofrade
de la Hermandad de la Coronación de Espinas, Alfonso Muñoz Rodríguez. Nuestro Diputado de Juventud ocupó asiento en la presidencia del acto.
Un día después asistimos al Vía Crucis de
las Hermandades y Cofradías de Carmona,
presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús atado a la Columna y en el que nuestra
Hermandad participó portando las andas durante una de las estaciones.
Cabe destacar que el cartel conmemorativo
de tal Vía Crucis de este año fue obra de nuestro hermano Antonio Miguel Bermudo Salas.
El día 24, empezó el reparto de túnicas
y papeletas de sitio, para aquellos hermanos
que iban a realizar la Estación de Penitencia.
El Domingo de Pasión, día 29 de Marzo,
acudimos corporativamente en el Teatro Cerezo al Pregón de la Semana Santa de Carmona, pronunciado por Mª de Gracia Rodríguez,
hermana de la Humildad y Paciencia. A su fi-
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nalización, se asistió igualmente a la Comida
Homenaje.
Por estas fechas, nuestras hermanas realizaron la tradicional petición de donativos para
las flores y cera, que lucirían nuestros titulares
durante su salida penitencial. Igualmente, se
organizó una rifa para recaudar fondos para
la Hermandad.
En este mes, además, se abrió la página Web de la Hermandad, administrada por
nuestro hermano Rafael Zayas.
El jueves 2 de ABRIL, se realizó el retranqueo de ambos pasos, celebrándose a continuación, una convivencia con las cuadrillas de
hermanos costaleros.
El día 4, tuvo lugar la reunión del Diputado Mayor de Gobierno, con los celadores,
fiscales y capataces, con objeto de preparar la
salida penitencial.
El Domingo de Ramos, día 5, se celebró
la tradicional Procesión de Palmas, que discurrió desde el compás de nuestra capilla hasta
el templo parroquial de San Pedro, donde se
celebró la Solemne Eucaristía. Nuestra Hermandad, al igual que en años anteriores, participó en la ceremonia con las lecturas y las
ofrendas realizadas por nuestros hermanos.
Lucía Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belén la nueva túnica bordada de terciopelo de
Lyon, así como también permaneció expuesta la nueva bandera de tramo negra.
Más tarde, nos trasladamos a la Iglesia del
Divino Salvador para realizar, como todos los
años, la ofrenda floral a la Hermandad de la
Esperanza.
El día 8, Miércoles Santo, y a lo largo
de toda la mañana contamos con una gran
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afluencia de hermanos y devotos en nuestra
capilla, recibiéndose numerosas visitas protocolarias de personalidades y representaciones
de las hermandades, que obsequiaron a nuestros titulares con ofrendas florales.
A las 13.00 horas, se celebró misa preparatoria para la Estación de Penitencia, presidida
por nuestro Director Espiritual. A su finalización se ofrecieron unos aperitivos en nuestras
dependencias.
Como es habitual, los hermanos fueron
llegando a la capilla a las 18.00 horas, tal como
estaban citados, ofreciendo sus oraciones a
nuestros Sagrados Titulares y depositando
los sobres con sus donativos de caridad en la
urna ubicada delante del paso del Santísimo
Cristo del Sagrado Descendimiento.
El exorno floral de los pasos fue de iris
morados para el paso de misterio y jacintos
blancos en el palio, habiendo sido los responsables en su adorno nuestros hermanos María
José Pérez Araujo y Paqui Ferrusola, con sus
habituales colaboradores. Lucía Nuestra Señora y Madre de las Angustias la saya morada.
El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Banda de Música “Nuestra Señora
del Águila” en el paso de palio y la capilla
musical dirigida por Antonio Maqueda que se
estrenaba delante del paso de Cristo.
Las imágenes de María Magdalena, María
de Salomé, María de Cleofás y San Juan Evangelista presentaban su nuevo aspecto, tras la
restauración a la que habían sido sometidas.
A las 19.00 horas, y como estaba previsto, esta Seráfica Hermandad se constituyó en
Cofradía de nazarenos y se abrieron las puertas de la capilla para iniciar la Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María con
el itinerario y horario fijado.
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La Cofradía discurrió con normalidad,
cumpliéndose los horarios establecidos salvo
en la recogida en la que el paso de palio entró
en la capilla con unos minutos de retraso.
foto 2
Cabe destacar el gran número de hermanos que conformaban la Cofradía, tanto en
el cuerpo de nazarenos como el de acólitos y
monaguillos.
El Jueves y Viernes Santo se acudió en la
parroquia de San Pedro a los Santos Oficios,
así como a la Vigilia Pascual del Sábado Santo.
El Sábado Santo, asistimos corporativamente en la salida de la Hermandad del Santo
Entierro, integrando el cortejo un grupo de 6
hermanos con varas y Estandarte. Además, el
Hermano Mayor ocupó lugar en la Presidencia.
Realizamos el turno de vigilancia en Santa
María, durante el paso de la Hermandad Santo
Entierro ocupando nuestro Hermano Mayor

y Teniente Primero, lugar en las presidencias
de los palquillos del Consejo y la Prioral.
El sábado 18, asistimos en la Iglesia de
Santiago a la Celebración de la Pascua de las
hermandades de Carmona.
El día 25 de este mes, se asistió al XIX
Pregón del Rocío pronunciado por nuestro
hermano José Antonio Armijo Rodríguez. La
Hermandad obsequió al pregonero con un
pergamino.
El día 9 de MAYO, en la Catedral de Sevilla e invitados por el Cardenal Fray Carlos
Amigo Vallejo, asistimos corporativamente
a la Solemne Eucaristía y encuentro de Hermandades Franciscanas con motivo del VII
Centenario de la fundación de la Orden formando parte de la procesión de entrada portando el estandarte y varas.
Entre los días 13 y 17, y con motivo de la
Feria se instaló en los terrenos del Real nues-
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tra caseta “La de San Francisco”. En las vísperas, se organizó un popular “pescaíto” al
que asistieron numerosos hermanos que disfrutaron de una noche de verdadero ambiente
de Hermandad.

El día 5 de JUNIO, celebramos la Solemne Función en honor al Santísimo Cristo del
Sagrado Descendimiento, oficiada por nuestro director espiritual, que finalizó con el devoto besapiés.

El 25 de Mayo asistimos a la Misa de Romeros previa a la salida de la Hermandad del
Rocío de Carmona para peregrinar a la aldea
almonteña, deseándoles a su Hermano Mayor
y Junta un feliz camino.

El día 7, ofrecimos la ya acostumbrada
Comida de Fraternidad con los ancianos de la
residencia San Pedro en colaboración con la
Pastoral de la Salud de nuestra Parroquia, entregándoles a los residentes unos obsequios
en calzados.

La Hermandad es obsequiada con un cuadro por la Asociación de María Auxiliadora
por contribuir con el azulejo con la imagen de
la Virgen Salesiana en la fachada de la Iglesia
de Santiago.
El día 30 acudimos a la Misa de Pentecostés en la Iglesia Parroquial de San Pedro.

El día 13 del mismo mes, víspera de la
Solemnidad del Corpus Christi, tuvo lugar el
traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem a la Iglesia Prioral de Santa
María, contando con un numeroso grupo de
pequeños hermanos monaguillos y acompañantes. El paso, a las órdenes de nuestro Hermanos Rafael Reus y Francisco Javier
Sanz fue acompañado por la Banda de
Cornetas y Tambores Nuestra Señora
de Gracia de nuestra localidad.
Al día siguiente, se procedió por
la mañana al traslado de la imagen al
Altar situado en la Plaza de San Fernando para que presidiera al paso de
la procesión eucarística. Asistimos corporativamente a la Solemne Eucaristía
y a la posterior Procesión General del
Corpus Christi, en la que nuestra Hermandad fue representada por un concurrido grupo de hermanos.
Una vez terminada esta procesión,
la imagen del Señor Cautivo fue trasladada de nuevo hasta nuestra capilla
acompañada por la misma banda.
Foto 3
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El día 21, Domingo de la Infraoctava, asistimos corporativamente a la
Procesión del Santísimo Sacramento,
“Corpus Chico”, en unión de todas
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las Hermandades y asociaciones parroquiales, portando los miembros de nuestra Junta,
como ya es habitual, el palio de respeto tras el
paso de la custodia.
Cabe destacar que en esta edición, la solemne procesión pasó por delante de nuestra
capilla que fue engalanada para la ocasión y
repicaron las campanas.
El día 29 asistimos a la Misa en honor
de San Pedro, patrón y titular de nuestra feligresía en el día de la festividad de nuestra
Parroquia. Nuestra Hermandad participó
en la Eucaristía realizando unas ofrendas y
lecturas.
En este mes comenzaron las obras en la
entrada de la capilla, solicitándose oficialmente al Ayuntamiento de Carmona la rotulación
de la plaza proyectada con el nombre del insigne imaginero Antonio Eslava Rubio, unida
a la solicitud del nombramiento de éste como
hijo predilecto de Carmona .
Durante la primera de semana de AGOSTO y organizado por nuestro Grupo Joven se celebró el VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Hermandad de las Angustias”, contando
con la participación de casi todos los grupos jóvenes de las hermandades de nuestra
localidad.
Una representación de jóvenes de nuestra
Hermandad, encabezados por el Diputado
de Juventud, formó parte de la procesión con
la Imagen de San Agustín de Hipona desde
el Convento de las Hermanas Recoletas Descalzas.
El día 5 de SEPTIEMBRE se celebró la
II Fiesta de la Gamba al objeto de recaudar
fondos para la Hermandad, contando con
la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de
Carmona.

El día 8 de Septiembre, festividad de nuestra Patrona, el Hermano Mayor, invitado por
la Hermandad de la Virgen de Gracia, asistió
a la Función Principal, ocupando asiento en
la mesa de Hermandad.
Durante esos días de la Novena, organizamos la tradicional rifa del cuadro con la
imagen de nuestra excelsa Patrona realizado por nuestro hermano Manuel Fernández
García.
La Junta de Gobierno firmó por estas fechas el contrato con la Banda de Música Municipal de Coria para acompañar al paso de
Nuestra Señora y Madre de las Angustias el
próximo Miércoles Santo.
El día 26 de Septiembre celebramos la
Festividad de nuestra amantísima Titular,
Nuestra Señora y Madre de las Angustias.
En ella fueron presentados a la Santísima
Virgen los niños nacidos en el año. Tras la
Eucaristía, la imagen fue expuesta en devoto besamanos
El 4 de OCTUBRE asistimos a la Misa de
Apertura del Curso Cofrade celebrada en la
Iglesia parroquial de San Pedro.
El día 9 tuvo lugar en nuestra capilla la
apertura del nuevo Curso Cofrade dando comienzo a las misas semanales.
El 19 dio comienzo un nuevo curso de
formación para hermandades.
El domingo, 25 de OCTUBRE, la Hermandad organizó la V Concentración Motera
“Ciudad de Carmona”, que tuvo lugar en el
recinto ferial, instalándose un ambigú en la
caseta municipal, donde todos los moteros y
público asistente disfrutaron de un gran día
de fiesta. Este año se contó con la participación del campeón de España de exhibición en
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moto y se sorteó una moto de alta cilindrada
entre los participantes.
En este mes se le realizó a la imagen de
Nuestra Señora un estudio para detectar alguna posible necrosis en la parte de la boca.
El día 1 de NOVIEMBRE, la Hermandad,
representada por un nutrido grupo de hermanos acompañó a la Hermandad del Rocío de
Carmona, a la misa anual extraordinaria que
le ofrece la Hermandad Matriz.
El día 6 se celebró en nuestra capilla Misa
de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.
El domingo 15 y conforme a nuestras reglas, se celebró el Cabildo Extraordinario de
Elecciones, dándose por abierto el proceso de
votación sobre las 12 de la mañana.
Durante el mes anterior fue expuesto el
censo para todos aquellos hermanos que desearan consultarlo.
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Concurrían para tal hecho dos candidaturas encabezadas por nuestros hermanos
Antonio Miguel Bermudo Salas y Manuel
Andrés Espuelas Fernández. Tras el cierre de
las votaciones se procedió, por parte del presidente de la mesa y auxiliares al recuento y
escrutinio, saliendo elegida la candidatura de
Manuel A. Espuelas.
Cabe destacar la afluencia masiva de los
hermanos, más del 70% del censo electoral,
que, con su voto, ejercieron el derecho libre
de discernir cuál de las dos candidaturas regiría la Hermandad por los próximos tres
años.
El sábado 22 empezaron los ensayos del
coro infantil, para preparar la misa de Nochebuena, bajo la dirección de nuestros hermanos Estela y David Fernández Lara.
El día 8 de DICIEMBRE asistimos en la
Iglesia parroquial de la Coronación de Nuestra Señora y San Fernando, vulgo San Antón,
al Pregón de las Glorias de María, organizado
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y unos frutos secos. También se instaló el
tradicional belén y se dio a besar la imagen
del Niño Jesús.
Durante las fechas navideñas, la Hermandad puso a disposición de todos los
hermanos décimos de Lotería de Navidad.

5
por el Consejo por el Consejo de HH. Y CC
de Carmona, que fue pronunciado por nuestro hermano Manuel López Vera el cuál nos
deleitó con su prosa en honra de la Madre
del Creador. A continuación acompañamos
al pregonero en la comida homenaje que se
celebró en los salones del Parador. Foto 4
EL sábado 19 se celebró en nuestra capilla, Eucaristía de Acción de Gracias en la que,
tras el Ofertorio tomó posesión de su cargo el
nuevo Hermano Mayor, Manuel A. Espuelas
Fernández y los miembros integrantes de la
nueva Junta de Gobierno a los que se les hizo
entrega de sus pergaminos acreditativos. Tras
la celebración, tuvo lugar un aperitivo para
celebrar tal acontecimiento. Foto 5
El día 24 se ofició en nuestra capilla la
Misa de vísperas de Navidad, que contó con
la participación del coro infantil de la Hermandad que amenizó la Eucaristía con sus
cánticos y villancicos. La celebración contó
con una afluencia masiva de hermanos y vecinos del barrio, los cuales fueron obsequiados
al finalizar el acto con una copa de vino dulce

El sábado, 26, un grupo de jóvenes
hermanos, encabezados por el Diputado
de Juventud asistió en la Iglesia del Divino Salvador a la Misa en honor a San Juan
Evangelista, Patrón de la Juventud Cofrade,
participando en la Eucaristía con las ofrendas y lecturas realizadas por nuestros hermanos. Tras la Misa, se celebró mesa redonda en
los salones de la Hermandad de la Amargura
sirviendo de coloquio sobre la presencia actual de los jóvenes en las hermandades. A la
conclusión, los asistentes disfrutaron de un
ágape en el que disfrutaron de un rato distendido de convivencia.
Debemos mencionar que durante el año
se ha seguido colaborando con la Hermandad de Donantes de Sangre, organizándose
durante el año las tres donaciones: una en
Enero, otra en Mayo y otra en Septiembre.
La Hermandad se sumó a la declaración
en contra del aborto defendiendo en todo
momento el derecho a la vida.
Igualmente, se han celebrado Misa de
Hermandad todos los viernes, así como por
nuestros hermanos difuntos.
Sin más actos que resaltar se cierra esta
memoria con el visto bueno del Hermano
Mayor, a 31 de Diciembre de 2009.
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DELEGACIÓN
DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

ENMARCACIONES

FERNÁNDEZ
ZAYAS

Reparto de Gasóleo a domicilio

E.S. San Teodomiro, S.L.

ENMARCACIONES

EN 24
HORAS
Pregunten todo
tipo de molduras
c/. San Pedro, 27

Ctra. SE-122 P.K. 0,65
Ctra. SE-432 P.K. 128,4
41410- CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 95 414 12 68
Móvil: 605 27 21 99
san.teodomiro@terra.es

CORDERO • BUEY
TERNERA RETINTA
Pablo VI, 18
Tfno.: 95 414 45 67
MÓVIL: 605 892 448

Orfebrería

carlos vera
camisería y
confección
CABALLEROS

Paseo de San Antón, 14
Tfno.: 95 414 22 45
41410 - CARMONA (SEVILLA)

JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ NÚÑEZ

Pinturas y Decoración
Tfno: 615 01 79 80

Jesús
Domínguez
c/. Santa Clara, 89
Tfno.: 954 38 85 84
41002 - SEVILLA

PUERTAS
ÁV I L A

PUERTAS DE ENTRADA,
DE PASO, ARMARIOS,
COCINAS, TABLEROS Y
COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO
PARA EL BRICOLAJE

Distribuidor

Carrión Mejías,
Blq. 3 - 2º
41410 Carmona (Sevilla)

Pastora Pavón, 6
Oficial de:
(Bda. Plaza de Toros)
Teléfono y fax: 95 414 26 44
Móvil 661 26 90 88
41410 - CARMONA
E-mail: puertas-avila@hotmail.com

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

Miguel Buzón Mergal

ESPECIALIDAD:
Ternera Lechal - Cerdo
Pollo y Chacina Ibérica

JAMÓN AL CORTE
Tahona, 1 - Tfno.:95 414 05 26
Tfno. particular: 95 414 07 41
CARMONA

MATERIAL ESCOLAR
ARTÍCULOS DE REGALO
LIBROS DE TEXTO
SERVICIO DE FAX
SELLOS DE CAUCHO
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
PLASTIFICACIONES
ENCUADERNACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
SUMINISTRO A OFICINAS

ESTUCADO Y TODO
TIPO DE TÉCNICAS
DE PINTURA
c/. Attis, 19
Tfno.: 95 419 07 44
Móvil: 630 466 713
41410 - CARMONA
(Sevilla)

RE

O
D
A
V
R
E
S

PUB LEO
TU LUGAR DE COPAS
C/. La Fuente, s/n
Móvil: 626 861 472

PINTURAS

Rafael Ramírez

Calle Sierra Morena, 29
Teléfono 95 414 31 81
Móvil 670 64 26 28
41410 - CARMONA (Sevilla)

Venga a degustar y a comprar
productos típicos de la tierra
c/. Jara, 42 (Alameda del León)

Miguel Ángel
de los Santos Osuna

MOVIMIENTOS
DE TIERRA
C/. Retama, 6
Tlf. 670 504 957
41410 CARMONA
(Sevilla)

CONSTRUCCIONES
GAYLO, S.L.
PROYECTOS EN GENERAL
ESPECIALISTAS EN
REHABILITACIÓN
Y RESTAURACIÓN
P.I. BRENES, C/. D, NAVE 111 Y 112
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 696 477 158 696 477 253

PROMOCIONES DE VIVIENDAS
A LA VENTA EN
C/. TINAJERÍA 5-9
RESIDENCIAL LAS CUÁDRIGAS

García Reina
Servicio de Catering
VISITA NUESTRA
WEB: WWW.GARCIAREINACATERING.ES
TELÉFONOS DE CONTACTO:
686 873 631 - 657 694 485
E-MAIL: CATERING@GARCIAREINACATERING.ES

PERSIANAS
TOLDOS
MOSQUITERAS
AUTOMATISMOS
c/. San Juan Grande, 41
41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfnos.: 95 414 04 68 - 95 419 19 75
Móviles: 647 173 583 - 650 212 370

Restauración y Catering
Hnos. González, s.l.
Tfno.: 955 644 648
Móviles: 629 532 821

605 834 253
679 600 280

Pol. Ind. Canada
c/. D Nave 2-8
ALCOLEA DEL RÍO
Avda. de Sevilla s/n
LOS ROSALES

www.cateringhgonzalez.com
info@cateringhgonzalez.com
nrs. 26.0007551/SE

Las

Tablas
de Rufo

Plz. San Fernando, 19
Tfno.: 954 191 920
mipapeleria19@hotmail.com
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA
LIBROS DE TEXTO - REVISTAS
PLASTIFICADOS - FOTOCOPIAS PLANOS
ARTÍCULOS DE REGALO
FOTOCOPIAS COLOR

c/. Azafrán, 69
tupapeleria1@hotmail.com
c/. Imaginero Francisco Buiza,
5 Local 1
41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 955 052 236

TODO PARA LA
CONSTRUCCIÓN
EXPOSICIÓN Y ALMACÉN:
Polígono Industrial El Pilero,
c/. Camineros, 23 - 24
Tfnos.: 95 414 26 54
95 414 08 92
Fax: 95 414 46 46
41410 - CARMONA (Sevilla)

P. I. El Pilero.
c/. Cerrajeros, P. 2
41410 - CARMONA
Tfno.: 95 414 21 60
Fax: 95 419 61 69

TU

VISIÓN

DINOVA

Rafael Ávila Valerio
EXAMEN VISUAL GRATUITO
PRIMERAS MARCAS EN SOL Y GRADUADO
TODO TIPO DE LENTES DE CONTACTO
ESPECIALISTAS EN GAFAS INFANTILES

CONGELADOS

“EL MELLI”S.L.
c/. Bonifacio IV, 20
Telf. 954 19 13 29
CARMONA (Sevilla)

CRUZCAMPO
CASTILLO SAN DIEGO
JUVER • COCA-COLA
SOLEAR • CHOLEK
VIÑA ALCORTA
SAIMAZA • LAUKI
Pol. Ind. Brenes, Calle E, Nave 6
Teléfono: 95 414 02 07
41410 - CARMONA (Sevilla)

DESCUENTOS ESPECIALES PARA
PENSIONISTAS (J.A.)
ACEPTAMOS TODAS LAS RECETAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PROFESIONALES EN TU IMAGEN
Le atendemos en:
c/. Anfiteatro, 39-A • Tfno.: 95 414 38 90
41410 CARMONA

VENTA DE ORDENADORES
SERVICIO TÉCNICO
REDES
CONSUMIBLES
COMPONENTES
SERVICIO INTERNET
ACADEMIA
FORMACIÓN
c/. Santa Ana, 2-B
Tfno.: 95 419 09 29

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS BILLETEROS
PORTADOCUMENTOS - COMPLEMENTOS
CINTURONES - PARAGUAS - TODO EN MARROQUINERÍA

TIENDAAL PÚBLICO CON DESCUENTOS DEL
20 % - 40% - 80%
CALIDAD Y GARANTÍA

Pol. Ind. El Pilero - c/. Plateros, 2 - Tfno. 954 14 41 79 - CARMONA

BOLSOS
MALETAS
MARROQUINERÍA
ARTÍCULOS DE PIEL

Teléfono
954 67 53 12

Venta de Vehículos nuevos y de ocasión
Recambios originales
Taller reparador autorizado Seat

www.tllsyautosvalderrama.seat.es
Tfno. 95 414 00 60
Políg. El Pilero, c/ Albardoneros, 15
41410 - CARMONA - (Sevilla)

ELECTRODOÉSTICOS,
IMAGEN, SONIDO,
PUERICULTURA
LÁMPARAS,
ART. DE REGALO

Servicio oficial Seat
Punto de venta: Volkswagen

c/. San Francisco. 31-33
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfno./Fax: 954 141 082

Autos Valderrama, S.L.

JUAN SILES MACIAS
ELECTRICIDAD
MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL
Avda. Jorge Bonsor, 2
Tfno./Fax: 954 140 803
Apdo. de Correos, 70
41410 CARMONA (Sevilla)

MAXIMILIANO
MAQUEDA

ABOGADO
MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD
DEL AUTOMÓVIL
P.I. El Pilero
C/ Curtidores, 6
41410 Carmona (Sevilla)
Tel.: 95 414 04 46
amautomocion@hotmail.com

Plaza de San Martín, 3
Sevilla
954916131
Castilla, 2, 2º izq.
Carmona
686073494

PANADERÍA - CAFETERÍA

GARCIA MARTÍN
c/. Leon de San Francisco, 10

PAN, PANES ESPECIALES, PICOS,
REGAÑÁ, BOLLERÍA ARTESANAL
SIN CONSERVANTES
DESPACHOS:
SAN FRANCISCO, 40 • GUADALETE, 80
CTRA. BRENES, 29 • PLAZA 8 DE MARZO, 4

ARTESANÍA EN BARRO

San Mateo
José Manuel Domínguez Pizarro

626 874 777
41410 - CARMONA
(Sevilla)

Instalaciones

FERNÁNDEZ LOZANO

MANTENIMIENTO
DE FONTANERÍA
Y CRISTALERÍA
c/. Limpiadores, 1
Tfno.: 95 414 09 35
Móvil: 610 67 13 41
41410 - CARMONA (Sevilla)

COMPRA Y VENTA
CARREÑO

PIÑERO PASTOR
CONSTRUCCIONES
S.L.
Pol. Ind. Brenes,
nave 110
Tfno./fax: 954 14 22 72
Móviles:
615 490 528 - 686 937 540/53
e_mail: ppastorconstrucciones@hotmail.com

Angostillo, 2
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfnos.: 954 19 07 99 - 954 19 62 45
Fax: 954 14 39 43

CONSTRUCCIONES

LANCHA

C/. JARA, 8
Telfs. 615 591 002
658 336 356

FISCAL
CONTABLES
ASESORAMIENTO
DE EMPRESA
LABORAL
FINANCIERO

MECÁNICA
DEL AUTOMOVIL

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS DE SERVICIOS
AGRÍCOLAS Y EMPRESARIOS
DE MÁQUINAS COSECHADORAS
C/ Benito Mas y Prat nº 5-1ª plt. Mod. 7
41005 - SEVILLA
e_mail: amaco-anesa@hotmail.com
Teléfono 95 458 38 97
Fax 95 458 17 00

ctra. Brenes, 13
CARMONA
(Sevilla)

c/. Soleá, 6
Tfnos. 95 414 19 68
95 414 28 64
Móvil: 629 431 332
Fax: 95 476 87 83
41410 - CARMONA (Sevilla)

RESTAURACIÓN Y
OBRAS EN GENERAL

Construcciones

MARSAL
MANUEL MARTÍNEZ ROLDÁN
c/. Vista Alegre, 6
Tfno.: 627 280 384
41410 - CARMONA (Sevilla)
ANTONIO SALGADO MARTÍNEZ
c/. San Marcos, 18
Tfno.: 628 719 562
41410 - CARMONA (Sevilla)

c/. Juderías, 4
41410 - CARMONA
(Sevilla)
Mari: 647 739 261
Ricardo: 661 970 148
Oficina: 954 143 338

