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Editorial

EDITORIAL

E

n estos tiempos tan materialistas, en el que todo el mundo
prefiere tener a ser, poseer a darse. En estos tiempos que
nos dejamos deslumbrar por el que es rico en lo material,
sin importarnos en nada a costa de qué o de quién; lo importante es que los demás nos crean personas a las que se nos debe
querer por lo que tenemos; que podamos agasajar a los nuestros,
a cambio de que nos sean fieles amigos, al menos mientras nos
sean útiles.
En estos tiempos de crisis material, donde los que menos
tienen más la padecen, no solo de crisis material, si no lo que
es más grave, también crisis de valores, de ideas y espiritual; haciendo que todos los conceptos, valores e ideas donde se debe
fundamentar una sociedad se estén tambaleando.
En estos malos tiempos para la lírica, de nuevo, llega el
tiempo de cuaresma; tiempo de reflexión, conversión y preparación para la gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Es el momento de despojarnos del hombre viejo, de despojarnos
de los valores materiales que nos impone esta sociedad, de estar
dispuestos a convertirnos en lo que debe ser el cristiano, luz en
este mundo de oscuridad y sal que le de sabor a la vida. Es por
eso que debemos ir a la Hermandad como el que va a la casa
del Padre, buscando la reconciliación con Él y con el hermano,
porque como dice esa preciosa canción cuaresmal:
“Tu casa mi casa será, será morada, banquete de fiesta mi
hogar, vestido de gracia y una nueva túnica para la Pascua”.
Que este banquete de fiesta y reconciliación sea en la Hermandad y esta nueva túnica de gracia el hábito nazareno.
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Director Espiritual

CUARESMA 2011
Carta a la comunidad parroquial de San Pedro
“Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos” (Mt 4, 17)

C

on esta carta quiero dirigirme a todos
los que formamos la comunidad parroquial al comenzar la Cuaresma. Con
el deseo de que la Palabra de Dios nos ilumine en este tiempo de Gracia, y nos lleve a una
plena y gozosa celebración Pascual de la Vida
sobre la muerte.

venimos y adónde vamos. Somos conscientes
que el distanciamiento entre hermanos nos
aleja del Reino; y que la caridad, el ayuno y
la oración nos acercan a Cristo. Pero Él nos
pide algo más: no perder el rumbo que nos
lleva a Dios, la reconciliación entre hermanos
y con Dios.

¡Convertíos! Será la llamada y la voz del
Señor en estos cuarenta días que configuran la
Cuaresma. Voz que va a interpelar a nuestros
corazones. Es el tiempo de gracia que nos invita a todos a pensar y a reflexionar de dónde

Durante estos últimos años hemos ido
creciendo en la comunión entre todos. Pero
no podemos olvidar que es un tesoro que
cuesta mucho protegerlo. Se tarda mucho en
construir pero muy poco en destruir. Cuando
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en el seno de nuestra comunidad (grupos parroquiales, movimientos eclesiales, hermandades, etc.) creamos muros infranqueables para
que se dé un auténtico encuentro fraternal, entramos en la sinrazón de nuestra vida cristiana.
Muchos dirán: “dónde somos muchos
es difícil la convivencia”. No hermanos, no
nos justifiquemos, éste pensamiento no es el
camino de un cristiano. Nosotros somos los
que dificultamos la fraternidad con nuestros
egoísmos, haciendo daño al prójimo, incluso
(en el fondo) puede que también nos lo hagamos a nosotros mismos. Una convivencia
tan plural es una riqueza, pero hay que saber
saborearla desde la tolerancia y el respeto.
Esta Cuaresma nos llama al arrepentimiento y al perdón que requiere transformación y exige un cambio de actitud, además es
una experiencia necesaria para llegar a conocer a Jesucristo. En otras palabras quién no se
arrepiente, por mucho que intente conocerle,
no lo podrá conocer ni podrá participar del
Reino de los Cielos. Jesús dijo “¡Convertíos,
porque está cerca el Reino de los cielos!” (Mt
4,17). El no arrepentirse, es vivir esclavizado
en la mentira, y ser esclavo es carecer de libertad, y Dios nos quiere libres y para ser libres,
debemos ser consecuentes con la Palabra de
Jesucristo, quien nos dijo “Si permanecéis en
mi palabra, seréis de verdad discípulos míos;
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8, 31-32). Jesús, nos otorga la gracia
de liberarnos de la esclavitud del pecado, para
eso debemos comenzar por el arrepentimiento y el perdón. Jesús les contestó: “En verdad,
en verdad os digo: el que vive en el pecado es
esclavo del pecado. El esclavo no se queda en
la casa para siempre; el hijo se queda en la casa
para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis
realmente libres” (Jn 8, 34-46). Es así, como
el arrepentimiento es el camino hacia la liber-

tad, hacia la vida eclesial. El amor al arrepentimiento, es el odio al pecado, este tipo de odio,
es un sentimiento de rechazo y antipatía que
nos podemos permitir. El arrepentimiento es
el primer paso al camino con el encuentro con
el Señor. El arrepentimiento es reconciliarse
con Dios. Como cristianos, estamos llamados
para dar testimonio de vida en nombre de Jesús. Pero nuestro testimonio debe incluir un
estilo de vida que sea coherente entre lo que
decimos y lo que hacemos, entre lo que predicamos y lo que practicamos. Si no es así,
tenemos un nombre para nosotros, el mismo
que Jesús le dijo a los fariseos, “Hipócritas”.
Si para el cristiano la Cuaresma es un periodo
de reflexión y de compromiso sobre nuestra
vida; también, para muchos de nosotros que
formamos parte de algún grupo parroquial,
movimiento eclesial, asociaciones, hermandades, etc., debemos además analizar y reflexionar sobre la vida interna de dicho grupo, del
cual participamos voluntariamente y del cual
hemos aceptado obligaciones y compromisos,
que afectan a la vida comunitaria parroquial.
Después de que Jesús completó su experiencia de los cuarenta días en el Desierto,
comenzó a predicar y a decir: “¡Arrepentíos,
porque el Reino de los cielos está cerca!”. Si
Jesús nos pide esto, ¿por qué nos debe avergonzar que sea necesario arrepentirnos y
practicar el perdón para participar de la vida
comunitaria?
Hermanos y hermanas, sólo desearos una
buena Cuaresma, que nos purifique e ilumine
nuestra vida cristiana para participar plenamente del único Misterio de Reconciliación,
entre Dios y la humanidad: Jesucristo, que
murió y resucitó por nosotros.
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Hermano Mayor

MAR ADENTRO

R

ecién estrenada la primavera, los cofrades nos disponemos a vivir con
intensidad el tiempo litúrgico de la
cuaresma que en nuestra Hermandad tiene
su pórtico en el triduo, que, año tras año,
celebramos en honor a nuestros Sagrados
Titulares la primera semana del mes de marzo y que pueden sernos tremendamente eficaces para fortalecer nuestra fe, canalizando
todas nuestras energías para la construcción
del Reino de Dios en el mundo que nos ha
tocado vivir.

y las incertidumbres que les sobrevenían al
tener que adentrarse donde Jesús les mostraba, nosotros sólo conseguiremos objetivos importantes si llevamos la barca a donde
Jesús nos pide y nada obtendremos si nos
empecinamos en mantener los medios de
nuestra Hermandad como si fuesen un fin
en si mismo, pues si en los tiempos que corren nos limitásemos a sacar una cofradía y
nos desvinculásemos de El y de su proyecto
estaríamos vaciando de contenido el sentido
de nuestra Hermandad.

Tiempo de dificultades económicas, de
paro, de individualismos y de soledades, de
secularización, con el avance inexorable de
unos valores que nada tienen que ver con los
que Jesús nos mostró para nuestra felicidad y
que no son otros que el servicio y la entrega a
los desfavorecidos, plasmados con tanta dulzura en las Bienaventuranzas y que a la hora
de llevarlas a la práctica nos hiere como hierro candente en nuestra piel y nos marca a
perpetuidad.

Tenemos que ilusionar a nuestra juventud ofreciéndoles otra forma de felicidad mucho más duradera que la que pueda
ofrecerles el mundo y que al final resulta ser
efímera; el Belén instalado las pasadas navidades por un grupo de jóvenes ha sido el comienzo. ¡Ánimo Chavales! el reto es grande
y apasionante.

Cuanto me gustaría que entre todos fuésemos capaces de llevar hasta las últimas consecuencias esta importantísima misión y de
este modo hacer, aún si cabe, más grande a
nuestra Hermandad, como en los tiempos del
centro de recuperación o de aquellos proyectos de Manos Unidas en el tercer mundo.
No hemos de temer a aventurarnos en
el servicio a los que nos necesitan, me viene a la memoria el pasaje de las escrituras
donde Pedro después de toda una noche de
arduo trabajo nada había pescado, sólo consiguieron pesca abundante cuando siguieron
las indicaciones de Jesús, a pesar del temor
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Tenemos que colaborar con Cáritas en
la atención de tantas personas que necesitan una mano tendida y no solamente incrementado nuestro presupuesto de la bolsa de
caridad sino dedicando algo más de nuestro
tiempo que siempre es mucho más valioso.
Tenemos que prestarnos para dar compañía a enfermos o personas mayores, seguir
colaborando con la hermandad de donantes
de sangre y de órganos.
Tenemos que seguir dando prioridad a la
conservación de nuestro patrimonio, por ello
nos hemos propuesto para este año restaurar la bambalina trasera, siguiendo el mismo
criterio que se llevó con la restauración del
techo de Palio, la restauración de cuadros de-
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teriorados, la reparación de la megafonía de
nuestra Capilla.
Tenemos que dotar a nuestra corporación de unas reglas adaptadas a las necesidades de una Hermandad en el siglo XXI.
Tenemos que seguir formándonos para
saber discernir entre lo que verdaderamente
es esencial y lo accesorio y por lo tanto prescindible; para todo ello debemos de buscar

fortaleza en la Eucaristía que nos muestra la
Palabra como guía y la común-unión como
fuerza vital, aprovechemos esta cuaresma
para nuestra preparación personal y celebremos con intensidad los Misterios Pascuales
como núcleo fundamental de nuestra Fe, de
este modo sólo tendremos una salida, la del
Amor.
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CUANDO LA ANGUSTIA SE
TRANSFORMA EN ESPERANZA

E

l arte de Antonio Castillo Lastrucci consiguió plasmar, en una imagen excepcional, las Angustias de una madre que
acababa de perder a su Hijo. Sus ojos llenos
de lágrimas miran, pero no pueden ver. Todos los rasgos de la cara describen un llanto
incontrolable. Sus manos no aceptan la pesadilla.

al hospital. Es la llamada de la Esperanza que
tanto han deseado porque tenían una muerte anunciada, una “fecha de caducidad”. En
esas horas afloran todos los miedos. Una vez
anestesiado, es la familia quien soporta una
Angustia terrible.

¡Cuantas veces, como médico y Coordinador de Trasplantes, he visto la misma cara
y los mismos gestos en personas que acaban
de perder a un ser querido!

Cuando la persona que ha vuelto a nacer
se despierta en la Unidad de Cuidados Intensivos, siempre llora. Sus lágrimas son de
Esperanza porque han visto la luz del futuro,
capaz de eliminar las penumbras del miedo a
la muerte. Siempre hay lágrimas de pena por
su Donante. Son LÁGRIMAS DE VIDA Y
ESPERANZA.

En esos instantes, en los que la Angustia
bloquea nuestro corazón y nos impide respirar, muchas veces he tenido que acercarme a
estas personas para solicitarles, con la mayor
elegancia posible, una donación de órganos
para que enfermos sin solución pudieran seguir viviendo.
Hay que tener un corazón muy grande
para dominar el dolor y transformar su Angustia en Esperanza para otras personas,
cuya vida depende del trasplante que sustituya su órgano enfermo. ¡Cuantas veces he presenciado esa transformación! ¡Que categoría
demuestran los Donantes de Órganos! ¡Que
gesto más impresionante de Amor al Prójimo!
Tras la firma de la Donación ponemos
en marcha el gran milagro de los trasplantes.
Se trata de una lucha por la vida contra el
reloj, porque las células de los órganos van
muriendo a medida que pasan los minutos.
Los enfermos de las listas de espera reciben
una llamada para que acudan urgentemente
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LÁGRIMAS DE VIDA Y ESPERANZA

Los cristianos entendemos muy bien el
tema de los trasplantes porque creemos que
existe vida después de la muerte. Como médico, soy testigo excepcional de ello: vivo
el lado de la muerte y, después, compruebo
como ésta se ha transformado en vida para
las personas que recibieron los órganos trasplantados.
Los familiares de los fallecidos siempre
manifiestan que haber salvado algunas vidas fue
un bálsamo capaz de aliviar un poco su dolor.
CUANDO LA VIDA DEPENDE DEL
AMOR AL PRÓJIMO
Nuestro Arzobispo, Don Juan José
Asenjo, ha escrito una Carta Pastoral titulada:
“La Donación de Órganos, una nueva forma
de vivir la fraternidad”. Nos dice que se trata
de un acto supremo de Amor al Prójimo.
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Nuestro Arzobispo, Monseñor Asenjo, muestra su
Tarjeta de Donante de Órganos

¡Es cierto! Cuando ya no necesitamos
el cuerpo, podemos salvar la vida de otros
hermanos. Al cielo va el alma; al cuerpo lo
incineramos. Nuestro Cardenal, Don Carlos
Amigo, siempre nos dijo: “No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí”.
La vida de muchos enfermos terminales
depende de las Donaciones de Órganos, de
valores sociales tan fabulosos como la Solidaridad, la generosidad el Amor al Prójimo.

En nombre de los que no tienen voz,
quiero dar las gracias a la Hermandad por
luchar por la vida de los enfermos, para que
las Angustias logren transformarse en Esperanza.

José Pérez Bernal
Médico de los Equipos de Trasplantes de Sevilla
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I CONVIVENCIA DE JÓVENES DE
LAS HERMANDADES DE CARMONA

L

os días 2 y 3 de octubre de 2010 tuvo
lugar la I Convivencia de Jóvenes de
las Hermandades de Carmona, a la que
asistieron unos 85 jóvenes de casi todas las
Hermandades de nuestro pueblo y que tuvo
lugar en la Aldea del Rocío, concretamente en
la Casa de la Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas, que gentilmente nos cedieron
para la ocasión.
Todo surgió, como quien no quiere la
cosa, en una de las reuniones que los diputados de Juventud de las Hermandades tuvimos
para preparar la celebración de la I Jornada de
la Juventud Cofrade de Carmona, con motivo
de la festividad de San Juan Evangelista. La
cosa no quedó en el olvido, sino que se retomó meses después y decidimos arriesgarnos.
Con ganas e ilusión empezamos a darle vueltas y al fin conseguimos que se realizara.
Comenzamos el sábado día 2, saliendo
temprano de Carmona, para llegar a Almonte
sobre las 9 de la mañana, tomar un dulce y,
tras cantar la Salve ante un azulejo de la Virgen
del Rocío, iniciar nuestra peregrinación, entre
pinos y aromas de marisma, hacia la Aldea.
Fueron unos 17 kilómetros aproximadamente,
que hicimos con gran esfuerzo pero también
con mucho ánimo. A la llegada a la Aldea volvimos a cantar la Salve ante el monumento dedicado a la Coronación de la Virgen del Rocío,
poniendo así fin a la caminata, y dirigiéndonos
posteriormente a la casa de Dos Hermanas
donde nos esperaba un suculento almuerzo.

escriturísticos del personal pero que supo hacer que pasáramos un rato más que agradable. Concluido éste, celebramos la misa, uno
de los momentos que más impacto causó a
muchos de los que asistieron. Tras la cena,
llegó el momento de divertirnos de la forma
que normalmente hacemos, pero, eso sí, con
responsabilidad.
Por la noche, hubo también quien no
supo entender la convivencia, que también
es respeto hacia los otros, dejando que quien
quisiera pudiera descansar. Pero, afortunadamente, fue tan sólo un grupo poco numeroso,
pero que hizo que todos los diputados de juventud, junto con el cura, pasáramos la noche
de “imaginaria”, lo cual supuso también una
nueva experiencia para algunos diputados de
juventud.
La mañana dominical del día 3 la dedicamos a que cada uno pudiera conocer mejor
la Aldea almonteña y, tras la comida, regresamos a Carmona.
Ha sido una experiencia donde todos
supimos disfrutar de una manera diferente
y conocer que podemos hacer cosas distintas sin por eso alcanzar el aburrimiento. Y
fue tal el buen sabor de boca que nos dejó,
que ya estamos pensando en la próxima
convivencia el año que viene. ¿Te la vas a
perder?

Por la tarde, jugamos a un concurso bíblico, que puso a prueba los conocimientos

10

ANGUSTIAS 2011

Agustín Ortega Ortés
Párroco de Nª Sª de Guadajoz y
Vicario Parroquial de San Pedro

DELEGACIÓN
DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

Diputación de Cultos

PROGRAMACIÓN CULTOS 2011

MARZO
2 Miércoles
3 Jueves
4 Viernes
6 Domingo

Triduo a Nuestros Titulares.
Triduo a Nuestros Titulares.
Triduo a Nuestros Titulares.
Función Principal de Instituto con Protestación de Fe.

ABRIL
4 Lunes
Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. Asistencia corporativa
		acompañando a la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
17 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.
20 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.
30 Sábado
Celebración comunitaria de la Pascua de Resurrección en la Iglesia de
San Bartolomé, sede de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
MAYO
28 Sábado

Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la Santa
Cruz. Besapiés al Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento.

JUNIO
25 Sábado
Vísperas de la Solemnidad del Corpus Christi. Traslado de la Imagen
		de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem a la Iglesia Prioral de Santa
		María, recorriendo las calles de nuestro barrio.
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26 Domingo Festividad del Corpus Chrísti. Participación Corporativa de nuestra
		Hermandad en la Solemne Función y posterior Solemnísima Procesión
		General con el Santísimo Sacramento.
JULIO
3 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
24 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
7 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
4 Viernes

Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos 		
difuntos.

DICIEMBRE
11 Viernes
24 Jueves

Festividad trasladada de la Inmaculada Concepción.
Festividad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Misa “del
Gallo”.

Nota: En este calendario se indican todas los actos y actividades realizados y a realizar,
algunos de los cuales pudieran sufrir variación. De todo lo cual se comunicaría.
* Se celebra 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.
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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 5 al 9 de abril
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 indicada
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 11 al 14 de abril.
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 del 25 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 caso se puedan
imponer.

ESTRENO ROPAJE
DE LAS SANTAS MUJERES
Un grupo de hermanas y devotas de la Hermandad se han encargado de sufragar
los ropajes para Las Imágenes que acompañan al Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento, concretamente a las Imágenes de las dos Marías y que estrenarán en la Salida
Procesional del próximo Miércoles Santo.

14

ANGUSTIAS 2011

Diputación Mayor de Gobierno

LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO
• Cirios, Cruces, Costaleros y monaguillos........................................ 20 €
• Estandartes, Banderas y Guiones....................................................... 20 €
• Varas............................................................................................................ 30 €
• Bocinas....................................................................................................... 30 €
• Celadores.................................................................................................... 50 €
• Servidores................................................................................................... 35 €
• Manigueteros............................................................................................ 60 €
• Capataces y Contraguías....................................................................... 60 €

AYUDA EN ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
Los sobres de Caridad del Miércoles Santo, irán destinados a Cáritas Parroquial.
Desde aquí queremos pedir tu solidaridad y amor con los hermanos que peor lo están
pasando en este momento de crisis, en las que hay muchas necesidades que cubrir y
familias que atender

MISA DE COFRADES

La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia,
se celebrará el Miércoles Santo, a las 13 horas

ADORNOS FLORALES DE LOS PASOS
Las 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.

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, también pueden solicitar la participación en este sorteo
a cualquier miembro de la Junta. El sorteo se realizará el viernes 13 de mayo, coincidiendo con
la feria de Mayo.

ANGUSTIAS 2011
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Nuestra 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 20 de abril, 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 Infantes, 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 Infantes, San Pedro,
Paseo del Estatuto, Tinajerías, 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 sus papeletas dentro de las
fechas establecidas para ello. Los
puestos, como es sabido, NO se
guardan de un año para otro

16
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MONAGUILLOS

S

e vuelven a recordar las normas que
se establecieron el año pasado 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.
• Los monaguillos, si desean salir en Santa María, por favor que lo hagan antes
de entrar en carrera oficial, en la Plaza

de Arriba antes de llegar a Martín López, antigua de Vendederas.
• Los monaguillos a su llegada a la Capilla
para la salida penitencial, se incorporarán al recinto acotado en el lado derecho del patio, al lado del almacén, al
igual que el año pasado.
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 normativas sean entendidas,
aceptadas y compartidas por todos. Hay que
destacar que el año pasado resultó muy bien
el transcurrir de los monaguillos, dando una
nota simpática en la cofradía, también destacar la buena labor realizada por las hermanas
celadoras encargadas de su orden.

ANGUSTIAS 2011
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SERVIDORES

E

ste año he visto necesario volver a recordar a nuestros hermanos las normas por
las que se eligen a los niños que acompañan a nuestros Titulares como servidores,
y que se publicaron hace ya algunos años, estando confirmadas otra vez, por el Cabildo de
Oficiales. Las normas son las siguientes:
1.

La petición se hará al Diputado Mayor
de Gobierno o a las personas que se encarguen del reparto de túnicas y puestos
en las fechas que este se realice. El solicitarlo a cualquier otro miembro de la
Junta no dará ninguna preferencia frente
a quienes lo hayan pedido de la forma
propuesta.

tamiento el Miércoles Santo no haya sido
objeto de valoración desfavorable.
4.

Los niños elegidos vendrán a nuestra
hermandad a probarse las ropas en el día
y hora que se acuerde con ellos, de modo
que se compruebe que estas les sean válidas, puesto que las mismas no pueden
ser modificadas.

5.

2.

Tendrán preferencia aquellos hermanos
con al menos un año de antigüedad y que
no hayan salido en años anteriores.

También se tendrán muy en cuenta las
peticiones realizadas en años anteriores
y que no se pudieron satisfacer por no
estarles bien las ropas, o ya estuviesen los
sitios ocupados. Sólo se tendrán en cuenta las peticiones que se realicen antes del
9 de abril, pasada esta fecha las peticiones
que se realicen no tendrán preferencia
sobre las anteriores aunque cumplieran
mayor número de condiciones.

3.

Siempre que queden puestos vacantes podrán salir hermanos con antigüedad inferior al año, o bien que lo hayan hecho en
años anteriores, siempre que su compor-

Estas normas podrán ser modificadas
por el Diputado Mayor de Gobierno o las
personas que este delegue en función de las
necesidades de la Cofradía.
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DE LAS REFORMAS DE LAS REGLAS

L

as hermandades son asociaciones públicas de fieles que dependen del poder
eclesiástico y que se regulan por unas Reglas o Estatutos. En el año 1607 se aprueba la
primera Regla conocida de esta Hermandad,
que al pasar de los años sufrió numerosas
modificaciones. La principal de la que tenemos constancia debió de producirse en 1696,
año en el que se añadió al Título el misterio
del Sagrado Descendimiento. Algo más tarde,
en 1715, se propuso un nuevo cambio, para
igualarse con otras hermandades que eran de
enterramiento, lo que hacía que la nuestra no
tuviera tantos ingresos como las otras, algo
que con el tiempo llegó casi a extinguirse debido a que hubo hermandades que casi desaparecen debido a los enormes gastos que
causaban los sepelios. En 1884, casi inexistente el culto, se decide por un grupo de hermanos la reorganización y se recomponen las
Reglas, que estaban desaparecidas, a través
del relato de hermanos viejos, aprobándose
un año después. En 1892 se aprueban unas
Reglas definitivas que acababan con la precariedad sufrida los años anteriores, renovadas
en 1919 y 1926. Ya en el último cuarto del siglo XX, se acordó la creación de unas nuevas
Reglas, que se aprobaron en 1988, y que nada
tenían que ver con las anteriores al ser más
amplias y completas.
Durante los años posteriores a la última aprobación se ha venido queriendo realizar reformas que nunca han sido llevadas
a efecto, siempre bajo la imperatividad de
las sucesivas modificaciones de las Normas
Diocesanas, principalmente para calificar las
Hermandades como asociaciones públicas de
fieles e igualar a todos los hermanos en sus
derechos y obligaciones, lo que nosotros sí
tenemos reconocido desde 1988.

Por todo ello, durante este mandato se va
a proceder a realizar una nueva reforma con un
marcado carácter de profundidad, para hacer
las Reglas más accesibles y dinámicas y acomodarlas a las nuevas Normas Diocesanas, lo que
va a llevar a reducir notablemente su articulado, dejando para un Reglamento, instrumento
normativo que ya tuvo la Hermandad en el siglo XIX, aspectos de menor importancia pero
que deben de tener regulación legal.
Las principales modificaciones que se
van a realizar son las siguientes:
-

-

-

Se reducirá el número de cultos, fomentando la celebración en la Parroquia de
algunas Fiestas que tienen carácter común.
Se institucionalizará nuestra definición
como asociación pública de fieles.
Se describirá el Patrimonio Estable, que
es aquél que no podrá enajenarse por
formar parte de la esencia misma del
culto que profesamos.
Se establecerá un procedimiento sancionador y otro de modificación de Reglas
con amplias garantías.
Se modificará la fecha de las elecciones
pasando de noviembre a junio, para que
de esta manera la Junta entrante inicie el
curso habiendo tomado posesión.

Compuesta la Regla y el Reglamento se
les dará exposición pública y se recogerán alegaciones que se estudiarán convenientemente. Con las modificaciones que se realicen en
función de aquéllas se expondrá nuevamente
y se convocará Cabildo General en orden a
su aprobación.
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RENUNCIA DEL CAPATAZ DEL PALIO

J

osé Manuel Rodríguez Rodríguez, capataz del paso de Nuestra Señora y Madre de las Angustias se ha visto forzado
a presentar su renuncia al recibir presiones,
amenazas y actos vandálicos según manifiesta
en un escrito dirigido a la Junta de Gobierno,
y que pasamos a transcribir, literalmente, los
párrafos de la carta donde expone esto:
“Conocido es por usted, el intento de
agresión al segundo capataz designado también
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por su Junta de Gobierno. También posteriormente el intento un día y agresión otro, a un
amigo mío que aún no teniendo nada que ver
con el hecho que nos lleva, el único argumento
para esta agresión fue que es amigo mío.
Tras varias reuniones con el antiguo
capataz y varios miembros de la cuadrilla
(decisión mía) para intentar comunicar mi
postura en esta situación en la que desde
un principio he apostado por el diálogo y el
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buen hacer, lo único que he conseguido es
un documento firmado por cuarenta y seis
costaleros en el que se me demuestra el no
rotundo de la cuadrilla para que sea su capataz, un correo electrónico circulando por Internet con una fotografía mía distorsionando
la realidad de lo acontecido e insultándome
y alguien que ha querido pagar esta rabieta
con la puerta de mi casa haciendo daños en
ella y arañando la palabra “piénsalo”, y aunque falte al segundo mandamiento, bien sabe
Dios que llevo todo este tiempo pensando y
pensando.
Pensando por qué hay hermanos míos
que son capaces de todo esto.
Pensando por qué mi familia ha pasado
las navidades más anormales que recordamos.
Pensando que explicación cristiana tiene
todo esto.
Y para mi la pregunta que más me he
formulado, ¿hasta cuándo o cuánto tengo que
aguantar cristianamente esta situación?
Me considero una persona cristiana,
practicante, una persona normal, pero con límites y aunque falte nuevamente al segundo
mandamiento, bien sabe Dios, que he intentado justificar, convenciéndome de que a las
personas normales, no se nos debe de extorsionar de la forma que se me ha hecho. Creo
que esto es fruto de esta sociedad de hoy día,
en la que se están perdiendo todos los valores
cristianos, de educación, de respeto, de familia, de amistad”.
La Junta de Gobierno condena firmemente este tipo de actitudes que pretenden
intimidar y coartar la libertad de las personas
para ejercer un servicio a esta Hermandad.

José Manuel es una persona buena, su disponibilidad ha sido absoluta, su actitud siempre conciliadora, nunca trató a nadie con aires
de superioridad, por eso nunca entendimos el
trato que se le estaba infringiendo, este trato no
lo merece nadie, pero él mucho menos. Desde
estas líneas le enviamos la mayor de nuestras
consideraciones, sabemos lo difícil que ha sido
esta situación para él y su familia.
Desconocemos sobre quien han de recaer las responsabilidades, pero hemos de
pensar que tan responsables son los que diseñan una estrategia de acoso, como los que se
encargan de arengar y enardecer a los que al
final actúan y por supuesto también a los que
callan y no se posicionan contrarios a estas
actitudes.
Entendemos que este tipo de actitudes
no son cívicas, mucho menos cristianas, por
eso únicamente pedimos, “RESPETO”, primero respeto a las personas y en segundo
lugar respeto a las decisiones de la Junta de
Gobierno, elegida democráticamente, que es
la encargada de regir los destinos de ésta Hermandad, entendemos que al final este tipo de
actitudes a los que más perjudican es a la Hermandad y a quienes las llevan a cabo.
Por ultimo agradecer la infinidad de
muestras de apoyo recibidas de todos los
COFRADES de verdad de Carmona, al Consejo General de Hermandades y Cofradías y
a todos los Hermanos Mayores de nuestras
Hermandades en él representados y que han
tenido a bien refrendar un documento que a
continuación trascribimos y que será publicado en todos los boletines de las hermandades
de Carmona. Y por último al Consejo de Hermanos del que hemos escuchado sus sabios
consejos y que a bien tuvieron redactar un
manifiesto que también editamos.
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DECLARACIÓN DEL
CONSEJO DE HERMANOS

E

n la ciudad de Carmona Provincia y Arzobispado de Sevilla a veintidós
de febrero de 2011 siendo las 17:30 horas se reúnen en la sala capitular
de esta Hermandad los Consejeros que fueron nombrados por el Cabildo de Oficiales con fecha de 7 de enero de 2009 en virtud de lo establecido
por la regla 65.
Habiendo escuchado todo lo acontecido desde que nuestros hermanos
D. José Manuel Rodríguez Rodríguez y D. Rafael Reus Rodríguez fueron nombrados Capataces del paso de Nuestra Señora y Madre de las Angustias y que
lamentablemente les han obligado a presentar su renuncia:
Manifestamos nuestra rotunda desaprobación y condena de unos hechos que, doblegan la voluntad de las personas en su libertad de ejercer un
servicio hacia nuestra Hermandad, e intentan someter las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno en virtud de las competencias que atribuyen
nuestras Reglas y en el ejercicio de la responsabilidad que les ha sido encomendada.
La pertenencia a una Hermandad como la nuestra debe llenarnos de orgullo en la que siempre hemos estado en la vanguardia del servicio, de la
convivencia con nuestros hermanos y de la generosidad. Estos, y no otros,
son nuestros valores, los mismos que los del Evangelio, ellos son los que nos
mueven.
Por último quisiéramos pedir tanto a nuestros hermanos como a los que
no lo son, pero se sienten atraídos por nuestros Titulares, algo tan elemental
como el respeto. Respeto a la Junta de Gobierno y a sus decisiones, respeto al
resto de nuestros hermanos dentro y fuera de la hermandad, respeto a nuestras costumbres e idiosincrasia.
El presente manifiesto que firmamos y refrendamos se difundirá tanto a
nuestros hermanos, como a los que no lo son, para su público conocimiento.
D. Antonio Pérez Maqueda
D. Francisco Ríos García
D. José Zayas Rodríguez
D. Manuel Fernández García
D. Juan Fernández Camacho
ANGUSTIAS 2011
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A LA JUVENTUD COFRADE

T

erminé diciendo en
mi colaboración a
nuestro Boletín Informativo anual “Angustias
2010” que, si Dios seguía
concediéndome el regalo
de la vida –con ochenta y
un años de existencia no
se puede ser muy optimista en esa materia–, pondría
mi granito de arena para
contribuir en la publicación
del presente año y, como
además, he sido requerido
para ello, me veo en la obligación de cumplir con la palabra dada.
En esta ocasión quiero referirme a la Juventud Cofrade de esta Hermandad.
Nos cabe la satisfacción de que, por no
habernos constituido en un grupo cerrado e
impenetrable, contamos con un conjunto de
hermanos jóvenes que, hoy, ofreciéndonos
ejemplo de madurez, incluso están incorporados en la Junta de Gobierno actuando con
eficacia. Una actitud que me agrada de estos y
que no me resisto a desvelar, es el contar siempre con el consejo y la opinión de los mayores.
Esto es digno de exaltar, pues con esa postura
que favorecen a la Hermandad, están demostrando que el engreimiento y la suficiencia no
les ha movido, ni les mueve, en el paso adelante que han dado, al ofrecerse a cargar con
responsabilidades y al esfuerzo que suponen
las tareas a las que se han comprometido.
Hemos de tener en cuenta que, en la
obra de crear paz, desarrollo y solidaridad,
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los jóvenes son indispensables y hay que
contar con ellos. Son importantes para la
Iglesia y, por tanto, son la esperanza de la
Hermandad, la que dentro de no muchos
años descansará en gran parte en ellos; son
los más indicados para cuidar con esmero
la captación de cofrades que provengan de
la niñez, para transformarlos en nuevos frutos y que, el día de mañana, como hoy ellos,
sean personas capaces del diálogo y la dedicación, con capacidad para colaborar en
todo aquello que conduzca a mejoramientos
de la corporación, lo que redundará en beneficio de los demás.
No trato aquí de corregir, porque no
tengo potestad para ello, pero me voy a permitir dar unos consejos a modo de instrucción o recomendación que puedan servirles
para evitar vanas disputas y oposiciones perjudiciales para el buen desarrollo de la vida y
actividades de nuestra Asociación y nuestros
compromisos con la Iglesia como cristianos.
Esto sí puedo hacerlo, pues la experiencia
de mis setenta y tres años de hermano, en
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esta Hermandad, cuando nuestro querido y
recordado Miguel Ángel
Acal Cabello (q.e.p.d.),
en su estupendo Pregón de la Semana Santa
de la Juventud Cofrade,
expresó públicamente
la desilusión que sufrió
al asistir, en su mocedad, por primera vez a
un Cabildo de su querida Hermandad, o sea la
nuestra, por la forma tan
desentonada y destemplada con que actuaban
algunos capitulares.
lo que se han producido algunas vicisitudes
adversas, me facultan para ello.
Les aconsejo que ejerciten la caridad fraterna, para conseguir los fines deseados, evitando competir con otros sobre cosas banales,
queriendo excederlas o aventajarlas, lo que sería siempre perjudicial para el bien común.
Es muy importante la unión de todos,
evitando los grupos separados que destrozan
y deterioran los objetivos básicos de nuestras
Reglas, que no son otros que el ejercitarse
en la fe, en la esperanza y en la caridad, que
derrama el Espíritu Santo en los corazones
de todos los miembros de la Iglesia a la que
pertenecemos, siempre bajo la intercesión de
Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre
y Mediadora, la Santísima Virgen María. El
cofrade tiene que tener siempre una confianza respetuosa con su Dios, tiene que meter a
Dios en su vida más vulgar y cotidiana.
No os podéis ni figurar la pesadumbre y
el disgusto que sentí, como miembro activo de

Debéis evitar que estas circunstancias
se repitan. En todo momento hay que tener un comportamiento ejemplar, impidiendo enfrentamientos dialécticos y malos
modales; tened en cuenta que las cosas no
se consiguen con intimidación, coacción y
violencia.
Si sois acosados por actos o motivos relacionados con la Hermandad, no os enfrentéis nunca con la parte oponente, pues ello
puede acarrear situaciones desagradables, que
desdicen de una Agrupación Católica; antes,
mirad a Cristo Nuestro Titular, descolgado de
la Cruz, en la que obediente, sufrió el martirio
por amor a los hombres. El os dará respuesta
de cómo debéis obrar.
Termino recordando la exhortación que
San Pablo hace en su primera carta a Timoteo: “Pero tú, hombre de Dios, huye de estas
cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre.”
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MI PUNTO DE VISTA

H

emos oído decir, sobre todo en Pregones de Semana Santa, que: “los costaleros son un milagro más de esos días
de Cofradías por nuestras calles. Que sólo un
milagro puede hacer que lozanos muslos de
hombres, sudorosos cuellos llenos de esfuerzo en las trabajadoras, tirantes músculos de
las piernas en sus palancas de energía en las
“levantás” y titánicos brazos llenos de nervios
exactos y firmes, den ese ritmo de un paso de
Virgen”.
“Fijaos, –se ha dicho también– en un
paso de palio. Arriba todo es oro, plata, luces,
flores, joyas, verdadero prodigio de arte; abajo
todo es sudor y esfuerzo, sacrificio y trabajo.
Acercaos al paso, levantad un momento los
faldones. ¿Qué veis? Hombres doblados sobre el paso y las aristas de las trabajaderas”.
Todo ello, por ser así, es justo que se
sepa y se pondere, puesto que los costaleros
son un grupo imprescindible para procesionar con los Titulares de una Hermandad. Son
un eslabón más dentro de una cofradía, no el
único, que cumplen con una de las diferentes
actividades o tareas propias de una Hermandad, pero nunca que tengan prioridad sobre
las demás y, por lo tanto, no tienen facultad
alguna para constituirse como juez y parte
para aceptar o rechazar acuerdos de la Junta
de Gobierno, que es la encargada de dictar
normas y preceptos, que hay que cumplir,
para el mejor funcionamiento de la colectividad; lo contrario sería pisotear lo establecido
en las Reglas, lo que originaría un galimatías,
un embrollo difícil de desliar.
Pues todo esto es lo que está ocurriendo
ahora en nuestra Hermandad. ¿Motivos? Yo
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creo y, quisiera equivocarme, que es la intolerancia y el absolutismo de alguno o algunos,
que al no haber conseguido su objetivo con
respecto a alguna prerrogativa deseada, están
tratando de entorpecer la labor que se está
realizando, para desmoralizar a quienes hoy
dirigen los destinos de la Hermandad.
Para ello se valen de los que le son más
afines y también más vulnerables, capaces de
arrastrar a otros para molestar, agobiar e importunar, con la sola pretensión, como digo
antes, de forzar la renuncia a los cargos directivos de quienes hoy los ocupan y, pueda
o puedan conseguir lo que no se logró en los
últimos comicios.
Esta es mi opinión personal, que he
querido exponer en nuestro medio de publicación anual, sin que me mueva otro interés
que el dar a conocer unos acontecimientos
que, desgraciadamente, se están produciendo
en mi querida Hermandad, que no debemos
estar dispuestos a callar, ante las amenazas y
los abusos de los amigos del libertinaje, demostrativo esto de la más absoluta carencia
de principios morales y valores sustanciales
de la convivencia cristiana.
Para corregir y también evitar situaciones
similares en lo sucesivo, debemos extremar la
caridad de los unos con los otros, incrementando la convivencia, realizando, incluso, cursillos de formación de nuestros cofrades, para
conseguir una efectiva renovación de vida
cristiana. Habría que prestar, también, alguna
atención a la educación cívica de ese grupo de
componentes de la cuadrilla de costaleros disidentes, que estriban sus equivocadas pretensiones en la fuerza bruta y no en la razón.
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“Todos los católicos estamos llamados a
prestar nuestra colaboración a la convivencia
en la justicia y la libertad, en el estilo propio
del Evangelio. El diálogo verdadero es posible, precisamente, porque existe una Verdad
accesible, en principio, para todos”. (Cardenal Rouco Varela).

Y Cuando el trabajo se haga sudor, rezo.
Comprensión, armonía, en definitiva, caridad
cristiana, también encontraremos muchos
sentimientos y testimonios fraternos debajo
de las trabajaderas.

Una sociedad en la que Dios está absolutamente ausente se autodestruye.

Francisco Ríos García
Consejero ex-Hermano Mayor
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CÁRITAS Y LAS HERMANDADES

E

n estos tiempos de crisis económica,
cuando tantos hermanos demandan
ayuda, cuando los recursos económicos
son escasos, cuando personas muy cercanas
a nosotros se les acaba el subsidio de desempleo y aparecen las dificultades para pagar sus
hipotecas y otras deudas, cuando vemos familias repletas de deudas que han pasado del
consumo por encima de sus posibilidades a
pedir ayuda a Cáritas, es cuando hay que profundizar en la labor caritativa que nuestras
hermandades llevan a cabo.
Las hermandades no podemos realizar
las acciones caritativas simplemente por tra-

dición o porque lo establezcan nuestras Reglas, sino porque realizarlas es lo principal del
cristiano, por ello tenemos que plantearnos
seriamente potenciar la acción caritativa-social de la iglesia y sensibilizar constantemente
a todos los hermanos para que se impliquen,
cada uno dentro de sus posibilidades.
Las Cáritas Parroquiales en los últimos
años se han visto desbordadas y no pueden
llegar a la gran cantidad de personas que diariamente vienen a pedir ayuda. Las hermandades
no pueden perder uno de los soportes básicos
de su existencia como es la “caridad” y en estos
tiempos tan difíciles es sumamente importan-

Convivencia con los ancianos
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te, que como parte integrante de la Parroquia,
colaboren estrechamente con Cáritas.
¿Cómo puede una hermandad colaborar
con Cáritas?
Veamos algunos ejemplos.
– Integrando al Diputado de Caridad en el grupo de Cáritas de su Parroquia. De esta forma podrá
hacer llegar a la hermandad todos y cada uno de los
problemas existentes.
– Siendo la hermandad socio donante, es decir,
aportando anualmente una determinada cantidad a
Cáritas Diocesana.
– Colaborando en las campañas promocionales
que se organizan anualmente.
– Haciendo la colecta de Cáritas en las misas
de cada domingo primero de mes o en su defecto el
viernes o sábado.
– A través de los boletines anuales y otras publicaciones, sensibilizando a los hermanos para que
sean socios donantes de Cáritas; llamando la atención
sobre las urgencias de la pobreza, sobre la gran cantidad de personas que no tienen ningún tipo de prestación, sobre las familias que no pueden hacer frente
a los recibos de luz, agua, hipotecas, etc., sobre las
familias de inmigrantes que llegan a nuestra ciudad
prácticamente con lo puesto y sobre muchos otros casos
que diariamente suceden.

Tenemos que conseguir entre todos que
el servicio de caridad sea una tarea donde
toda la comunidad (grupos pastorales, hermandades, etc.) se vea implicada y se sienta
responsable.
La existencia de proyectos de asistencia
y caridad en nuestras hermandades es innegable, pero en estos tiempos de crisis nos falta
avanzar un poquito más, unir nuestras fuerzas
y volcarnos con aquello que verdaderamente
da sentido a nuestras hermandades: socorrer
a nuestros hermanos necesitados, a esos cristos vivos que padecen su calvario particular y
a los que muchas veces negamos incluso un
gesto, una mirada, una palabra.
Para que nos sirva de reflexión en esta
Cuaresma termino con unos versos tomados
de una vieja canción que muchas veces hemos cantado en nuestras Iglesias.
“Con vosotros está y no le conocéis;
su nombre es el SEÑOR;
con vosotros está y pasa hambre,
con vosotros está y tiene frío,
y muchos que lo ven pasan de largo,
quizás por llegar temprano al templo”

Mariano Martínez Gavira
Director de Cáritas Parroquial de Santa María.
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DICEN QUE LA DISTANCIA...

T

entado estuve de mezclar letras y recuerdos con acordes de bolero, pero
no casaban de forma ortodoxa como
fondo para tratar sobre una hermandad de
penitencia. Luego pensé inspirarme en alguna marcha, ya que al fin y al cabo, hasta
en el móvil me suena Quinta Angustia. Así
que elegí “Angustias de San Francisco” que
desde hace algún tiempo enriquece nuestros
instantes con acordes enredados en momentos felices, recuerdos y emociones. Y desde el
tamizado de un cristal donde, desde luego, no
podría decirse que la “distancia es el olvido”,
me dispuse a escribir.
Es esa misma distancia la que me regala una inmejorable perspectiva, a mi pesar,
desde la que contemplar la ligazón íntimamente próxima que aun me aferra a nuestra
Hermandad, y me concede serenidad, equilibrio y cuando se antoja necesario, frialdad
y desapasionamiento. Aunque también hay
que decirlo, que en algunos aspectos, la lejana
cercanía fantasea con dolorosas ausencias de
ingrata cotidianeidad, no siempre fácilmente
soportables, al unirse en comanda a tantas y
tantas otras como han sobrevenido.
Marché hace tantos años que ya no los
cuento con los dedos de las manos; se me
escapan como, incapaz de retenerlo, perfumándolas, resbalaba de ellas el incienso que
cada Cuaresma se guardaba en la sacristía de
la Capilla al hundirlas en sus entrañas de vainilla y benjuí.
Marché dejándolo todo revuelto, con
responsabilidades por cumplir, agobios por
no cumplirlas, delegando funciones que anhelaba desempeñar; más con la confiada se-
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guridad de que quienes me sustituían lo iban
a hacer mejor que yo. Marché; no por ello me
fui.
Y así transcurrieron los primeros años.
En una ocasión, aun con el motor del coche
caliente, recién aparcado en la calle San Francisco, contigo Cautivo saliendo del cancel
para recordarle al barrio que tiene Tus manos atadas por amor, y que ese amor, amor
merece, alguien me dijo: –“ Miguel, ¿ya estás
aquí? ¡No te pierdes ni una!”–. Si hubiéramos
sabido en ese momento las que me quedaban
que perder… Porque la distancia es la misma.
El coche más seguro y potente, la carretera
mejor y el tiempo de camino más leve y sin
embargo, cada vez Carmona está más lejos y
yo más ausente
Muchos Miércoles Santos al contemplar
al amor del Cielo cómo se extendían los nazarenos difuminándose en el arco de la Puerta
de Sevilla, se me antojaba la cofradía como
un río generoso en amores que se desbordaba desde San Francisco por Carmona. Y así
la sigo viendo; río afluente de nuestras vidas,
que unas veces amenaza languidez y sequedad, otras deslumbra discurriendo poderoso,
las más es tranquilo y aporta serenidad pero
por épocas, discurre revuelto y lleno de remolinos e inquietud. Y en ese devenir, cada hermano asemeja rama desgajada, a merced de
donde la corriente le quiere dejar. Nadando
orgulloso a la vista de todos, o escondido en
lo más profundo, a veces enganchado en las
orillas o siendo la mano anónima que draga el
fondo para que todo discurra como es debido... Y así fui yo dejándome llevar y creo que
encontré mi sitio natural… En el recuerdo de
los amigos queridos, en el beso que aun reci-
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bo emocionado de mis mayores; en el furtivo
paso por las puertas de la Capilla cuando vengo a Carmona pues aunque estén cerradas, las
miradas traspasan hierros y muros si es para
imaginarla a Ella. Y en cada Miércoles Santo,
al quitarme este frio de ausencias con la llama del cirio anhelado todo el año, nazareno
blanco y morado, de angustias enamorado, de
esos que volvemos de cuando en cuando el
rostro para contemplarla, rompiendo votos
y penitencia, porque si no lo hacemos, en lo
más intimo nos sentimos pecadores.
De los tiempos turbulentos, he de reconocer que salpicado en quien mucho me dolía
y no debió de verse así, aprendí que si bien
hay que tomar partido, el partido siempre
debe buscar el beneficio de la Hermandad. Y
que no tenemos derecho a anteponernos, ni a
renunciar, si cuando lo hacemos lo que ponemos por delante son intereses espurios. Y que
un puesto en la cofradía no merece tanto afán
como a veces estamos dispuestos a emplear.
Quizás mejor agotarse, que no agostarse, en
tareas más provechosas, que las hay sin duda
y sin dejar tanta herida detrás.
Quiero pensar que amigos no perdí en
este tiempo, salvo los que las leyes de la vida
nos arrebataron, aunque con leyes nos gobierne que aún no me veo capaz de comprender. Queda el consuelo de creer que al irse
han resuelto el enigma de si es tan Hermosa
como la representación que de Ella llamamos
Madre aquí en la Capilla, y con esa dicha, se
asoman a escuchar sus bambalinas al patio
cuando resuena el martillo la primera vez y
todos volvemos la cabeza buscando Sus ojos
brillar con la luz de la tarde.
Quiero pensar que las elecciones que ha
habido y las que hayan de venir no han dejado ni dejarán fracturas que no tengan arre-

glo. Somos pocos y todos necesarios. Todos
los cirios alumbran, hasta los de aquellos que
solo aparecemos por la Hermandad de tarde
en tarde. ¿Quién sabe, aparte de Ti, lo que
habremos de ofrecer cuando sea preciso?
Sé que de todos depende que las puertas estén abiertas; de los que estén dentro en cada
momento y de los que tenemos que vernos
capaces de atravesarlas para entrar porque a
nuestra casa venimos.
Quiero pensar que al final los balances,
los informes de salida, las actas de vida que
cada cual firmamos y en los que se reflejarán también lo que en la Hermandad hicimos y omitimos, sean dignos de que nos los
apruebe ese Cabildo que Habrás de presidir
algún día.
Muchos han sido los esfuerzos dedicados al incremento y la conservación del patrimonio. Y no dejando de reconocer su mérito, sin embargo, lo que me hace sentirme
orgulloso de mi Hermandad es cada obra de
caridad que se ha hecho en Tu Nombre, cada
gesto, cada esfuerzo por ayudar al prójimo. Y
los que intuyo que se hicieron aunque nunca saldrán en ningún boletín, porque quedan
ocultos, entre Tú y quien los ofreció. Inspiras amor, Cristo mío descendido de la Cruz y
amor con amor se paga. Y esta Hermandad,
a la larga, es buena pagadora, como bien pueden atestiguar los restos de quien te arrancó
de la madera para que sintiéramos venir a nosotros la Vida que ofreces.
Añoranzas. Alegres como ver crecer a
los niños que correteaban entre árboles que
ayudé a plantar y que ahora se asoman a
nuestro presente. Amargas, como ausencias
que nunca más se volverán a ver colmadas.
Íntimas. De ese paso oscuro, viejo y carcomido,
donde tantas veces clave tu Cruz, y luego,
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con manos temblorosas y agarrotadas a Ti
en ella. Enamoradas. De los ratos en que ver
limpiar los ángeles del palio era como estar
entre ellos. Melancólicas. De cruzar el dintel
de la puerta simplemente, y saber que estaba
en casa. Inolvidadas. Del momento mágico
e inigualable en que al fin quedaron abiertas
de par en par la puertas de la Hermandad al
Barrio, y San Francisco la hizo Reina de todos
su rincones, con flores y lágrimas a partes
iguales, Angustias coronada por su Barrio,
voz que alguien me prestó, como tantas
veces, para rezar una nueva Salve en ocasión
extraordinaria.
Melancolías que se borran al encaminarme un año más rodeado de nazarenos e
ilusiones, por el Real hasta la Capilla; camino
desgranado como cuentas de rosario, entre
misterios dolorosos, gloriosos y gozosos, que
hace salir a tanta Hermandad desde casa. Penitente que por primera vez esta primavera
se hará definitivamente hombre pues no me
verán vestir más la túnica los ojos que aun me
hacían niño.
Cuando me fui, alguien pudo pensar que
Te perdía. No fue así, más bien al revés, pues
yéndome. Te encontré en verdad. Viéndote
tanto tiempo suspendido de tu cruz, me preparaste para reconocer Tu Cuerpo envuelto
en sábanas de camas de hospital, mi Cristo
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descendido, enfermo y malherido, necesitado de mis brazos y mi fortaleza para bajarte
con vida de esas cruces. Y para llorarte, cuando la muerte se hace presente sin otra cosa
que poder hacer, más que no dejarte solo en
ese tránsito. Se convirtió mi afán en tu altar, y
a él me dirijo cada día a contemplarte.
Pero lo que si perdí, fue ese rincón
donde me sentaba en la Capilla, del cuarto
o quinto banco, a la izquierda conforme encontraba Tus pies cautivos; donde sentía Tu
mirada sobre mis hombros, unas veces peso
insoportable, otras brazos que me ayudaban
a reanudar el camino. Rincón, frente a Ella,
donde me refugiaba en la hondura de Sus
ojos, donde todo era consuelo, donde todo
era olvido, donde nada importaba y todo se
volvía calor. Ese rincón donde Ella era mi
Madre, mi Reina, donde mis angustias ya no
eran tales; donde las Suyas eran mi esperanza y consuelo. Rincón donde el cielo se abría
en una mirada que yo encontraba rebosante
de piedad hacia mis súplicas llenas de anhelos. Ese rincón que perdí, y que tan difícil me
hace sobrellevar la distancia y la carga que me
supone verte descendido cada día, envuelto
en sábanas, y tratar con mis torpes manos
y mis escasas fuerzas de bajarte de esa cruz
donde me muestras cuánto Te necesito.
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Memoria Ejercicio 2010

E

l comienzo del año nos sorprende con
una histórica nevada caída en Carmona
el 10 de Enero mientras se realizaban
trabajos en la capilla.
Tal hecho motivó una convivencia en
la que juntos disfrutamos de unas inolvidables instantáneas de nuestra capilla nevada,
imágenes que, a la postre, fueron utilizadas
para las felicitaciones navideñas que anualmente se envían a Hermandades y Asociaciones.
Igualmente, una fotografía de nuestra
capilla nevada fue imagen para el calendario
editado por la Delegación de Turismo del
Ayuntamiento.

El Domingo, día 7 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 9 tuvo lugar en nuestra capilla la
tradicional convivencia de la Junta de Gobierno con los capataces y cuadrillas de costaleros
de ambos pasos, encuentro previo al inicio de
los ensayos.
20 de Febrero, recibimos la visita de una
comisión de la Hermandad de la Caridad de
Sanlúcar de Barrameda con el propósito de
contemplar el mausoleo con los restos de
Don Antonio Eslava.
El domingo 21 de Febrero 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 San Pedro. En esta ocasión el cartel
anunciador fue obra de Mª Victoria Becerra,
Licenciada en Bellas Artes. Intervinieron en
el acto el pianista Germán García González y
el saetero José Pérez Leal “El Sacri”.

Calendario Carmona Nevada 2011

1 de MARZO se celebró una convivencia en el colegio Salesiano con los grupos parroquiales con motivo de la celebración del
Día de la Parroquia.
ANGUSTIAS 2011
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Durante los días 3 al 5, se celebró en
nuestra capilla el Triduo en honor a nuestros Amados Titulares, oficiado por el
Rvdo. P. D. Antero Pascual Rodríguez.

Triduo a Nuestros Amados Titulares predicados por el
Rvd. P. D. Antero Pascual

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, y debido a las inclemencias del
tiempo, no pudo celebrarse el Vía-Crucis
con la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem por las calles de la feligresía. Celebrándose ejercicio piadoso en el
interior de la capilla.
Los cultos cuaresmales culminaron el
domingo 7, con la Función Principal de
Instituto, presidida por el Rvdo. P. Don
José Antonio García Benjumea. Durante el
Ofertorio, los hermanos realizaron pública
protestación de Fe Católica. Se concluyó
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con el devoto besapiés a la imagen del
Señor Cautivo.
El Domingo, 14, asistimos al Pregón de
la Juventud Cofrade, que pronunció el
cofrade de la Hermandad de la Expiración, José Antonio Calzada Barrera.
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 del Santísimo Cristo de las
Ánimas, Titular de la Hermandad de la
Humildad y Paciencia y en el que nuestra Hermandad participó realizando la
lectura de una de las estaciones.
El día 16, 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 21 de Marzo,
acudimos corporativamente en el Teatro Cerezo al Pregón de la Semana Santa de Carmona, pronunciado por Don Antonio Ojeda
Lancha, de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
A su finalización, 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.
Jueves 25, un grupo de escolares visitaron
nuestra capilla para ver los pasos ya montados
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Esa misma noche se realizó el retranqueo de ambos pasos, celebrándose a continuación, una convivencia con las cuadrillas de
hermanos costaleros.
El día 27, tuvo lugar la reunión del Diputado Mayor de Gobierno, con los celadores,
fiscales y capataces, con objeto de preparar la
salida petinencial.
Durante toda la Cuaresma se instaló un
ambigú en los salones de la Hermandad donde se sirvieron comidas y refrescos para los
costaleros después de los ensayos y para todos aquellos hermanos y amigos que quisieron acercarse.
El Domingo de Ramos, día 28, 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.

Más tarde, nos trasladamos a la Iglesia
del Divino Salvador a contemplar los magníficos pasos de la Hermandad de la Esperanza con sus exornos florales y desear suerte al
Hermano Mayor y a su Junta para la Estación
de Penitencia.
El día 31, Miércoles Santo, y a lo largo de toda la mañana contamos con una
gran 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.

Procesion de Palmas Domingo de Ramos.
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El exorno floral de los pasos fue de lirios morados para
el paso de misterio y rosas y
claveles rosas en el palio, habiendo sido los responsables
en su adorno nuestros hermanos María José Pérez Araujo y
Antonio Benítez, con sus habituales colaboradores. Lucía
Nuestra Señora y Madre de las
Angustias la saya morada.
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tacar 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 3 de Abril, 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.

Visita en la mañana del Miércoles Santo
de la Asociación San teodomiro.

El acompañamiento musical estuvo a
cargo de la Banda de Música Municipal de
Coria del Río en el paso de palio y la capilla
musical dirigida por Antonio Maqueda en el
paso de misterio.
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. Como novedad este año, y con motivo de las obras en la
Puerta de Sevilla, la procesión tuvo que modificar su recorrido habitual para pasar por el
Arco Pequeño.
La Cofradía discurrió con normalidad,
cumpliéndose los horarios establecidos, decir
que la recogida del paso de Nuestra Señora fue
cinco minutos antes de lo previsto. Cabe des-
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Realizamos el turno de vigilancia en
Santa María, durante el paso de la Hermandad del Santo Entierro. Ocupando nuestra
Teniente Primero de Hermano Mayor y
nuestro Teniente Segundo, lugar en las presidencias de los palquillos del Consejo y la
Prioral.
El sábado 10, asistimos en la Iglesia de
Santiago a la Celebración de la Pascua de
las hermandades de Carmona.
El día 10 de Mayo recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro Hermano
Don Pedro Prieto García, hermano nº 1 de
la corporación, acudiendo el Hermano Mayor y el Teniente Hermano Mayor al velatorio
portando la bandera negra y el crucifijo con
dos hachones.
Entre los días 12 y 16, y con motivo de la
Feria se instaló en los terrenos del Real nuestra 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.
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El día 23, ofrecimos la ya acostumbrada
Comida de Fraternidad con los ancianos
de la residencia “La Jara”.
Durante los días 28 y 29 se celebró Festividad de la Cruz de Mayo, montándose
un ambigú para todos los hermanos y amigos
que nos visitaron y disfrutamos de la actuación en directo del grupo Contrastes Flamencos.
El sábado 29, celebramos la Solemne Función en honor al Santísimo Cristo
del Sagrado Descendimiento, oficiada por
nuestro director espiritual, que finalizó con el
devoto besapiés.

Ambiente en la Caseta La de San Francisco.

Cabe destacar el cambio que se pretendió dar a la caseta, con nuevo exorno, nueva
repostería, la instalación de un sanitario y la
amenización de actuaciones en directo que
hicieron que nuestra caseta luciera más que
nunca y disfrutáramos de un gran ambiente
durante todos los días de la feria.

El día 5 de JUNIO, víspera de la Solemnidad del Corpus Christi, tuvo lugar el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belén 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 Hermano Rafael Reus fue acompañado por la Banda de Cornetas 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
procesión eucarística.

Eucaristia enfermos Residencia Jara.
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Asistimos corporativamente a la Solemne Eucaristía
y a la posterior Procesión General del Corpus Christi, en
la que nuestra hermandad fue
representada por un concurri-
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Cabe destacar que en
esta edición, la Hermandad
instaló un altar en la calle San
Juan Grande para que presidiera al paso de la procesión
eucarística.
Día 18, participamos en
la recogida de alimentos organizada por el Consejo de
Hermandades y Cofradías y
Caritas.

do 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.

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.

El día 13, Domingo de la Infraoctava,
asistimos corporativamente a la Procesión
del Santísimo Sacramento, “Corpus Chico”,
en unión de todas 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.

Durante los días 28 de junio al 16 de
JULIO y organizado por nuestro Grupo Joven se celebró el XIX Trofeo de Fútbol-Sala
“Hermandad de las Angustias”. Contando
con la participación de casi todos los grupos
jóvenes de las hermandades de nuestra localidad

Velada Cruz de Mayo.

Nuestro Padre Jesús Cautivo en la mañana del Corpus.
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A finales del mes de
agosto comenzaron las obras
de remodelación y adecentamiento de la entrada en la
capilla, vaciando de relleno
los huertos, poniendo tierra
vegetal y enderezando la palmera de la entrada, que corría
serio peligro de desplomarse.
Así como la acometida del
nuevo alcantarillado del patio,
colocando tuberías nuevas y
enganchándolo al alcantarillado municipal a través del colegio; con lo que se pone fin a
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los problemas de inundación
que estábamos sufriendo en
los últimos años cuando llegaban las lluvias.
El día 8, 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
Besamonos a Nuestra Señora y Madre de las Angustias.
novena, organizamos la tradicional rifa del cuadro con
la imagen de nuestra excelsa Patrona realiza- se instaló de nuevo el ambigú en los salones
do por nuestro hermano Manuel Fernández de la Hermandad.
García.
1 de OCTUBRE tuvo lugar en nuestra
La Junta de Gobierno firmó por estas capilla la apertura del nuevo Curso Cofrade
fechas el contrato con la Asociación filarmó- dando comienzo a las misas semanales.
nica “El Arrabal” de Carmona para acompaEl día 2, un grupo de hermanos, perteñar al paso de Nuestra Señora y Madre de las
necientes al Grupo Joven asisten a la peregriAngustias el próximo Miércoles Santo.
nación a la aldea del Rocío, acto organizado
El día 18 asistimos en unión al movi- por el Consejo de Hermandades y Cofradías
miento parroquial a los actos de Beatificación de Carmona y en la que participaron todos
de Sor Madre Mª Purísima celebrada en el Es- los grupos jóvenes de la localidad.
tadio Olímpico de Sevilla y nos unimos a las
actividades de tan honorable acontecimiento.
El Viernes 8 se celebró en la Iglesia de
San Bartolomé la Misa de Apertura del Curso
El día 25 de Septiembre y con motivo de Cofrade así como la festividad trasladada de
la Festividad de nuestra amantísima Titular, San Francisco de Asís.
Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
la Imagen quedó expuesta durante todo el día
El 19 dio comienzo un nuevo curso de
en devoto besamanos siendo un gran número formación para hermandades.
el de los fieles que pasaron a mostrarle sus
El Domingo, 17 de OCTUBRE, la Herrespetos a Nuestra Adorada Madre
mandad organizó la V Concentración MoA las 20.30 horas se celebró la Solemne tera “Ciudad de Carmona”, que tuvo lugar
Función en la que fueron presentados en ella en el recinto ferial, instalándose un ambigú
los niños de la corporación. Para esta ocasión en la caseta municipal, donde todos los moteANGUSTIAS 2011
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nuestra Hermandad iba representada por nuestro Hermano
Mayor que portaba su vara en
la presidencia de la comitiva.
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.
Concentracion motera.

ros y público asistente disfrutaron de un gran
día fiesta. Este año se contó de nuevo con la
exhibición de trial realizada por el campeón
Sergio Moreno, también se sorteó una moto
entre los participantes.
El día 24 acudimos a la Misa de Acción
de Gracias celebrada por la Venerable Orden
Seglar de los Siervos de María y a la posterior
procesión con la Imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Divina Misericordia, nuevo titular de la congregación. En dicha procesión,

El viernes 5 se celebró en
nuestra capilla Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros
hermanos difuntos.
El día 7 de DICIEMBRE asistimos a la
Vigilia de la Inmaculada celebrada en el
convento de Santa Clara.
El día 8 acudimos en la Iglesia de San
Pedro al Pregón de las Glorias de María,
pronunciado por el cofrade de la Humildad y
Paciencia Don Juan A. Serrano González.
El día 10 celebramos la Festividad Trasladada de la Inmaculada
Concepción.
Este mismo día se bendice el
Monumental Belén instalado en el
almacén anexo a la capilla y que
fue montado por el Grupo Joven.
Dicho Belén permaneció abierto
durante todas las fiestas recibiendo
un gran número de visitas.
El Sábado 18 empezaron los ensayos del coro infantil, para preparar
la misa de Nochebuena, bajo la di-

Belén Grupo Joven.
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rección de nuestros hermanos Estela y
David Fernández Lara. El último día se
les ofreció una merienda a los pequeños
integrantes del coro. En la lluviosa mañana de ese mismo día se procedió a la
recogida de alimentos, por el barrio de
San Francisco para las Cáritas Parroquiales de Carmona, contando la hermandad
para ello con un importante número de
miembros del grupo joven.
El día 23 los jóvenes de la Hermandad realizaron una visita a la capital hispalense para ver los numerosos Belenes
instalados por Hermandades y Organizaciones.
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 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.
El Sábado, 26, un grupo de jóvenes
hermanos, encabezados por el Diputado de
Juventud asistió en la Iglesia de San Felipe 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 Puerta de Sevilla sirvien-

Recogida alimentos.

do de coloquio sobre la presencia actual de
los jóvenes en las hermandades.
A la conclusión, los asistentes disfrutaron de un ágape en los salones de nuestra
Hermandad donde disfrutaron de un rato
distendido de convivencia.
Es de destacar que, a petición del Consejo General de Hermandades y Cofradías, la
Función fue presidida por la imagen de San
Juan perteneciente a nuestra Hermandad ante
la ausencia de una talla del Santo en la sede
donde se celebró.
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.
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 2010.
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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

ESPECIALIDAD:
Ternera Lechal - Cerdo
Pollo y Chacina Ibérica

PUB LEO

JAMÓN AL CORTE

TU LUGAR
DE COPAS

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

C/. La Fuente, s/n
Móvil: 626 861 472

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

COLCHONES
BASES
CABECEROS FORJA
COMPLEMENTOS
EN FORJA
DORMITORIOS
SOFAS
Avda. Dr. Villa Diaz, 20
Tfno./Fax: 954 141 238
41410 - CARMONA (Sevilla)
info@tiendasmiconfort.com
www.tiendasmiconfort.com

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

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

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

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)

ELECTRODOMÉSTICOS,
IMAGEN, SONIDO,
LÁMPARAS,
SOFÁS - RELAX

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)

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

•ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
Y AUTÓNOMOS (LEGAL Y FISCAL)
•RECLAMACIONES DE DEUDAS
•AGENCIAS DE SEGUROS
•RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIONES
POR SINIESTROS (VEHÍCULOS, LESIONES Y
DAÑOS MATERIALES)
•DERECHOS DE FAMILIA (SEPARACIONES DE
BIENES, DIVORCIOS)
•DERECHOS SUCESORIOS (DECLARACIONES DE HEREDEROS, HERENCIAS)

CONSTRUCCIONES

LANCHA

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

ctra. Vieja de Rafael Montesinos
41410 - CARMONA
Tfno.: 954 141 932

La Tasquita
ctra. Brenes, 13
41410 - CARMONA

FISCAL
CONTABLES
ASESORAMIENTO
DE EMPRESA
LABORAL
FINANCIERO

Paseo del Estatuto, 6
41410 - CARMONA
Tfno.: 954190348

La Cantina
Paseo del Estatuto, 8
41410 - CARMONA

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

