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Editorial

EDITORIAL

O

tro año más ponemos en tus manos el Boletín Informativo de
la Hermandad, Angustias 2012. Son ya muchos los años que la
Hermandad lleva confeccionando esta publicación con la sola
intención de acercar a todos los hermanos a la vida de Hermandad.
Los hermanos como bautizados, hemos sido incorporados
a Cristo y somos miembros vivos de su Cuerpo que es la Iglesia.
Como hermanos hemos aceptado libremente las Reglas y el espíritu
de esta Antigua Hermandad, que en el siglo XXI tiene que seguir
siendo el medio para que todos los que formamos parte de Ella nos
sintamos miembros de una comunidad fundamentada en la Palabra
de Dios, compartiendo la oración y todos los actos de culto, haciendo ver que la Hermandad es un modo de hacer presente El Reino de
Dios en medio de nuestra Sociedad.
Otro pilar en el que debe estar fundamentada nuestra Corporación es en el amor, la solidaridad y el perdón; poniendo de manifiesto a todo el entorno que vivimos en una familia que tiene un sólo
corazón y una sóla alma.
Junto con la fe y el amor en la Hermandad debe prevalecer el
espíritu de servicio. Debemos ponernos todos al servicio de la Hermandad, sirviéndole a esta y a nuestros hermanos, especialmente a
los más necesitados, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis y
precariedad. Todo esto colaborando dentro de la Iglesia local para
que sirva como medio de combatir la miseria, la injusticia y las desigualdades de nuestra sociedad actual.
Debemos intentar hacer vida de Hermandad con vistas al futuro
desde el presente, utilizando del pasado solo lo que nos sirva para que
la Hermandad sea una comunidad de amor, perdón, servicio y fe.
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QUERIDA HDAD. DE LA
QUINTA ANGUSTIA

E

n estas fechas cuaresmales, tan significativas no solo para la Hermandad, sino
para todos los cristianos tengo el gusto
de dirigirme a vosotros como nuevo Párroco
y Director Espiritual de la Hermandad, vaya
para vosotros mis saludos más afectuosos.
“Convertíos y creed en el Evangelio” palabras del Señor; tomadas del Evangelio según
San Marcos que serán como el santo y seña
de esta Cuaresma. Ni podemos creer sin convertirnos, ni convertirnos sin creer. La conversión cristiana supone como una especie de
revisión de nuestra vida a la luz del Evangelio,
es cierto que la conversión no es sólo para el
tiempo cuaresmal, sino que supone un estado
continuo de nuestra vida, es una conversión
continua, desde que nacemos hasta que morimos, pero es en este Santo Tiempo como
de una manera condensada, fuerte lo llama la
Iglesia en el año litúrgico, cuando se nos invita de una manera especial a esta conversión.
Conversión es cambio de sentido; pero un
cambio hacia donde, hacia Cristo, es buscar su
Rostro con más intensidad, con más intimidad, con más hondura y calidad. Aún siendo
cristianos y participando de todas las actividades de nuestra Hermandad y Parroquia, podemos andar como distraídos de lo que verdaderamente nos pide el Señor en el Evangelio.
Podemos dejarnos y de hecho lo hacemos,
contaminar por las circunstancias que nos rodean, el modo de vivir y pensar, nuestras palabras, pensamientos, obras y omisiones, muchas

veces están mediatizadas por la cultura en
la que vivimos, tendemos como nos dice el
Papa a una cierta relativización de todo y
esto llega hasta nuestra forma de concebir
el pecado; parece que ya nada es pecado, el
sentido del pecado en la sociedad actual está
desapareciendo y esto como consecuencia
de no estar en presencia del Señor o negar
su existencia. Cuando Dios no existe todo
vale, ya nada se clasifica como malo, deteriorado o corrompido. La Cuaresma supone
un mirar al Rostro de Aquel que nos ama,
dejarnos invadir por su Amor que nos ha
redimido, dejarnos coger por su mano que
tira de nosotros hacia arriba, dándonos así
una nueva oportunidad, este es el principio
motor de la conversión, mirar al Señor y dejarnos ser mirados por El que es misericordioso.
El Dios que desciende hasta el hombre,
que se pone a su altura para llenarlo de su
Gracia. No hay conversión sin reconciliación, sin buscar la paz y el consuelo de nuestro corazón afligido. “He pecado contra el
cielo y contra Ti” y ponernos en camino de
hacer una buena confesión y así prepararnos al gran misterio de nuestra fe, Misterio
Pascual que será el broche de oro de nuestra
Semana Santa.
Os bendice vuestro Párroco.
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RENACER EN CUARESMA

T

iempo de Cuaresma, periodo imprescindible de preparación para la Pascua,
glorioso paso de la muerte a la vida que
experimentó Cristo en la resurrección, en la
que creemos firmemente y que hemos de hacer realidad en nuestra vida, día a día.

La Cuaresma no debiera ser únicamente
un acerbo de ritos y costumbres más o menos
enraizadas, sino un periodo en el que analizar nuestras debilidades que nos llevan a la
muerte y que se resumen en los siete pecados
capitales, para renacer a la vida a una nueva persona que abandere las virtudes de las
Bienaventuranzas como modelo a seguir, esto
no es sencillo y mucho menos de la noche a
la mañana, por eso necesitamos de estos cuarenta días de preparación.
No quiero decir con esto que hemos de
abandonar la riqueza de nuestras tradiciones,
muy al contrario, sino que estas nos deben
servir de medio para lograr el fin último,
nuestra transición personal para lograr una
verdadera Pascua interior.
Los medios para lograrlo que nos propone la iglesia son fundamentalmente tres:
la oración, la penitencia y la limosna; los tres
coinciden con los fines de nuestra Hermandad, por ello os animo a vivir con intensidad
los próximos cultos cuaresmales, a participar
en nuestra Estación de Penitencia y a colaborar con las muchas necesidades de la bolsa
de Caridad.
Teniendo claro esto e intentando llevarlo a la practica estoy convencido que saldremos reforzados en lo personal y con nuestros hermanos para que nunca se repitan los
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difíciles momentos que vivimos el pasado
año en nuestra Hermandad, confío que este
año será distinto, mi más profundo agradecimiento a los Reverendos Padres José Antonio, Juan Luis e Isacio por sus consejos que,
atendidos puntualmente, resultaron eficaces
para reconducir el envite, no quiero olvidarme de los miembros de la permanente del
Consejo con Eduardo, su presidente, a la
cabeza por su incondicional apoyo, llegando
a participar en nuestra pasada Estación de
Penitencia para dar un apoyo testimonial público y por supuesto a todas las Hermandades de Carmona representadas en el Consejo
por sus Hermanos Mayores que plasmaron
su apoyo en un documento que fue editado
en todos los boletines cuaresmales y estuvieron presentes en el momento de la salida, a
todos ellos y a tantos Cofrades de verdad,
muchas gracias.
Muchos son los proyectos que se encuentran en marcha, como la restauración
de la bambalina delantera del palio de Nuestra Señora y Madre de las Angustias que
podremos contemplar detalladamente esta
cuaresma y que lucirá el próximo Miércoles
Santo, que ha sido realizado en los talleres de
Benítez y Roldán empleando el mismo criterio seguido con la restauración del techo del
Palio; también trabajamos en la reforma de
nuestras reglas para adaptarlas a las normas
Diocesanas, una vez concluidos los trabajos
recibiréis puntual información; igualmente estamos organizando un espectáculo de
exaltación de la Sevillana Cofrade inédito en
Carmona previsto para el día 11 de marzo,
otros proyecto en marcha son la realización
de la campaña de concienciación juvenil para
la prevención de los accidentes de trafico y
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la rehabilitación de los terrenos de la antigua
iglesia de San Francisco, desde aquí os animo a colaborar con todos estos proyectos.
Me siento especialmente orgulloso de
todo el trabajo realizado para fomentar la
convivencia de nuestros hermanos que han
supuesto puntos de encuentro y de confraternización como ocurrió durante la pasada
feria de mayo en los que el cuidado exorno,
la espléndida repostería y el ambiente creado
por las actuaciones musicales han incrementado la afluencia a nuestra caseta, el magnífico funcionamiento que está teniendo el
ambigú de la casa hermandad en el que cada
viernes después de la misa de Hermandad,
es visitado por nuestros hermanos disfrutando de momentos de tertulia y confrater-

nización, y del Belén organizado por el grupo joven y que este pasado año ha obtenido
el reconocimiento del segundo premio del
concurso, espero que con la colaboración de
muchos más jóvenes las próximas Navidades consigamos el primero.
Para finalizar quiero desearos que la
próxima Estación de Penitencia sea fructífera para todos en lo personal y que entre todos demos a los que nos contemplan público
testimonio de fe Católica, que es para lo que
nuestra Hermandad se constituye como cofradía de nazarenos.
Manuel Andrés Espuelas Fernández
Hermano Mayor
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CENTRO WENDE MI TIC
Ouagadougou (Burkina Faso)

D

icen que la Esperanza es lo último que
se pierde y es cierto, pero desgraciadamente en nuestro mundo hay muchas
personas que la perdieron hace tiempo. Les
quedan otras cosas: el dolor y el sufrimiento
de cada día.
Quizás en nuestros países, ricos aún a
pesar de la crisis, nacemos con esperanza.
Pero la mayoría de las personas de nuestro
mundo, nacen sin esperanzas, y si algún día
sueñan que las cosas pueden ser distintas, la
realidad se encarga de matar esta esperanza.
La esperanza no es algo que nos venga
dado por el hecho de nacer. La esperanza es
algo que hay que ir creando día a día.
En este trabajo, pese a todas las dificultades que plantea la realidad, los pequeños actos de esperanza que surgen día a día (gracias
a Dios), nos hacen ver, que la solución sólo
puede llegar desde abajo.
Uno de estos actos nos llega allá por el
mes de Mayo de 2011 desde un pequeño país
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africano Burkina Faso cuya capital es reconocida por todos los estudiantes de ESO; OUAGADOUGOU. Un inmigrante Burkinabé en
España Alassane Kere, movido por las carencias que está sufriendo su país, y especialmente los niños; decide abandonar su trabajo y
vida cómoda en España, e intentar poner un
poco de esperanza en la vida de unos niños
que no tienen otro cobijo que la calle en la capital de Burkina Faso. Un regreso difícil, pero
con confianza en que la causa lo merece.
A través de la Fundación Madre África,
se movilizan muchas personas, al objeto de
obtener recursos para arrancar con el proyecto. Un centro en el que estos niños “sin
futuro”, puedan obtener cobijo, alimentación,
educación y una atención humana. Estos niños se ayudan entre sí, pero buscan un lugar
seguro con afecto y protección.
El pueblo de Carmona: Parroquia de San
Antón, pediatras, farmacias, personas individuales, familias, Hermandades, Adáfrica,
comercios… se movilizaron a tope. Su respuesta y solidaridad fueron “alucinantes”; fue
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increíble que en prácticamente una semana,
se lograra tal cantidad de material (medicinas,
leche y cereales infantiles, material pediátrico,
ropa infantil…) y aportaciones económicas.

cia o la muerte prematura les puede quitar…,
porque ellos son los preferidos por Dios, a
ellos les pertenece el Reino, ellos son acogidos con cariño en el corazón de Dios.

Una de estas entidades colaboradoras,
ha sido la Hermandad del Sagrado Descendimiento, a la que agradecemos junto con los
demás colectivos, en nombre de estos niños
su aportación.

Ese cariño es el que los cristianos y la
Iglesia debemos demostrar. Esa es nuestra
principal tarea… todo lo demás nos vendrá
por añadidura

De esta actitud nace la misión de la Iglesia; hacer que los más marginados, que aquellos a quienes les negamos toda dignidad o
valor, se sientan amados por Dios, descubran
que tiene un valor que ni el hambre, la injusti-

El centro Wende Mi Tic es ya una realidad, y da una cobertura a casi 100 niños.
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José Manuel Fernádez Gómez
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BREVE ANÁLISIS MÉDICO
DEL STMO. XTO. DEL SAGRADO
DESCENDIMIENTO.
CUARESMA 2011

L

a cruz fue un modo de tortura y ejecución
extendido entre los principales pueblos
de la Antigüedad, aunque fue Roma quien
la empleó de forma masiva y reglada. Junto a
la “crematio” (ser quemado vivo) y la “decollatio” (decapitación) constituía la “SummaSupplicia” ( JuliusPaulus. Sententiae 5, 17,29).
La sentencia “Ibis in crucem” suponía que
el más cruel de los modos de tortura y ejecución desarrollados por la sádica y cruel sociedad romana se ponía en marcha, no sólo para
dar muerte al condenado, sino para reducir su
condición humana a la mínima expresión. La
burla, una flagelación brutal preceptiva con el
único límite de no causarle la muerte inmediata, la desnudez, la tortura prolongada que podía durar varios días, la exposición a alimañas y
por último, la profanación del cadáver, negando la sepultura en el convencimiento de que así
no podría alcanzar la vida en el otro mundo,
constituían el procedimiento habitual.
Cicerón la calificó como el más terrible
de los suplicios. Tácito y Plinio el joven entre
otros, aportan datos sobre los delitos castigados con la cruz. Séneca revela que no existía
una única forma de crucificar, sino que quedaba al capricho de los verdugos algo sobre lo
que también incide Flavio Josefo. Justo Lipsio
escribe su “De crucis”, en el s. XVI recopilando el conocimiento sobre esta tortura.
Aunque escasos, existen vestigios arqueológicos que demuestran cómo crucifica-
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ban los romanos. En 1968, en una excavación
realizada en Giv’at Ha-Mivtar, en Israel se encontró una tumba con los restos óseos de Jehohanan, fechados hacia 70 dC. En sus huesos se apreciaban lesiones inequívocamente
secundarias a haber sido crucificado. Su calcáneo derecho aun se encontraba atravesado
por un clavo. El radio, hueso del antebrazo,
presentaba muescas que sugerían el roce con
un objeto duro, probablemente otro clavo.
Ambas tibias estaban rotas, demostrando el
uso del crurifragium, tal y como describe el
Evangelio que se hizo con los ladrones. (Robinson: Crucifixion. STUDIA ANTIQUA •
Vol 2 No 1 • WINTER 2000).
Ha sido patente el interés de la ciencia
médica moderna por la pasión de Cristo unido a la expectación despertada por el estudio
de la Sábana Santa venerada en la catedral de
Turín. Los datos revelados por la Síndone,
algunos inexplicables para el conocimiento
médico de la época en la que supuestamente
fue realizada según la prueba del carbono 14,
ofrecen a la Medicina la posibilidad de elaborar teorías sobre el testimonio de un cuerpo
muerto en la Cruz.
Pierre Barbet, cirujano del hospital SaintJoseph de París, en el periodo entre guerras,
tomando como base la imagen del crucificado de la Sábana y estudios de predecesores
como LeBec o Hynek, elaboró la primera teoría de gran difusión con base científica sobre
la muerte de Cristo. Para Barbet, la causa de-
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terminante de la muerte de Jesús (y de todos
los crucificados) es la
asfixia. De su experimentación con cadáveres dedujo que el enclavamiento de las extremidades superiores se
realizó a través del espacio de Destot, en la
muñeca (P. Barbet: La
Passion de N. S. JesuChristselon le chirurgien).
El otro gran estudioso sobre la crucifixión es el forense americano Frederick Zugibe. Este autor discrepa
de las teorías elaboradas por Barbet, proponiendo como causa de
muerte un estado de
shock hipovolémico y el
enclavamiento a través
de la muñeca en una localización que denomina área Z. (FT Zugibe
Pierre Barbet revisited.
Sindon N.S. Nº 8, December 1995).
Otras teorías contemplan la rotura cardiaca o la embolia pulmonar causada por las
alteraciones en la homeostasis. En el lado
opuesto, el forense granadino M. Lorente basándose en la interpretación de los datos que
aprecia en la Sábana Santa propone que Cristo sobrevivió a la Cruz (M. Lorente: 42 días.
Ed. Aguilar).
Desde el punto de vista de mi especialidad, la Medicina Intensiva, la muerte de

Cristo no puede verse como secundaria a un
único factor. Como en todo politraumatizado grave, la suma de agresiones traumáticas
tuvo como punto de confluencia un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
con desarrollo de fracaso multiorgánico. La
muerte finalmente pudo sobrevenir por una
arritmia ventricular maligna lo cual explicaría el grito previo a la expiración (Lc, 23,46),
(Mt, 27,50), producido en el intervalo de
tiempo existente entre el cese de circulación
sanguínea efectiva y la pérdida de conciencia
por anoxia cerebral.
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Llegados a este punto, la flagelación a la
que se vio sometido Jesús es en mi opinión la
que determina el punto de inflexión de todo
el proceso que llevara al rápido desenlace final
del que se extrañó Pilatos. El enclavamiento
en la cruz impediría cualquier posibilidad de
recuperación.
Contemplando la imagen del Cristo del
Sagrado Descendimiento, nos podemos preguntar si, más allá de su aspecto devocional,
presenta una corrección anatómica y fisiopatológica que lo convierta en un adecuado
modelo para ilustrar la muerte de un hombre
crucificado.
Antonio Eslava nos propone una imagen
del crucificado contenida, sin estridencias ni
excesivo dramatismo en la manifestación de
los estigmas pasionales, donde la encarnadura de tonos oscuros
y verdosos contribuye a
resaltar la muerte. En general es anatómicamente
correcta, incluso detallista en algunos aspectos específicos aunque
presenta algunas incongruencias asumibles al
tratarse de una obra de
arte devocional y no un
modelo médico.

Iniciando nuestro análisis por la cabeza
apreciamos un rostro sereno, sin tensión, que
podría parecer el de un hombre dormido si
no fuera por presentar una facies hipocrática,
característica fundamental que lo dota de gran
verismo desde un punto de vista médico. De
aparición en situación agónica o tras sobrevenir la muerte se caracteriza por una marcada
acentuación de los rasgos faciales, destacando
la nariz afilada, las mejillas y ojos hundidos
con resalte de los rebordes óseos de órbita y
arco zigomático. Nuestro Cristo tiene el rostro de un cadáver y no el de un hombre vivo.
Observamos equimosis extensa y regueros de sangre en la frente secundarios a las
heridas de la corona de espinas aunque estas
no están talladas. Otra seña característica de
la imagen es la herida contusa en el malar izquierdo.

Una primera inspección muestra un varón joven, bien parecido y proporcionado, de constitución atlética confirmada
por un hueco epigástrico
amplio y la visualización
de distintos grupos musculares sugiriendo escaso
panículo adiposo.

12
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La cabeza se inclina al lado derecho
hundiéndose en el esternón. Este movimiento de flexión y rotación externa remarca en el lado contra lateral la contractura del
músculo esternocleidomastoideo. El tratamiento del pelo permite contemplar la fosa
supraclavicular izquierda así como la tensión
del músculo trapecioipsilateral. Regueros de
sangre en las comisuras de los labios cianóticos dan un toque de dramatismo a la cabeza
del crucificado.
El descendimiento de la Cruz muestra
el brazo derecho flexionado en ángulo recto
lo cual precisa para aparentar naturalidad ser
sujetado muy cerca del codo. La extensión
del brazo izquierdo, con la mano caída requiere puntos de sujeción en el brazo y la
muñeca. El hueco axilar está correctamente
conformado, apreciándose el pliegue anterior debido al reborde del músculo pectoral
mayor y el pliegue posterior formado por
los músculos dorsal ancho y redondo mayor.
La mano derecha cae flácida con una postura en extensión de los dedos. La izquierda
presenta la morfología típica denominada en
“mano de predicador”, con flexión metacarpiana y extensión de las falanges de 3er, 4º
y 5º dedos y extensión de pulgar e índice,
secundaria a la lesión del nervio mediano.
El enclavamiento de manos y pies recibe un correcto tratamiento por parte del
imaginero mostrando heridas causadas por
clavos de sección triangular, transfixiantes,
con rebordes en las mismas indicativos de
edema e inflamación de los tejidos así como
una discreta hemorragia. La localización
de las llagas en las manos atiende más a un
sentido iconográfico que a un rigor médico,
mientras que el enclavamiento de los pies
muestra la inserción del clavo a nivel del segundo espacio intermetatarsiano.

Manos y pies son de hermosa factura
a pesar de las heridas no mostrando la deformidad que deberían tener tanto por la
inflamación secundaria a la agresión con los
clavos como al desgarro de tejidos causado
por los movimientos de elevación y descenso en la cruz para conseguir una respiración
efectiva.
Los pies muestran livideces, correctas
desde el punto de vista médico, que constituyen un signo de muerte. El tallado del arco
venoso dorsal prominente, ectásico, traduce
al igual que las livideces el acumulo sanguíneo en las zonas declives del cadáver. La coloración oscura de las manos deben considerarse como manifestación del proceso de
isquemia secundario al shock.
Presenta contusiones en el hombro izquierdo por la carga de la cruz y en las rodillas por caídas, siendo poco llamativas las
secundarias a la flagelación. En general hay
pocas hemorragias, representadas por regueros de sangre muy oscura, destacando entre
todas ellas, por ser más abundante la causada
por la lanzada. Situada en el 5º espacio intercostal muestra una herida incisa postmortem
de labios rectilíneos y continuos sin retracción. La lanzada estaba contemplada dentro
del procedimiento de la crucifixión como
golpe de gracia. Teorías sobre el hecho de
que manara sangre y agua del costado de
Cristo según el relato evangélico establecen
que el golpe alcanzó la aurícula derecha del
corazón, única parte del mismo que tras la
muerte alberga sangre. El agua queda explicada por la salida de líquido seroso almacenado en la cavidad pleural derecha, bien por
acumulo como respuesta inflamatoria a golpes sobre el tóraxo bien como trasudación
durante el tiempo de permanencia en la cruz
una vez muerto.
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La encarnadura de tonos oscuros y
verdosos sugiere signos de mala perfusión
y oxigenación al sobrevenir la muerte por
asfixia e hipoperfusión tisular por shock. Al
contrario de lo que ocurriría en la realidad,
su aspecto no provoca rechazo en el espectador que lo contempla.
Son manifiestos signos de rigor mortis
de aparición precoz, fenómeno documentado en muertes traumáticas. Destacaremos
de forma somera la presencia de un tórax
en inspiración forzada, por contractura de
la musculatura accesoria, donde se remarcan los rebordes costales y las inserciones
de los músculos serrato mayor y pectoral
mayor. Este aumento del tórax produce un
hundimiento epigástrico con prominencia
del hipogastrio con marcado relieve de los
músculos rectos anteriores y oblicuos de la
pared abdominal anterior, en parte ocultos
por la disposición de la sábana.
La rigidez cadavérica nos explica la
postura de las piernas, pero no el grado de
flexión a nivel dorsolumbar que presenta la
imagen. Las extremidades inferiores muestran la contractura de los cuádriceps destacándose el vasto externo y el recto femoral
en ambos muslos. En las piernas podemos
identificar los relieves de los tibiales anteriores, extensores comunes, peróneos laterales
y gemelos. Ambas extremidades se encuentran en flexión y adducción, ligeramente más
rotada la izquierda manteniendo la postura
del enclavamiento lo que unido a la presentada por los pies, ambos en flexión plantar
con supinación del pie izquierdo permite
afirmar que en la cruz, el Cristo del Sagrado
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Descendimiento tendría clavado este último
sobre el derecho que sería el que apoyara
sobre el madero, atravesados ambos por un
sólo clavo.
Como conclusión podemos establecer
que la imagen es desde el punto de vista médico muy interesante por reflejar aspectos de
la crucifixión que traducen un conocimiento amplio por parte del imaginero tanto de
anatomía humana como de los fenómenos
fisiopatológicos relacionados con la misma.
Su carácter de obra de arte devocional
justificaría ciertas licencias a la hora de interpretar algunos aspectos inexactos como son
la localización de los clavos en las manos, y
su secuela nerviosa en la mano izquierda y
la postura en la cruz, que de acuerdo a las
sujeciones con la sábana tal como se representa debería ser más vertical al estilo que
podemos ver por ejemplo en el Cristo del
Descendimiento que Buiza tallara para la
hermandad homónima de Cádiz.
En definitiva Antonio Eslava consiguió
representar en esta imagen la Pasión y Muerte de Cristo de una forma correcta desde el
punto de vista médico, pero su mayor mérito
fue conseguir que esa muerte inspirase devoción y piedad, independientemente de que
quien lo contemple reconozca la exactitud
de esos signos que supo reflejar con acierto
en su obra.

Miguel Francisco Benitez Morillo
Especialista en Medicina Intensiva
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Diputación de Cultos

CALENDARIO DE CULTOS 2012
FEBRERO
29 Miércoles

Triduo a Nuestros Titulares.

MARZO
1 Jueves
2 Viernes
4 Domingo
19 Lunes

Triduo a Nuestros Titulares.
Triduo a Nuestros Titulares.
Función Principal de Instituto
con Protestación de Fe.
Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. Asistencia corporativa acompañando a la Imagen del Cristo Yacente de la Hermandad del Sto. Entierro.

ABRIL
1 Domingo
4 Miércoles
14 Sábado

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.
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.
Celebración Comunitaria de la Pascua de Resurrección en la
Iglesia de San Bartolomé, sede de la Hermandad del Santo Entierro.

MAYO
26 Sábado

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

JUNIO
9 Sábado
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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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10 Domingo
17 Domingo

Festividad del Corpus Christi. Participación Corporativa de nuestra Hermandad en la Solemne Función y posterior Solemnísima Procesión General con el Santísimo Sacramento.
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
29 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
5 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
2 Viernes

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

DICIEMBRE
7 Viernes
24 Lunes

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 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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Diputación Mayor de Gobierno
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 4 de
abril, siguiendo el siguiente horario.

HORARIO
SALIDA: 19:00 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, Tinajería, Tahona, San Francisco y
Capilla de San Francisco.

ÚLTIMO TRAMO
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.
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MONAGUILLOS
Se 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.
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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.
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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 20 al 24 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 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 26 al 29 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 del 9 al 13 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.
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NOTICIAS DE HERMANDAD
RECEPCIÓN DE HERMANOS
El 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 de edad, a todos ellos se les citará previamente.

HERMANOS DIFUNTOS
El segundo día del triduo se ofrecerá la misa por el eterno descanso del alma de
nuestros hermanos difuntos, muy especialmente por los fallecidos en el año pasado,
a las familias de estos últimos se les citará previamente.

CONFERENCIA
El sábado día 3 tendrá lugar en la capilla una conferencia a cargo de N.H.D.
Miguel Francisco Benítez Morillo, esta versará sobre el siguiente tema: la Pasión de
Cristo, y las causas meédicas de su muerte con el soporte gráfico de los estigmas pasionales de las imágenes de Carmona. El tema a tratar además de bastante interesante, es totalmente inédito, siendo la primera vez que se abarca este tema en la Semana
Santa de nuestra ciudad. Seguro que nuestro querido hermano Miguel Francisco,
Doctor Especialista en Medicina Intensiva y gran aficionado a la fotografía, nos ilustrará y nos descubrirá temas de la pasión en el que no habíamos reparado; todo ello
seguro que cargado del cariño y del amor que él pone siempre en las cosas que realiza.

BODAS DE ORO
El día 4 de marzo, durante la Función Principal de Instituto, se les impondrá
Insignia de Oro de la Hermandad a los hermanos que cumplen cincuenta años en el
seno de nuestra corporación y que serán citados previamente.
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COMIDA DE HERMANDAD
Como es tradicional al término de la Función Principal de Instituto, día más importante para la 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.

APADRINAMIENTO
La Hermandad, como se informó al
Cabildo Ordinario y este respaldó,
ha apadrinado a Rosa María Wanjiru Chomba, la menor de las dos
hermanas, esto lo ha hecho a través
de la Hermana de la Congregación
de Santa Clara Verónica Nzula Kioli. Según supimos Rosa María y su
hermana habían quedado huérfanas
y carentes de lo más esencial para
vivir, situación siempre difícil pero
aún más para unas niñas en el tercer
mundo. La Hermana Verónica, que
es familiar de estas niñas ha podido
encontrar en nuestra ciudad a los
padrinos que garantizarán su desarrollo como personas. Adjuntamos
foto de las dos hermanas.
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HERMANDAD
“…hagamos el bien a todos, pero
especialmente a los hermanos en la fe.”
(San Pablo).

Y

a he referido en otras ocasiones, en colaboraciones anteriores en este Boletín Informativo anual, que llegué a esta
nuestra Hermandad de forma casual y fortuita
cuando aún no contaba nueve años de edad.
Esto fue en el mes de marzo de 1938, cuando
España estaba enfrascada en una lucha armada que es triste recordar para los que la vivimos, pero como nos hallábamos entonces en
la niñez, esto nos hacía que estuviésemos más
involucrados en entretenimientos recreativos y
en obligaciones escolares que en aquella contienda fraticida.
Fue el año que nuestra Hermandad hizo
por primera vez Estación de Penitencia después de su reorganización y, fue el año también en que, por vestirme de nazareno, rompí
con la tradición familiar de incorporarme a
otra Hermandad con la que estaban vinculados todos mis ascendientes.
Una vez que fui inscrito como hermano
por el inolvidable Fernando Fernández Pérez,
persona que ha marcado un hito en la historia de esta Hermandad, a la sazón Hermano
Mayor, corrí hacia su domicilio en calle Boga
donde se efectuaba el reparto de ropa de nazarenos, para recoger la que me fue entregada
después de una breve y precipitada prueba.
Mi túnica primera fue blanca como todas las
demás, el capuz verde, del que le desprendieron mediante un corte de tijera una pequeña borla de esos mismos colores que llevaba
pendiente en el extremo superior, así como
un cíngulo, también con los colores blanco y
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verde para ceñirse la túnica a la cintura. Después supe que esas ropas pertenecían a la
Hermandad de la Esperanza, aún no reorganizada, que había cedido generosamente a la
nuestra que se encontraba prácticamente sin
ajuar a consecuencia del deterioro que sufría
la Iglesia de San Francisco donde antes había
estado establecida.
Cuando ahora, en mi avanzada edad veo
a los niños-nazarenos vistiendo sus blancas
túnicas, formando parte de la cofradía en el
cuerpo del paso de Virgen, se me vienen a la
memoria los momentos de ilusión y alegría
que viví antes y durante mi primera Estación
de Penitencia y después, todo un año esperando como algo milagroso la llegada de un
nuevo Miércoles Santo, para una vez más formar parte del cortejo penitente buscando la
Prioral como las aguas de un río buscan el
punto de desembocadura.
También guardo un recuerdo respetuoso
para los mayores que nos enseñaron a comportarnos como ejemplares nazarenos en
nuestra Cofradía y persuadirnos de que el ser
cofrades más que un privilegio, lleva consigo
la obligación de obedecer a los que ejercen un
cargo de organización y respetar y sobrellevar
a los demás. Tengo presente a esas personas
que por el bien y el florecimiento y desarrollo
de esta confraternidad, también tuvieron que
aguantar y corregir la jovialidad propia de la
adolescencia, de la que también recibían una
constante y efectiva ayuda. Hemos de tener
en cuenta que las Hermandades son depositarias de un legado, que ha de hacer llegar a
sus componentes fundamentando su vigor
en la fe en un Dios hecho hombre, muerto y
resucitado.
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La Hermandad está constituida para dar
culto público a Dios, pero también, según sus
Reglas, como condición inseparable debe,
precisamente en ese culto, buscar la salvación
propia en la proyección de la caridad, en la
proyección del amor al hermano.
En noviembre del pasado año hemos
tenido en nuestra ciudad un ejemplo claro y
preciso de la unidad y el entendimiento que
debe regir entre los cofrades. El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Carmona, en unos actos sencillos por su carencia
de ostentación, pero magnos al estar cargados
de verdadero sentimiento, consiguió ese día
juntar entre si a un gran número de cofrades
de nuestra ciudad, que formando una piña
pudieron confraternizar amigablemente. Esa
acción que ha trazado una señal en la Carmo-

na cofrade, me hizo expresarle al Presidente
del Consejo en una misiva de agradecimiento
por el evento, las palabras de San Pablo en
dos de sus cartas: “que no haya división entre vosotros, que viváis unidos en un mismo
pensar y en un mismo sentir”, “no actuéis por
rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, buscando no el propio interés sino el de
los demás”.
Si el hombre es el camino de la Iglesia,
como dijo el Beato Juan Pablo II, tenemos
que ser hombres de Iglesia. Hombres y mujeres que unidos en una Hermandad fructifiquen con su ejemplo en actos de generosidad
cristiana, de compasión, de solidaridad, de
colaboración y fraternidad.
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EL VOLUNTARIO DE CÁRITAS

S

er voluntario de Cáritas es comprometerse de una manera desinteresada a compartir parte de tu tiempo, experiencias y
conocimientos con las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
El voluntario tiene una vocación personal y comunitaria de participación social, de
servicio gratuito a los demás, especialmente a
los más necesitados, es decir, aquellos sectores de población que se encuentran en situación de exclusión o riesgo de exclusión. Ancianos, desempleados, inmigrantes, mujeres,
transeúntes…
Para ser voluntario hay que tener disposición y voluntad de ayudar a las personas
más necesitadas. No basta con tener mucho
tiempo libre, esto es algo más que llenar el
tiempo libre que sobra, es algo más profundo.
El voluntario de Cáritas tiene grandes
satisfacciones ya que todos los días comprobamos como los pobres nos dan lecciones
de todo, de lucha, de compartir aunque no
tengan nada, de sencillez, humildad, fortaleza, aunque en ocasiones, también hay que decirlo, nos encontramos con situaciones muy
desagradables.

biando considerablemente. En los últimos
meses estamos viendo como muchas personas se han quedado sin empleo y no pueden
asumir el pago de hipotecas, alquileres, recibos de luz y agua, etc. Antes eran situaciones
excepcionales y había un colectivo de gente
marginal, pero hoy en día son personas que
han tenido su trabajo durante muchos años,
profesionales y trabajadores autónomos los
que están padeciendo esta situación. Debido
a que las prestaciones y las ayudas se están
terminando, cada vez nos encontramos con
más familias sin ningún tipo de ingresos con
el que poder sobrevivir. Ojalá tuviéramos la
fórmula mágica, porque podemos dar ayudas
esporádicas pero no todos los días. Nuestra
principal fuente de ingresos son las colectas
que hacemos en las Misas del primer domingo de cada mes, las cuales, gracias a Dios, en
muchas Parroquias no han bajado a pesar de
la crisis, incluso me atrevería a decir que han
aumentado.
Para que las Cáritas de Carmona puedan
llevar a cabo su misión, necesitan contar con
personas voluntarias, personas que asuman la
acción voluntaria como vocación de servicio
a los demás, especialmente a los que más sufren.

En las Cáritas Parroquiales se intenta
atender a todas aquellas personas que necesitan ayuda, información, orientación, auxilio
económico si es necesario, aunque nuestro
objetivo es mucho más amplio que la simple
asistencia. Nuestra meta es que la acción asistencial sea innecesaria al producirse un cambio hacia una sociedad más justa que haya
hecho desaparecer esas necesidades que hoy
subsisten de forma tan dolorosa y extendida.

Por último aprovecho estas líneas para
animar a jóvenes, mayores, jubilados… a ser
voluntarios de Cáritas, a dedicar parte del
tiempo a ayudar a los demás, aunque en el
mundo en el que hoy vivimos suene raro eso
de ser voluntario, eso de hacer algo gratis sin
remuneración. Lo difícil es dar el primer paso
pero os puedo asegurar que siempre recibiréis
más de lo que podéis dar.

Como consecuencia de la crisis económica la situación de nuestras Cáritas está cam-

Mariano Martínez Gavira
Director de Cáritas Parroquial
de Santa María
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RESTAURACIÓN BAMBALINA
DELANTERA PASO DE PALIO DE NTRA.
SRA. Y MADRE DE LAS ANGUSTIAS

E

n septiembre del año 2010, se presentó
en la Hermandad un informe sobre la
restauración a la que debía ser sometida
la bambalina frontal.
La restauración ha consistido en primer
lugar, en hacer una limpieza superficial para
conseguir quitar la máxima suciedad posible
de todo el conjunto anverso y reverso. Todas
las piezas de bordado de ambas caras, han
sido numeradas para una vez restauradas, volviesen a su lugar primitivo.

y calibre que el original y que ha de servir
de soporte de todo el conjunto del bordado,
dándole así más fuerza y rigidez, ya que la
maya sustituida, presentaba diversos fragmentos en los que había perdido totalmente
el soporte entre los bordados, con rotos y
desgarros muy considerables. En ocasiones
anteriores se había sujetado de alguna manera los rotos de la maya y el bordado, de
modo que los desgarros no llegasen a romperse del todo, lo que hubiese provocado la
separación de la crestería y el resto del bordado de la bambalina.
Se ha realizado un nuevo tejido de maya
realizada a mano en hilo del mismo grosor

Se ha restaurado todo el bordado, una
vez separadas las dos caras (anverso y re-

ANGUSTIAS 2012

27

Colaboraciones

verso), en bastidor a parte y siguiendo en
todo momento las técnicas empleadas por
las Adoratrices de Sevilla en sus técnicas de
bordado original y primitivo. Según hemos
podido consultar, además de por la forma tan
delicada y paciente como está realizado, nos
inclinamos por pensar que fueran las Adoratrices de Sevilla las que realizaran el bordado
original, en contra de lo que hasta ahora se
pensaba.
La cara exterior de la bambalina se coloca sobre el tejido de maya y se precede a
la restauración de toda la hojilla, canutillos,
lentejuelas, etc., igualmente se han restaurado
todas las piezas de bordado que presentaban
numerosísimas roturas y desgarros, provocados por la rotura del hilo con el que estaba
cosido todo el bordado en las distintas técnicas empleadas. Una vez terminada dicha restauración se procede a unir las dos caras de la
bambalina, mediante un proceso exhaustivo
de puntadas que fijarán definitivamente las
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dos caras. Los flecos que rematan las caídas
de la bambalina, después de la limpieza se
procederán a su fijación y distribución, de
manera que los colgantes de caireles queden
repartidos de forma uniforme.
El sistema de sujeción de la bambalina
consistirá en un soporte de madera con la
forma de la crestería debidamente acoplado y
forrado con tela de lamé en tisú de oro mate,
donde será fijada la bambalina y esto permitirá mantenerla siempre alineada, para que sufra lo menos posible tanto en su exposición
como en el manejo. Dicha crestería por su
parte interior irá reforzada por un angular de
aluminio, que será el que nos permita su sujeción al techo de palio en la salida procesional.
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Secretaría

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 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 amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO DE BELEM
Día 2 de marzo, a continuación de la Eucaristía
que se celebrará a las 20.30 horas
Recorrerá las calles de San Francisco, Atarazanilla,
Atarazana, Cruz de San Francisco y San Francisco.
Al termino de la Función Principal de Instituto que se celebrará el Domingo
día 4 a las 12.30 horas y como colofón a nuestros cultos, la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIES
A.M.D.G.

Carmona, marzo 2012
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MEMORIAS 2011

F

inalizado el ejercicio 2011, y en cumplimiento de nuestras Reglas, la Secretaria de
la Hermandad ha procedido a elaborar la
Memoria Informativa aprobada en el Cabildo
de Oficiales, y refrendado en el Cabildo General de Cultos, Cuentas y Salida, en la que se
recogen, por orden cronológico y de forma resumida los actos, acontecimientos y demás actividades realizadas por esta Hermandad, o en
las que ha participado durante dicho periodo.

parroquiales con motivo de la celebración del
Día de la Parroquia.

El Domingo, día 30 de Enero, 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.

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. A la conclusión del Triduo se celebró
en la capilla la Mesa Redonda “Donaciones
y Trasplantes. Solidaridad y Vida” presentada por el Doctor José Pérez Bernal, donde se
presentaron dos cirios con las palabras Solidaridad y Vida. El que lucía el lema SOLIDARIDAD lo lució Nuestra Amada Titular en
su candelería el Miércoles Santo, el del lema
VIDA, alumbró uno de los faroles del Sagrado Descendimiento.

Durante las 2 semanas anteriores al cabildo fueron expuestos los datos económicos
del ejercicio 2010, para conocimiento e información de todo hermano que lo requiriere,
antes de su presentación al Cabildo General
para su aprobación.
El día 11 de Febrero tuvo lugar en nuestra capilla la reunión y primera igualá del paso
de Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
encuentro previo al inicio de los ensayos. Ensayos que no llegaron nunca a realizarse, pues
a los pocos días, el capataz nombrado N.H.D.
José Manuel Rodríguez Rodríguez nos remitió escrito presentando su dimisión, causada,
según decía en dicho escrito, por las presiones
de las que había sido objeto; presiones que
a la postre llevaron al Cabildo de Oficiales a
nombrar un capataz de Sevilla que vino con
su propia cuadrilla.
El Domingo 28 se celebró una convivencia en el colegio Salesiano con los grupos

34

Durante los días 2 al 4 de Marzo, primera semana de este mes, se celebró en nuestra capilla el Triduo en honor a nuestros
Amados Titulares, oficiado por el Rvdo. P.
D. Juan Luis Rubio Lora, Titular de la Parroquia de la Coronación de Nuestra Señora y
San Fernando.

El tercer día del Triduo, primer Viernes
de Cuaresma, ante las inclemencias meteorológicas, no pudimos celebrar el Vía-Crucis
con la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem por las calles de la feligresía, realizándose el ejercicio en el interior
de la Capilla.
Los cultos cuaresmales culminaron el
domingo 6, con la Función Principal de Instituto. Durante el Ofertorio, los hermanos realizaron pública protestación de Fe Católica.
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mos al Pregón de la Juventud Cofrade, que
pronunció el cofrade José Ricardo García Román y en el que 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 Nazareno, Titular de la
Hermandad del mismo nombre y en el que
nuestra Hermandad participó realizando la
lectura de una de las estaciones y portando
la Sagrada Imagen durante una parte del recorrido.
El día 5 de Abril, la Diputación Mayor
de Gobierno empezó el reparto de túnicas
y papeletas de sitio, para aquellos hermanos
que iban a realizar la estación de penitencia.
Lema de los Donantes de Órganos lucidos
por Nuestra Madre

Se concluyó con el devoto besapiés a la
imagen del Señor Cautivo.
El 13 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 San Bartolomé. En esta ocasión el cartel
anunciador fue obra de Mª Carmen Montes
Riojano, restauradora Licenciada en Bellas
Artes y en éste aparecía plasmada una de las
bambalinas frontales de nuestro paso de palio.
El día 22 de Marzo tuvo lugar la igualá
y primer ensayo de la cuadrilla del paso de
Misterio al frente de NH Don José María
Jiménez González.
El Domingo, 3 de Abril en el Convento
de las Hermanas Recoletas Descalzas, asisti-

El Domingo de Pasión, día 10 de Abril,
acudimos corporativamente en el Teatro Cerezo al Pregón de la Semana Santa de Carmona, pronunciado por Don Rafael Roblas
Caribe, archivero de la Hermandad de la Cena
de Sevilla y Coordinador del Boletín del Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Carmona.
A su finalización, se asistió 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, durante toda la Cuaresma, se
organizó 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, teniendo
una gran aceptación.

ANGUSTIAS 2012

35

Secretaría
En la noche del Jueves 14 de Abril se realizó el retranqueo de los pasos, celebrándose a
continuación, una convivencia con la cuadrilla de hermanos costaleros.
El día 16, tuvo lugar la reunión del Diputado Mayor de Gobierno, con los celadores,
fiscales, capataces y pertigueros con objeto de
preparar la salida petinencial.
El Domingo de Ramos, día 17, 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 para 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 20 de Abril, 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
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Procesión de Palmas, Domingo de Ramos

urna ubicada delante del paso del Santísimo
Cristo del Sagrado Descendimiento.
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 de tisú de plata. Las
Santas Mujeres que forman parte del Misterio del Sagrado Descendimiento lucían
este año nuevos ropajes que habían sido
donados por un grupo de hermanas de la
Corporación.
El acompañamiento musical estuvo a
cargo de la Asociación Filarmónica “El Arrabal” de Carmona que prestaba sus sones por
primera vez detrás del palio de Nuestra Se-
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ñora y la capilla musical dirigida por Antonio
Maqueda.
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. La Cofradía
discurrió con normalidad, cumpliéndose los
horarios establecidos.
Cabe destacar la enorme emoción con la
que se vivió el paso de la Cofradía por las calles Tinajería y Tahona donde, entre una lluvia
de pétalos y aplausos, los vecinos demostraron una vez más el inmenso cariño que procesan a sus queridas Imágenes.
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 23 de Abril, tendríamos que haber acompañado en su salida a la
Hermandad del Santo Entierro, integrando el cortejo con un grupo de 6 hermanos
con varas y Estandarte. Además, el Hermano
Mayor debería haber ocupado lugar en la Presidencia; pero todo ello fue imposible pues la
salida se suspendió debido a la lluvia.
El sábado 30, asistimos en la Iglesia
de San Bartolomé a la Celebración de la
Pascua de las Hermandades de Carmona.
Entre los días 11 y 15, 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

Caseta La de San Francisco,
noche del pescaito

ambiente de Hermandad. El esmerado servicio de repostería y la amenización de actuaciones en directo hicieron que nuestra caseta luciera más que nunca y disfrutáramos
de un gran ambiente durante todos los días
de la feria.
El día 29, ofrecimos la ya acostumbrada
Comida de Fraternidad con los ancianos
de la residencia “La Jara”.
Durante los días 27 y 28 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 Ecce-Hispalis.
El sábado 28 celebramos la Solemne
Función en honor al Santísimo Cristo
del Sagrado Descendimiento, oficiada por
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lado 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
Hermano Rafael Reus fue acompañado por
la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Gracia de nuestra localidad.

Besapies al Stmo. Cristo del Sagrado Descendimiento

nuestro director espiritual, que finalizó con el
devoto besapiés.
El día 25 de Junio, víspera de la Solemnidad del Corpus Christi, tuvo lugar el tras-

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.
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.
El día 3 de Julio, Domingo de la Infraoctava, asistimos corporativamente a la
Procesión del Santísimo Sacramento,
“Corpus Chico”, en unión de todas las
Hermandades y asociaciones
parroquiales. En esta edición,
y aprovechando el paso de
la Procesión por la calle San
Francisco, la Hermandad instaló un altar en esta calle con
la imagen del Santo que le da
nombre para que presidiera al
paso de la procesión eucarística.

Vísperas del Corpus en Carmona
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Día 18, la Hermandad participó en la recogida de alimentos organizada por el Consejo
de Hermandades y Cofradías y
Cáritas.
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El día 29 de junio 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.
Durante los días 4 al 15 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 10 equipos formados por los grupos jóvenes de las hermandades de nuestra
localidad.
El día 14 de Agosto, y en vísperas de
las Jornadas Mundiales de la Juventud, la
Hermandad participó en una comida ofrecida
a un grupo de peregrinos mejicanos que
habían hecho escala en nuestra ciudad.
El día 8, festividad de Nuestra Patrona,
el Hermano Mayor, invitado por la Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de
Gracia, asistió a la Solemne 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.
El día 30 de Septiembre y con motivo de la
Festividad de nuestra amantísima Titular,
Nuestra Señora y Madre de las Angustias,
la Imagen quedó expuesta durante toda la
tarde en devoto besamanos siendo un gran
número de fieles los que pasaron a mostrarle
sus respetos a Nuestra Adorada Madre. A las
20.30 horas se celebró la Solemne Función en
la que fueron presentados los niños nacidos
durante el año. Para esta ocasión se instaló

Presentación de los niños a Nuestra Titular

de nuevo el ambigú en los salones de la
Hermandad y se organizó una Velá Festiva
contando con la actuación del grupo Cambio
de Tercio.
1 de Octubre, en el Monasterio de Santa
Clara de nuestra ciudad, Comunidad de Religiosas Clarisas celebra el octavo centenario
de las Clarisas y 550 años de la fundación del
monasterio. Tras la celebración Eucarística la
imagen de Santa Clara pocesionó bajo templete acompañada por las diferentes comunidades Clarisas de la provincia bética, las hermandades de Carmona y la Hermandad de
San Gonzalo de Sevilla.
El Viernes, 7 de Octubre, tuvo lugar en
nuestra capilla la apertura del nuevo Curso
Cofrade dando comienzo a las misas semanales. Ese mismo día nuestro Hermano
Mayor asistió a la celebración de la Misa de
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Apertura del Curso Cofrade en la Iglesia de
San Bartolomé.
El Miércoles 12, asistimos a la Parroquia
de San Pedro para celebrar la toma de posesión del Rvdo. Padre Sr. D. Antonio Ceballos
Capote como nuevo párroco.
Igualmente, por este tiempo dio comienzo un nuevo curso de formación para hermandades.
El día 23 de octubre tuvo lugar en el
Convento de Santa Clara Solemne Función
de Acción de Gracias, que presidió el Obispo
Auxiliar de nuestra Diócesis Don Santiago
Gómez Sierra, dicha función fue preparada
por nuestra Hermandad.
Durante los días 15 y 16 de Octubre, la
Hermandad organizó la VI Concentración
Motera “Ciudad de Carmona”, que tuvo
lugar en el recinto ferial, instalándose un ambigú en la caseta municipal y en la caseta del
Partido Popular, donde todos los moteros
y público asistente disfrutaron de una gran
fiesta. Como novedad
este año, el evento discurrió entre dos días,
organizándose en la
noche del sábado una
fiesta de bienvenida a
todos los participantes y ya en la mañana
del Domingo el tradicional paseo por la
ciudad y la posterior
convivencia, comida y
sorteos varios que se
extendió hasta la tarde.
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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 viernes 4 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 Don Francisco Prado.
El día 9 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 los el Grupo

Zambomba Flamenca

ANGUSTIAS 2012

Secretaría
Joven y que recibió gran número de visitas
durante las fiestas navideñas. Dicho Belén fue
galardonado con el segundo premio del Concurso de Belenes, “Memorial Pepe Alcalá” organizado por la Peña Cultural “La Amistad”.
El día 10, la Hermandad participó en la
recogida de alimentos organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías y Cáritas.
El sábado 17, se celebró una Zambombá
Flamenca en el patio de la capilla donde los
presentes pudimos disfrutar de la actuación
de un grupo de la localidad que nos deleitó
con sus villancicos.
Los días 19, 21 y 22 fueron los escogidos para los ensayos del Coro Infantil de la
Hermandad con vistas a preparar la misa de
Nochebuena, bajo la dirección de nuestros
hermanos Estela y David Fernández Lara. El
último día se les ofreció una merienda a los
pequeños integrantes del coro.
El día 23, se organizó a mediodía en el
patio de la capilla un guiso de Migas tradicionales al que asistió un gran grupo de hermanos y allegados.

El día 24 se ofició en nuestra capilla
la Misa del Gallo, 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 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.
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 2011.

Altar Misa del Gallo
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