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Adentrados ya en la Cuaresma, uno de los llamados “tiempos fuertes” del año litúrgico, comienza la actividad frenética en nuestra Hermandad. Un tiempo de conversión y penitencia,
pero también de expectación cofrade e ilusión; un tiempo lleno de signos que nos delatan la
llegada de la inminente Semana Santa.
Uno de los signos de la llegada de la Cuaresma es la publicación del boletín cuaresmal
“Angustias”, así como los cultos a nuestros Sagrados Titulares. Este boletín tiene el objeto de
acercar y mostrar la vida diaria de la Hermandad a todos y cada uno de nuestros Hermanos.
Un nuevo Miércoles Santo llama a nuestra puerta, el Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento y Nuestra Señora y Madre de las Angustias nos reclaman para que los acompañemos
en su salida penitencial. Acudamos a su llamada con la misma ilusión que tuvimos cuando nos
encontramos con ellos por primera vez.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

BENDITO SEA EL SEÑOR, PORQUE ETERNA
ES SU MISERICORDIA

M

e dirijo con mucho gusto y afecto a
mis queridas Hermandades, en este
año tan especial donde la Iglesia, celebra el Año Santo de la Misericordia, así que
nuestra estación en esta conmemoración no solo
será de penitencia, sino de penitencia y misericordia.
Pero pasemos a ver los matices que tiene esta
palabra, que parece antigua y podemos decir que
es la base de toda la enseñanza bíblica. El Papa
Francisco nos dice en la bula de convocatoria del
gran JUBILEO, que la misericordia es como la
viga maestra que sustenta todo el edificio de la
Iglesia.
La misericordia es ante todo un sentimiento
que tiene que ver con la compasión, con el perdón y la fidelidad. A grandes rasgos, encontramos en el vocabulario bíblico tres dimensiones
o expresiones principales de la misericordia. En
primer lugar, el aspecto de sentimiento o afecto, que tiene que ver con el seno materno, con
las entrañas: es la compasión tierna; la conmoción entrañable, cariñosa de una madre por el
hijo desvalido que nosotros identificamos con
nuestro corazón. La mayoría de las veces la misericordia se relaciona con términos que presuponen una relación o compromiso previo; de
esta manera la misericordia no es un mero movimiento instintivo de compasión hacia el débil,
sino que consiste en ayudar a alguien con quien
se tiene una cierta reciprocidad, especialmente
la que se basa en las relaciones familiares. En
estos casos, la misericordia suele estar acompañada por términos que se refieren a la fidelidad,
la firmeza, la verdad. En otras ocasiones traducimos la misericordia con la concesión de un don,
una gracia, un favor; benevolencia, clemencia,
bondad o en sentido amplio del amor.
4

En el lenguaje bíblico, la misericordia se dice
de todo gesto de amor de Dios hacia su criatura.
La misma obra de la creación es ya un acto de
amor y misericordia hacia la criatura, como lo
expresa el salmista; Él hizo sabiamente los cielos
porque es eterna su misericordia. Él afianzó las
aguas sobre la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es
eterna su misericordia. El salmo sigue mostrando su relación al pueblo elegido, principalmente en la liberación de Egipto y en la ayuda ante
las dificultades. Acerca de este salmo escribe el
Papa en la carta de convocatoria del Gran Jubileo: Eterna es su misericordia es el estribillo que
acompaña cada verso del salmo 136, mientras se
narra la historia de la salvación de Dios. En razón de la misericordia todas las acciones del Antiguo Testamento están cargadas de un gran valor salvífico. La misericordia hace de la historia
de Dios con su pueblo una historia de salvación.
Prosigue el Papa diciendo que repetir continuamente “Eternamente es su misericordia” como
lo hace el salmo, parece como romper el círculo
del espacio y del tiempo para introducirlo todo
en el misterio del amor. Es como si quisiera decir
que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará bajo la mirada misericordiosa de Dios.
Por último podíamos decir que la misericordia se manifiesta como perdón, Dios permanece
fiel y se compadece del pueblo pecador. La misericordia es una experiencia contínua en la historia del pueblo de Israel.
Jesús nos revela el rostro misericordioso del
Padre. Él trae la experiencia vivida en el seno de
la Santísima Trinidad. Todas sus manifestaciones, gestos y palabras están cargadas de auténtica misericordia y el Evangelio como documento

DIRECTOR ESPIRITUAL
principal de la vida de Jesús, nos dan testimonio
cualificado de su acción, sobre todo por los más
necesitados. Ya lo expresó Él, en el Sermón de la
Montaña: Bienaventurados los misericordiosos
porque ellos heredarán la Tierra. También podemos encontrar esta identificación en el último
capítulo de San Mateo, donde se identifica con
el hombre más desfavorecido, este capítulo del
Evangelio, podríamos decir que es una enumeración de las auténticas obras de misericordia: el
hambre, la sed, la desnudez, el enfermo, el peregrino, el forastero, el que está en la cárcel…
La misericordia para Jesús es la recuperación
del hombre y devolverle toda la dignidad perdida, por eso, como hemos dicho antes, es en el
perdón, donde Jesús manifiesta toda su Misericordia, recordemos la parábola del Hijo Pródigo,
la historia de María Magdalena, la mujer pecadora, la llamada de Mateo el publicano para ser
apóstol, la comida en casa de Zaqueo, el consuelo
otorgado a Pedro después de la traición, la acogida tierna del ladrón arrepentido, conmovido
y lleno de misericordia realiza varias resurrecciones, da de comer a una multitud de personas
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porque siente lástima de que ellas se vayan en
ayunas, y así, podíamos seguir enumerando las
distintas manifestaciones donde Jesús se muestra lleno de misericordia.
Después de su resurrección, Él fundó la Iglesia, somos todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo, y la quiso como una casa
abierta, donde siempre se encontrara el calor de
la misericordia. El mundo en el que vivimos necesita de este calor misericordioso, sinó se vuelve
frío y hostil. De nosotros, que formamos la Iglesia, depende que acogiendo al Espíritu Santo, llenemos de ternura y compasión aquellos lugares
donde ha llegado el invierno de la indigencia y
de esta manera nos parezcamos cada día más a
ese Jesucristo misericordioso del Evangelio. Que
este año no sea solo sea hacer estación de penitencia, sino de penitencia y misericordia.
Os bendice siempre vuestro párroco y director espiritual.
Rvdo. P. D. Antonio Ceballos Capote
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HERMANO MAYOR

Queridos hermanos: Paz y Bien.

H

emos comenzado un año nuevo llenos
de ilusión, nuevos propósitos, objetivos…, pero muy pocos hemos caído en
la importancia que este nuevo año tiene para los
cristianos. Estamos en un año muy especial, declarado por su Santidad el Papa Francisco como
Año Santo Jubilar Extraordinario de la Misericordia. Para que os hagáis una idea, os diré que
en setecientos años, desde el año 1300, hasta
nuestros días, tan sólo se han declarado cinco
Años Santos Jubilares Extraordinarios. Tan sólo
la cantidad en el espacio temporal, como el hecho de coincidir en el tiempo con un Jubileo Extraordinario, ya es motivo de gozo y de alegría,
pero no nos engañemos, porque es también un
año de mucha responsabilidad y sacrificio para
con los más necesitados por parte de los cristianos.

Pero qué decir del año que dejamos atrás,
donde aún perdura en nuestras retinas el encuentro que vivirá para siempre en todos nosotros, donde dadas de la mano, pudimos contemplar a nuestra Patrona la Santísima Virgen de
Gracia entrando en nuestra Sede Canónica para
visitar a nuestros Titulares y bendecirnos con su
Gracia. Momento sin duda histórico para nuestra Hermandad, siendo la primera vez que nuestra Patrona entra al interior de la Capilla. Sin
duda, fue la guinda a un año de mucho esfuerzo
por parte de esta Junta de Gobierno, donde se ha
trabajado sin descanso por conseguir los objetivos que nos habíamos marcados.

La Misericordia es un sentimiento innato
en todo ser humano, sin embargo, nosotros los
cristianos debemos de hacer de él nuestra seña
de identidad, ha de convertirse en nuestro D.N.I.
porque de este modo, daremos testimonio de
Aquél que murió en la Cruz y que sigue caminando a nuestro lado.

La feliz restauración de la imagen de Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Belem, que desde 1974
no se restauraba, contamos también con asambleas de formación los últimos viernes de cada
mes y que este año irán encaminadas sin duda al
tema que nos ocupa “la Misericordia”. Desde estas líneas aprovecho para hacer un llamamiento
e invitar a todos nuestros hermanos a participar
en ellas, con el convencimiento de que sin duda
enriquecerán no sólo sus conocimientos, sino
más importante aún, su espíritu.

Dentro de este Año Jubilar Extraordinario,
también está de gracia nuestra Hermandad, pues
ha sido designada por el Consejo General de las
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Carmona para realizar todos los actos Eucarísticos,
de religiosidad popular y culturales destinados a
pregonar públicamente nuestra Fe y a engrandecer nuestra Semana Mayor. Así mismo, Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Belem, se convirtió en la
imagen junto a la cuál todos los cofrades de Carmona pudimos hacer pública protestación de Fe,
mostrando así que las Hermandades somos un
grupo activo dentro de nuestra Iglesia.

En breve pondremos en marcha una comisión que se encargue de confeccionar una nueva
página web, que sea más dinámica y atractiva
para el usuario, con contenidos actualizados.
Contamos también con acceso a internet, lo que
nos va a permitir una comunicación más directa
con nuestros hermanos. Para ello, es fundamental hacernos de vuestros correos electrónicos.
Como ya muchos habréis comprobado, hemos
registrado un perfil oficial de la Hermandad en la
red social “Facebook”, gestionada por esta Junta
de Gobierno y encaminada a informar de todo
aquello que se fragüe en nuestra Hermandad,
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amén de las otras posibilidades que nos ofrece,
siendo éstos junto con nuestro perfil oficial en
“Twitter”, los medios que nuestra Hermandad
tiene disponibles en las redes sociales.
Pero sin duda, el proyecto que nos ocupa con
mayor dedicación sin restar importancia a ninguno, es el proyecto de nuestras obras sociales,
pilar fundamental de las Hermandades y sin el
cual, perderíamos una de las razones de nuestra
existencia.
Comenzamos esta andadura en el año 2013,
llenos de ilusión, con muchas ganas de trabajar
por y para nuestra Hermandad y por intentar
ayudar a través de ésta, a quienes más lo necesitan. Hoy, cuando apenas quedan cuatro meses
para que concluya nuestro mandato, echamos
la vista atrás, no para desde el egocentrismo intentar vanagloriarnos de posibles éxitos, todo lo
contrario, con actitud autocrítica para ver en qué
hemos fallado, qué podíamos haber mejorado…,
y es que en la vida de hermandad hay tantas cosas por las que luchar, que la vida se hace pequeña. Como dije anteriormente, nuestro objetivo
fue la obra social, porque entendemos que ello
tiene un efecto boomerang, cuanto más Amor
das, más aún recibes. En esta línea de disponibilidad hemos intentado movernos durante estos
tres años, intentando crear una armonía entre
hermanos y entre todos con Dios.
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Personalmente, en estos tres años he crecido
más como persona y como cristiano de lo que
jamás me habría imaginado.
Tengo que estaros agradecido una y mil veces
por haberme permitido cumplir un sueño maravilloso, por haberme permitido formar parte de
ese grupo de grandes cofrades que más merecedores que yo, entregaron su vida por esta Hermandad, gracias por vuestro apoyo y por vuestra
paciencia. Acabo con la misma ilusión y ganas
con las que comencé, porque quienes amamos
la vida de hermandad, la hemos convertido en
nuestro modo de vida.
Siempre tuve la certeza ya desde pequeño, de
que en esta pequeña Capilla vivía nuestra Mediadora, la Madre de Dios, la Reina de San Francisco y su Santísimo Hijo, quienes nos protegen
cada día, velan por nuestros hijos y cuidan de
nuestros mayores. Ahora, después de estos años,
donde un servidor ha vivido situaciones inimaginables y presenciado momentos únicos, tengo
que concluir afirmando que sí, que aquí viven y
aquí se quedarán. Por ello, os animo a que vengáis a San Francisco, vuestra casa, a vivir la fe, a
vivir el Amor.
GRACIAS.
D. José Antonio Martínez Ruiz
Hermano Mayor
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Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que
quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a
la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo
llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que
cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si
conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la
ignorancia o en el error: haz que quien
se acerque a uno de ellos se sienta
esperado, amado y perdonado por
Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos
a todos con su unción para que
el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a
los pobres proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos y restituir la
vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de
María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre
y el Espíritu Santo por los siglos
de los siglos.
Amén.
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CULTOS

CALENDARIO DE CULTOS
Febrero
Domingo 14: VIA+CRUCIS del Consejo de HH y CC de la Ciudad de Carmona, presidido
por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem.
Marzo
Miércoles 2, Jueves 3 y Viernes 4: Solemne Triduo a Nuestros Sagrados Titulares.
Domingo 6: Solemne Función Principal de Instituto y devoto besapiés a Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem.
Miércoles 23: Miércoles Santo. Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María.
Abril
Domingo 3: Celebración comunitaria de la Pascua, acto del Consejo de HH y CC de la
Ciudad de Carmona.
Sábado 9: Peregrinación a la Basílica Menor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para
ganar las indulgencias plenarias del Año Jubilar de la Misericordia.
Mayo
Viernes 20: Solemne bajada del Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento.
Domingo 22: Solemne Función a la Santa Cruz y devoto besapiés al Santísimo Cristo del
Sagrado Descendimiento.
Sábado 28: Vísperas del Corpus Christi. Traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem a la Prioral de Santa María.
Domingo 29: Solemnidad del Corpus Christi. Participación corporativa en la Eucaristía y en
la posterior procesión con S.D.M.; traslado de vuelta de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem a su Capilla.
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Junio
Sábado 4: Octava del Corpus Christi. Participación corporativa en la Eucaristía en la
Parroquia de San Pedro y posterior procesión con S.D.M.
Septiembre
Domingo 25: Festividad trasladada de Ntra. Sra. y Madre de las Angustias. Solemne Función,
ofrenda floral, presentación de los niños nacidos en el año a la Virgen y devoto besamanos.
Octubre
Viernes 7: Festividad trasladada de San Francisco de Asís. Apertura del curso en nuestra
Hermandad.
Noviembre
Viernes 4: Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.
Diciembre
Viernes 9: Solemnidad trasladada de la Inmaculada Concepción de María.
Sábado 24: Vísperas de la Solemnidad de la Natividad del Señor.

En este calendario se indican todos los actos realizados y a realizar, algunos de ellos pueden
sufrir variación, de lo cual se comunicaría.

Se celebra Misa de Hermandad 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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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
Ex-Convento de San Sebastián

CONSAGRA FERVOROSO
TRIDUO
A SUS AMANTÍSIMOS TITULARES
durante los días 2, 3 y 4 de Marzo, comenzando con el rezo del
Santo Rosario a las 20:30 h.
El Domingo 6 de Marzo a las 13:00 h. se celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
tras finalizar la misma, la imagen del

SEÑOR CAUTIVO DE BELEM
quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIES
La Sagrada Cátedra de estos cultos quedará ocupada por el

Rvdo. P. D. Jesús Toro Guillén
Vicario Parroquial de la de Santas Justa y Rufina.
CARMONA, ANNO MMXVI

A. M. D. G.

Pintura conmemorativa del Vía+Crucis del Consejo
General de las Hermandades y Cofradías de Carmona.

Autor: D. Fernando Fernández Goncer
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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 20:30 h. a 22:00 h. de lunes a viernes.
PARA LOS HERMANOS QUE REAIZARON ESTACIÓN DE PENITENCIA EL AÑO
PASADO del 7 al 11 de Marzo
PASADA LA FECHA INDICADA, LAS TÚNICAS Y PUESTOS VACANTES QUEDARÁN A
DISPOSICIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO.
Aquél hermano que por alguna circustancia no pudiese personarse en las fechas indicadas en la
Hermandad, deberá comunicarlo por teléfono al número 95 414 07 46 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 REAIZARON ESTACIÓN DE PENITENCIA EL AÑO
ANTERIOR O BIEN LO HAGAN POR PRIMERA VEZ del 14 al 18 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 realizarán durante los días del 4 al 8 de Abril, de 20:00 h. a 21:00 h., 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
deberán abonar unos gastos de recogida de 3€, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en su
caso se puedan imponer.

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
estos momentos de crisis, en las que hay muchas necesidades que cubrir y familias que atender.

exornos 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 exorno floral a los numerosos
fieles, hermanos y devotos que visitan nuestra Capilla los días de Jueves y Viernes Santo.

misa de cofrades
La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia, se celebrará el Miércoles
Santo, a las 13:00 h.
14
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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 23 de Marzo, siguiendo el siguiente:

HORARIO
SALIDA: 19:00 horas
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20:45 horas
ENTRADA PASO DE PALIO: 00:45 horas

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

ÚLTIMOS TRAMOS
Como en años anteriores, se compondrán con los hermanos de cirios 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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Limosnas Papeletas de Sitio
Cirios, Cruces y Monaguillos................................................................................. 20€
Estandarte, Banderas, Guiones.............................................................................. 20€
Varas.......................................................................................................................... 30€
Bocinas...................................................................................................................... 30€
Servidores................................................................................................................. 35€
Celadores.................................................................................................................. 50€
Manigueteros........................................................................................................... 60€

monaguillos
NORMAS PARA LOS MONAGUILLOS QUE NOS ACOMPAÑEN EL
MIÉRCOLES SANTO
Los monaguillos no podrán ir acompañados por nadie en el cortejo, por lo que tendrán
que tener la suficiente autonomía para ir solos.
Los monaguillos deberán vestir roquete blanco y túnica negra, no admitiéndose ninguna otra vestimenta, como túnica morada o roja.
Tampoco podrán llevar canasto ni ningún otro objeto, se les facilitará una vela.
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, se le facilitará una tarjeta que podrá llevar el monaguillo con el nombre de un familiar y un móvil al que poder llamar, 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 San Fernando 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. Después de enseñar la
Papeleta de Sitio a la persona designada.
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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.
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.
ACTUALIZACIÓN DATOS DE HERMANOS
Es intención de esta secretaría, dado los tiempos que corren, actualizar los datos personales
en nuestra base de datos. Por ello, a lo largo del año pasará por vuestro domicilio, un responsable acreditado, encargado de recopilar los correos electrónicos y números de teléfono de
nuestros Hermanos. Con el fín de facilitar la información de aquellas actividades y noticias
que se produzcan en nuestra Hermandad.
RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
En breve, una comisión formada para ello, va a proceder a la actualización y renovación
de la página web de nuestra Hermandad. Para que así, sea más dinámica y atractiva para el
usuario.
LA HERMANDAD EN LAS REDES SOCIALES
Informamos que la Hermandad cuenta con dos perfiles oficiales en las redes sociales:
Twitter: @QuintaAngustia
Facebook: Hdad. de la Quinta Angustia de Carmona
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“Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id,
preparadnos la pascua para que comamos” (Lc 22,8).
Así como Pedro y Juan prepararon la Cena del Señor, los acólitos
continuamos preparando cada banquete eucarístico y sirviendo a Cristo.

L

a importante labor del acólito viene reflejada en la palabra “servir”. No se trata
de un servicio esclavizante, humillante
o simplemente fruto de una relación onerosa.
Empero, sí se trata de un servicio especial, un
servicio noble y un servicio de amor, muy provechoso para acercarnos más a Jesús presente en
la Liturgia; ya decía Pío XII que “La Liturgia es
el culto público total del cuerpo místico de Cristo,
cabeza y miembros”.
El Concilio Vaticano II añade que “La Liturgia
se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos
sensibles, se significa y se realiza, según el modo
propio de cada uno, la santificación del hombre y
así, el Cuerpo místico de Cristo” (cf. Constitución
Sacrosantum Conciliun: Nº 7).
El acólito, como todos los asistentes en mayor o en menor medida, tiene una especial participación y juega un importante papel en esos
“signos sensibles”. Es el acólito, el que prepara el
altar y asiste al sacerdote, que actúa in persona
Christi, es decir, el sacerdote es en el momento
de la celebración el mismo Cristo. Por tanto, el
acólito es un servidor directo de Cristo, sirviendo tanto a su Persona (representada en el sacerdote), a su Palabra y a su Presencia Real bajo las
dos especies (el pan y el vino).
Todo esto viene ratificado por Juan Pablo II,
que el día 2 de Agosto de 2001 en Audiencia General dijo así: “El acólito ocupa un lugar privilegiado en las celebraciones litúrgicas. Quien sirve
en la Misa, se presenta a una comunidad. Experimenta de cerca que en cada acto litúrgico Jesucristo está presente y obrante. Jesús está presente
18

cuando la comunidad se reúne para orar y dar
gloria a Dios. Jesús está presente en las palabras
de las Sagradas Escrituras. Jesús está presente sobre todo en la Eucaristía en los signos del pan y
del vino. Él actúa por medio del sacerdote que in
persona Christi celebra la Santa Misa y administra los Sacramentos”.
Finalmente, sus funciones vienen establecidas
de forma bastante general, aunque clara, en la
Instrucción General del Misal Romano, punto
98: “El acólito es instituido para el servicio del
altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. A
él compete principalmente preparar el altar y los
vasos sagrados y, si fuere necesario, distribuir a los
fieles la Eucaristía, de la cual es ministro extraordinario” . De forma más detallada las vemos en
los puntos 187 a 193.
Vista la esencial importancia de los acólitos,
nuestra Hermandad, no ajena a las reformas y
misiones que nos encomienda el Concilio Vaticano II en cuanto al fomento de la formación
de los fieles en la educación litúrgica y participación activa de los mismos (cf. Constitución
Sacrosantum Conciliun: Nº 19), ha puesto en
marcha un Grupo de jóvenes Acólitos que tiene
como principal objetivo la participación e integración de todos los jóvenes en la Hermandad.
Mediante un sistema establecido de reuniones preparatorias, donde nos repartimos la participación en todos los cultos, y un sistema de
puntos que reconoce la asistencia de cada acólito
a los actos y cultos que celebramos, formamos
parte del día a día de la Hermandad. A través de
estos puntos antes mencionados, se facilita que
aquella persona que tiene una implicación ma-
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yor con la Hermandad, disfrute de preferencia
en el momento de elegir su puesto como acólito
en la Estación de Penitencia, siempre siguiendo
unos parámetros acordes a edad y experiencia
entre otros y siempre respetando la última voluntad del Diputado Mayor de Gobierno, máximo responsable de la Cofradía.
Este grupo no sólo está enfocado a la formación litúrgica e integración en la Hermandad de
nuestros jóvenes acólitos, sino que tiene como
uno de sus principales objetivos la convivencia
entre ellos, la apertura a nuevas experiencias cofrades mediante excursiones, visitas y relación
con otros grupos cofrades y sobre todo, su respectivo crecimiento como personas y cristianos,
tan importante en la sociedad atea en la que vivimos.
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Angustias y Ntro. Padre Jesús Cautivo de Belem.
Deseo la integración de nuestros jóvenes en el
Cuerpo de Acólitos, pionero en nuestras hermandades carmonenses, un grupo cargado de
devoción y de amor hacia nuestros Titulares.
Finalmente, como Diputado de Cultos, animo a la participación de todos los jóvenes en los
cultos que se aproximan, señal inequívoca de
la relevancia de los días tan importantes que se
acercan, entre ellos, nuestro deseado Miércoles
Santo.
D. Francisco Manuel Bermudo Rodríguez
Diputado de Cultos

Entre otras pendientes, hemos realizado varias
jornadas de convivencia, una de ellas consistente
en un viaje a la capital, donde aprovechando la
salida extraordinaria de la Virgen de la Hiniesta, visitamos la Sta. Iglesia Catedral, además de
varios templos, por ejemplo S. Juan de la Palma,
sede canónica de la Hermandad de la Amargura,
quien nos abrió las puertas de su tesoro y pudimos realizar unas oraciones ante sus Titulares.
También hemos realizado convivencias en
nuestra Hermandad, consistentes en una Exposición del Santísimo Sacramento, con una meditación sobre nuestro papel como jóvenes en el
mundo y sobre qué espera el Señor de nosotros.
Hago desde aquí un llamamiento a nuestros
jóvenes, para que puedan participar en la gran
dicha de ser parte esencial de la Santa Misa, la
mayor muestra de amor a Cristo y a su Stma.
Madre; de ser servidores directos de Jesús; de
ser componentes de la función principal de la
Hermandad: el culto al Stmo. Cristo del Sagrado Descendimiento, Ntra. Sra. y Madre de las
19
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
En estos tres años que he sido nombrada Diputada de Formación y Caridad, se han llevado a
cabo algunos proyectos y otros que ya están consolidados, como la integración total en Cáritas
Parroquial de San Pedro, acudiendo los martes de
cada mes a la atención primaria, asistir a los Encuentros Arciprestales de Voluntarios de Cáritas,
y sobre todo una de las cosas más importantes es
que se han integrado nuevos voluntarios, hermanos de esta Hermandad, de lo cual me siento muy
orgullosa; en la Pastoral de Enfermos, visitando la
Residencia de Jara y las cuatro donaciones de sangre que se hacen en la actualidad en el año.
También se colabora con el Consejo de Hermandades y Cofradías en la recogida de alimentos, que
son dos en el año, una antes de Navidad y la segunda en verano.
Nuestro proyecto más fuerte por parte de la Hermandad ha sido abastecer de pañales a las cuatro
Cáritas de Carmona. Para sufragar dicho proyecto,
se procedió a organizar un festival de grupos flamencos: “Voces Solidarias”.
Igualmente, se sigue los Miércoles Santos con el
sobre de Caridad, que cada año es destinado a un
proyecto, este año estará destinado a sufragar los
pañales para las cuatro Cáritas de Carmona.
Hemos ayudado a la familia de Hugo para que
pudiera sufragar su costoso tratamiento, que solo
se podia realizar en Francia. Igualmente, tenemos
apadrinada a una niña en Kenia.
Este año, por primera vez, las cuatro Cáritas de
Carmona se han unido para llevar a cabo el Primer
Bazar solidario que tuvo lugar en la Plaza de Abastos y en cuyo evento estuvimos ayudando.
Igualmente, que la primera Cena Solidaria, que
se realizó el pasado19 de febrero en el Molino de la
Romera y que fué servida por los alumnos de la Escuela de Hosteleria de Carmona “Maese Rodrigo”.
Este año celebramos el Jubileo de la Misericordia. “La misericordia es la viga que sostiene la vida
20

de la Iglesia”. Si nos acercamos al catecismo de la
la Iglesia catolica, nos dice: “Obras de misericordia
son acciones caritativas, mediante las cuales, ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales”. Las obras de misericordia
corporal consisten en dar de comer al hambriento,
dar techo a quien lo necesita, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los
muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los
pobres, es uno de los principales testimonios de la
Caridad Fraterna.
Lo importante de estas obras de misericordia es,
que obremos el amor por si mismo y no por la espera de recompensa, pues, al final de nuestra vida,
lo importante será como hemos estado con los demás y como los hemos tratado, ya que en el rostro
del hermano encontramos el rostro del Dios.
Y para terminar, quiero transcribir la Oración
del Voluntariado Cristiano:
“Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras; con una mirada rebosante de amor y de ternura. Mirarme a mí, también, desde esa plenitud con que Tú me amas, me
llamas y me envías.
Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana al servicio de todos, en especial de los más
pobres.
Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y
cercanía. Enséñame a caminar en los pies del que
acompaño y me acompaña. Ayúdame a multiplicar
el pan y curar las heridas, a no dejar de sonreir y de
compartir la esperanza. Quiero servir configurado
contigo en tu diaconia.
Gracias por las pisadas de ternura y compasión que
has dejado en mi vida. En tu Palabra encuentro la
Luz que me ilumina. En la Oración, el Agua que me
fecunda y purifica. En la Eucaristia el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida. Y en mi debilidad,
Señor, encuentro tu fortaleza cada día. Amén”.
Dña. Gracia Ríos López
Diputada de Formación y Caridad

A

ngustias 2016

colaboraciones

“JUVENTUD...”

S

egún el Diccionario de la Lengua Española,
la juventud es el periodo de la vida humana
que media entre la niñez y la edad viril, y
también se le llama así al conjunto de jóvenes.
Fué en el año 1938, en plena guerra civil española, cuando nuestra Hermandad hizo la
primera Estación de Penitencia, después de
haber quedado interrumpidas unos años antes
por motivos políticos, teniendo yo nueve años
de edad, en que se produjo mi inicial salida de
nazareno. Previamente había hecho diligencias
para hacerlo en la Hermandad de mis mayores
y de toda mi familia, donde me indicaron que
hasta los veintiun años, cumplida la mayoria de
edad, no era permitido, “lejos me lo ponéis...”
Enterados mi amigo y compañero de Colegio
José Gómez Alcaide y yo, que Fernando Fernández, en su tienda de tejidos estaba inscribiendo
a personas como hermanos de otra Hermandad,
allí nos encaminamos y después de un breve interrogatorio, quedamos apuntados en lista, consiguiendo así nuestro objetivo, que no era otro
más que el de formar parte de la Cofradía aquel
año. Fueron muchos más los niños que actuaron
como nosotros.
Algunos quedamos ya completamente unidos
a esta Corporación y debido a nuestra poca edad
cometimos quizás alguna niñería, pero dirigidos
diestramente con su experiencia y habilidad por
Fernando y Soledad Parra, primorosa Camarera
de la Imágen de Nuestra Señora y Madre de las
Angustias, fuimos moderando en nuestro comportamiento, capacidades y destreza en beneficio de la Hermandad, hasta, con el tiempo, llegar
a ocupar cargos de cierta responsabilidad.
La vida pasa como una lenta Cofradía que
siempre acaba siendo más rápida de lo que creemos.
22

Fué entonces cuando se realizaron bastantes
cosas, como un nuevo paso de palio, Cruz de
Guía, bordados, banderas, insignias; pero sobre
todo y lo más principal, la talla de la nueva Imágen de la Stma.Virgen.
Se le dió más realce a los componentes atributos de los pasos, como candelería, flores, cera
consistente en velas rizadas, cambio de trabajaderas para llevar los pasos con costal en sustitución de las almohadillas. (¡Fuera almohadillas!).
Pero también fué muy principal, la mejora de
los Cultos a nuestros Titulares, que resaltaron
por su esplendor y solemnidad, motivando más
asistencia de hermanos y fieles en general.
De gran importancia fué también el traslado de la Hermandad, con sus Titulares y enseres, desde la Iglesia del Divino Salvador, donde
tuvo su sede provisional, al que antiguamente
fué Convento de San Francisco y San Sebastián,
donde, antes de su deterioro, estuvo ubicada canónicamente. O sea, esto fué volver a su casa.
También entonces, en la época de nuestra juventud, fué cuando se aprobó, consiguiéndose,
que el cuerpo de nazarenos del paso de Cristo vistiera túnica y capúz negro, conforme a la
composición del Misterio que representa.
No quiero que con todo se me tache de presuntuoso; lo que pretendo con esta narración es
dejar constancia de unos hechos pasados que se
efectuaron con la eficaz intervención de aquella
juventud ya madura.
Ser cofrade no es sólo, ni mucho menos, vivir
una vez al año los días de Semana Santa. El cofrade tiene que vivir siempre en unión con sus
hermanos; para él tiene que ser Semana Santa
todos los días, de enero a diciembre. Por lo tanto
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no debe haber día sin actividad, sin entrega a los
demás.
Hay que estar convencido de que el ser cofrade más que un privilegio, es una verdadera responsabilidad de perfección en la formación religiosa y humana y en acercar a los más distantes.
Como antes recibimos el testigo de nuestros
mayores, así ahora debe hacerse con los que
mañana tendrán que continuar llevando hacia
adelante todo lo concerniente al sostenimiento,
conservación y mejora de las actividades que
tiene que realizar la Hermandad. Desde luego
siendo ejemplarmente guiados e informados
por lo que en este momento la rigen, para que
con la práctica adquieran los conocimientos
necesarios para que puedan hacer las cosas con
método y órden.
En definitiva lo que he querido expresar en
esta módica colaboración en nuestra revista
anual, es que la juventud es muy necesaria en todas las Corporaciones y Entidades, a la que hay
que estimular, instruir y a veces corregir, para
que luego, en su pubertad, sean severos y formales continuadores de la labor que tienen que
ejecutar.
Es tan necesaria la juventud entregada a un
buen fín, por su desprendimiento, su jovialidad,
su interés por adquirir conocimientos, que no
tenemos más remedio que exclamar:
¡Juventud, divino tesoro!

D. Francisco Ríos García
23
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RECUERDO DE LA
LLEGADA DE LA STMA.
VIRGEN DE GRACIA
A NUESTRA CAPILLA
DE SAN FRANCISCO
EN SU SALIDA
EXTRAORDINARIA
CON MOTIVO DEL
XXV ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA Y DCCXXV
DEL HALLAZGO DE LA
SAGRADA IMAGEN.
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CÓMO Y POR QUÉ DE LA LLEGADA DE LA IMAGEN
DEL SEÑOR CAUTIVO

H

oy cambio el pincel por la pluma, el
lienzo por una hoja de papel y, no
es tan fácil…

bamos con cuatro paredes en las cuales habían quedado los huecos de los retablos que
en su tiempo decorarían la capilla.

Porque lo que me piden los hermanos de
la Junta de Gobierno de la hermandad de
la Quinta Angustia, es para mí un trabajo
mental muy intenso para la edad que tengo:
Se trata de informar, cómo y por qué llega
la imagen del Señor Cautivo a la hermandad.

Una vez terminadas las obras de albañilería, para lo cual contábamos con la valiosa
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento, por aquel entonces presidido por
Don Lorenzo Gordón Pérez, (con el que
compartí concejalía). Acometimos la composición de los retablos, primero el altar
mayor donde se colocan las imágenes de
nuestros titulares, ¿y los demás huecos? Por
estas fechas Don Francisco Márquez Sánchez, párroco de la prioral de Santa María,
está de obras en sus templos filiales del Salvador y Santiago, como restaurador organizador y conservador, tiene a Don José Rodríguez (Carrera). Tanto uno como otro nos
ayudaron en todo este trasiego de imágenes
y piezas de retablo. Don José Barrera Ortega,
párroco de San Pedro, también contribuye
cediéndonos la imagen de San Sebastián, retirada al culto por el mal estado en el que se
encontraba.

Pues nada más y menos que retroceder en
la historia oculta de la hermandad, más de
cuarenta años, (digo oculta, porque son vivencias de las que no figuran en los libros de
actas ni en las memorias escritas). Y hablando de escritura esto tampoco es lo mío, pero
creo que valdrá el sacrificio una vez más por
la hermandad.
Es bien y bueno que jóvenes y “mayores”
sepan el por qué y cómo fue aquel hecho
histórico y, cómo la imagen de Jesús Cautivo
vino del templo de Santiago a la capilla de
San Francisco, tan distantes una de otra, y
de ésto es de lo que se trata en este artículo.
Durante la década de los años sesenta y setenta, con motivo de la vuelta de la hermandad a su barrio de San Francisco después
de treinta años de estancia en la iglesia del
Salvador, y digo su barrio, porque la actual
capilla donde hoy canónicamente reside, era
solamente una nave convertida en almacén
de materiales de construcción. Sólo contá26

Don Francisco Márquez, nos cede la imagen de San Isidro, que se encontraba completamente deshecha en el alto de la sacristía de la iglesia de Santa María, de aquí pasa
al taller de carpintería de nuestro amigo y
bienhechor, Gabriel Belloso, donde queda
restaurada “a nuestra manera”.
Animado por este apoyo de unos y de
otros y, con el gran deseo de conseguir un
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lugar digno para albergar a nuestros titulares, seguimos trabajando en ello.
Acompañando a Don Francisco Márquez
en una de las visitas a la iglesia de Santiago,
con mi compañero de junta, Antonio López
Ortiz, nos detuvimos ante la imagen de Jesús Cautivo de Belén y, viendo en el lamentable estado en el que se encontraba dicha
imagen, nos atrevimos a comentar, lo
bien que nos vendría para nuestra
desnuda capilla,
cuál sería nuestra sorpresa al ver
que Don Francisco
Márquez aprobaba la idea, el primer paso ya estaba
dado, teníamos al
señor párroco a
nuestro favor.
A continuación
se hace la solicitud
al arzobispado, éste
pide informe al párroco, volviendo a
Santiago con Don
Francisco
Márquez, bajamos a la
imagen que se encontraba detrás de unas
bancas en un retablo barroco, (que no era el
suyo) en el que la hornacina no daba la altura suficiente, por lo que afortunadamente las
potencias de plata de ley, de buena hechura
con el punzón de Ruiz García, 1750, se conservaban entre los pliegues de la túnica, ésta
podía haber sido morada, completamente
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descolorida y empolvada, bajo ésta, aparece
una camisa de hilo de muy buena calidad y
mejores encajes, toda manchada y a falta de
algunos trozos, donde habían anidado más
de una familia de ratones. Lo que se pudo
aprovechar de este buen tejido, se destinó a
la confección de corporales para el culto divino.
La parte superior de la cabeza
de la imagen, tenía
señales de haberla
movido de su sitio, probablemente
para reponer uno
de los ojos porque
se le notaba que no
tenía en su mirada, mirada natural.
Como imagen de
vestir, tenía el candelero forrado de
una gruesa y deshilachada arpillera,
los pies eran dos
trozos de madera
carcomida por la
polilla, así que a la
vista del lamentable estado en que
se encontraba la
imagen, es de suponer en los términos que
Don Francisco Márquez envió el informe a
palacio, que no tardó en llegar la confirmación favorable a la petición.
Seguidamente se organiza el traslado de la
imagen de la siguiente manera; otra vez reunidos en la iglesia de Santiago, Don Fran27
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cisco Márquez Sánchez, párroco de
Santa María, Juan Romera Caballos,
sacristán de la misma, Manuel Fernández García, hermano mayor,
Antonio López Ortiz miembro de
la Junta de Gobierno de la Hermandad y José Antonio Fernández
Goncer, por entonces monaguillo
de la parroquia. Se firma el correspondiente documento y se hace el
traslado de la imagen a Sevilla, en
la furgoneta de nuestro amigo José
Llamas Fernández, que tanto servicios nos dió en este trasiego y traslado de imágenes.
Se deja en la calle Conde de Barajas en el taller de José Rodríguez,
que ya había terminado su trabajo
de restauración en la imagen de San
Sebastián.
Por otra parte, en la capilla se va
componiendo el retablo que será
su altar, dorado, mármoles y pinturas de los Arcángeles… El hueco
superior, lo abre nuestro hermano
y miembro de la junta, Francisco
Torres Sabín, en el que se coloca la
imagen de San Isidro. Y así se va
quedando todo terminado para recibir a la deseada imagen. (En este
punto, quiero recordar a nuestro
vecino, fallecido recientemente,
Antonio García Pérez, que aparte
del trabajo que realizó en los ensambles de los retablos, puso su
taller de carpintería a nuestra entera disposición, para todos estos
trabajos que no fueron pocos).
28
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Una vez ya la imagen del Señor Cautivo
en la capilla de San Francisco, se pone al
culto en el primer domingo de marzo en la
misa de diez y media de la mañana, para este
evento, nos ofrece Don Francisco Márquez,
la túnica bordada en oro que se conservaba
en la cajonería de la sacristía de la iglesia de
Santiago, gracias al celo y cuidado de mi tío
Juan García, (maestro Juan) cofrade ejemplar de la Hermandad de la Columna. Esta
túnica pertenecía al rico ajuar que debió tener la imagen.
Una vez colocada la túnica, no queda bien
con la talla que “Carrera” le había dado al
nuevo cuerpo, pues no tuvo en cuenta algunas proporciones de la imagen, tanto de
brazo y juego de muñecas, aunque sí le talló
nuevos pies, cambiándole la postura estática
que tenía, es raro que esto ocurriera en un
restaurador con tanto prestigio en Sevilla,
poco después fue nombrado conservador
del museo de Bellas Artes de la capital Hispalense.
Volviendo al taller de carpintería de Gabriel Belloso, donde éste le hace de nuevo los
brazos y muñecas, se consigue su estatura
según nos indican las medidas de su túnica,
que actualmente se encuentra en el museo
de la iglesia de Santa María.
Seguidamente se le confeccionan prendas
interiores, una nueva túnica de altar y otra de
fieltro color blanco hueso, de muy buena calidad y de una sola pieza, más mantolín rojo
(túnica desaparecida en los últimos años).
Poco después con la debida aprobación
del arzobispado, se incluye como titular de
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nuestra hermandad con el nombre de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belén.
Disfrutábamos por entonces los servicios
de la comunidad salesiana como capellanes
de la hermandad, así que no nos faltaba la
misa dominical a las diez y media de la mañana y además ante la venerable imagen del
Señor Cautivo, se celebraba misa vespertina
todos los primeros viernes de mes, más los
cultos del Triduo y Vía Crucis por las calles
del barrio el primer viernes de marzo, y el
traslado a la Plaza de San Fernando el día del
Corpus como sigue siendo tradición. Para
ello se le componen unas andas aprovechando las cresterías del antiguo paso de misterio, como puede verse en la fotografías que
se acompañan.
Y como dato curioso y con la debida venia
(palabra muy cofrade) me atrevo a incluir
en este casi desordenado artículo, un hecho
completamente desconocido para muchos.
Desde muy joven, tuve mucha amistad y
relaciones con la familia Caro, Doña María,
maestra de escuela y Magdalena, celadora de
mi coro de los Jueves Eucarísticos en los Redentoristas. Estas dos señoras con frecuencia
me visitaban en mi estudio. No sé cómo, un
día salió en aquellas sabrosas conversaciones
la figura del Señor de Belén de Santiago; y
me entero que este salió en procesión por las
calles de nuestra ciudad bajo la advocación
del Sagrado Corazón de Jesús, siendo ellas
muy jóvenes. Esto podía fecharse en los primeros años de 1900. No deja de ser curioso
en la historia de Nuestro Padre Jesús Cautivo
de Belén.
D. Manuel Fernández García
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RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN
DEL CRISTO CAUTIVO DE BELEN

E

l Hermano Mayor D. José Antonio
Martínez Ruiz me encarga la elaboración de un informe sobre el estado de
conservación de la imagen del Cristo Cautivo de Belén. Emito la comunicación sobre el estado en que se encuentran las tallas
originales (cabeza y manos) proponiendo al
mismo tiempo la construcción de un nuevo
cuerpo ya que el que presenta es de mala factura y no guarda las proporciones anatómicas en relación a la cabeza y manos.
El Cabildo General Extraordinario celebrado en febrero de 2014 aprueba la restauración de la Imagen en dos fases, comprendiendo la primera la restauración de la
cabeza y manos y la segunda la confección
de un nuevo cuerpo y peana.
Comenzaré dando una breve reseña
histórica para situar cronológicamente esta
magnífica talla. El Cristo Cautivo de Belén
perteneció en origen al patronato que Martín López de la Cueva tenía fundado en la
Iglesia Parroquial de Santiago donde permaneció hasta 1974 en que lo incorporó
la Hermandad de las Angustias y Sagrado
Descendimiento quien la posee en régimen
de cesión según Decreto de 29 de agosto de
1973, pasando a ocupar una hornacina en
uno de los muros laterales de la capilla de
San Francisco.
Muchos historiadores la han considerado
como obra anónima del S. XVIII. El hallazgo de un documento, según Esteban Mira
Caballos y Fernando de la Villa Nogales, ha
30

permitido averiguar nuevos datos al fecharla
en el S. XVIII y atribuirla a los descendientes de Roldán concretamente a su hijo Pedro
Roldán “El Mozo”.
Durante la intervención se han realizado
estudios científico analíticos por el laboratorio ARTE-LAB de Madrid y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)
de Sevilla, este último establece que los materiales utilizados en la carnadura del rostro
y manos son semejantes a los usados en la
imagen de Santa Bárbara del autor Pedro
Roldán.
Así, al no tener constancia documental y
situarla en la fecha considerada por los investigadores antes citados, podemos afirmar
que es obra salida del taller de Pedro Roldán
o de su hijo Pedro Roldán “El Mozo”.

A

restauración

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Toda actuación conlleva un estudio preliminar que se materializa en tres direcciones,
una recopilación documental, analítica de
laboratorio y una observación directa de la
obra a tratar, todo ello nos permitirá valorar
las patologías que presenta y encontrar sus
causas para aplicar el tratamiento más adecuado.
Proyección de
luz ultravioleta.
Foto: José
Manuel Santos

La cabeza del Cristo Cautivo de Belén,
tallada en madera de ciprés y pino, está compuesta por ocho piezas, una central con forma cúbica que recorre desde la base superior
hasta la horquilla esternal introduciéndose
en el cajillo de un cuerpo no original, otra
que comprende la mascarilla y parte saliente
de la barba y otras más pequeñas que forman la caída de la melena sobre hombros y
espalda.
Estas piezas se ensamblan a “unión viva”
y “media madera” fijadas con cola fuerte y
reforzadas por clavos de forja.
Su estado de conservación es deficiente, mostrando unas patologías intrínsecas

ngustias 2016

es decir daños producidos por el envejecimiento de los materiales originales y otras
extrínsecas generalmente causadas por el
hombre consecuencia de intervenciones
desafortunadas y las causadas por los cambios bruscos de temperatura y humedades,
factores que rodean a la obra en su lugar de
exposición.
Como daños significativos citaremos
las aberturas de ensambles, fisuras, fracturas, astillados, ataques de xilófagos, fuertes
agresiones antrópicas como la mutilación de
talla practicada por todo el borde bajo de la
melena para poder vestirla o la consistente
en el corte en diagonal del cráneo al colocar
el ojo izquierdo por la caída en su interior,
numerosas puntillas industriales para fijar
piezas, reconstrucción de pequeñas piezas
de talla con resina, relleno de huecos con
yeso y pequeñas cuñas.
Ojo izquierdo
fijado con cera
y repintado.
Foto: José
Manuel Santos

Según el estudio estratigráfico de la
muestra extraída del rostro del Cristo se deduce la existencia de dos capas polícromas
ejecutadas al óleo. Una primera capa que sería la original y sobre ella otra policromía de
color más blanquecino (repolicromía) pero
con un estrato superficial discontinuo de color marrón compuesto de barniz, cera, tierras y pátinas que es la tonalidad que muestra en la actualidad el rostro del Cautivo.
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La cabellera y barba de color marrón se
realizan igualmente al óleo. La capa original
es de espesor fino y muy repintada.
La policromía presenta una serie de alteraciones que se manifiestan en forma de diferentes cuarteados dependiendo de la veta
de la madera, grosor de la preparación y color, levantamiento de estratos en peligro de
desprendimiento, abrasiones de color debido a limpiezas y manipulaciones poco controladas, repintes en zonas concretas (frente,
mejillas, ojos).

Eliminación de suciedad y repintes en la melena, acuñado
y espigado de piezas. Foto de autor

Así pues en la cabeza se procedió a la eliminación de toda intervención mal ejecutada como piezas mal adheridas, pasta
de relleno existente en los ensambles,
estopa y tela encolada que tapaban
orificios, piezas adheridas con cera,
pequeñas cuñas sueltas, piezas de talla hechas en pasta, retirada de clavos
Mano derecha, corte en diagonal de la muñeca, rotura de dedos,
ensambles mal adheridos. Foto de autor
y puntillas que no cumplían función
alguna para a continuación proceder a
fortalecer
ensambles con cuñas de madera,
Las manos, talladas en madera de cedro,
están formadas por varias piezas ensam- rellenar pequeñas grietas y fisuras con resina
bladas al hilo. Su estado de conservación es epoxídica, injertar y tallar pequeñas piezas y
muy deficiente presentando una mutilación espigado de orificios.
en diagonal a la altura de la muñeca que ha
dado lugar a una incorrecta unión de las
manos a los brazos causando numerosas
caídas que han originado múltiples daños
como desunión de piezas, rotura de dedos,
grietas, pérdida de madera y abolladuras. Su
policromía es semejante a la del rostro tanto
en color como en daños.

En la policromía se intervino fijando estratos levantados y en peligro de desprendimiento, eliminación de repintes en la melena y cera incrustada sobre todo en los rizos,
realización de varias catas para valorar el
grado de limpieza a aplicar circunstancia

TRATAMIENTO
El tratamiento de las piezas originales ha
sido laborioso debido al deficiente estado en
que se encontraban como se ha dicho anteriormente.
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Proceso de intervención. Injerto de pequeña pieza en la muñeca, testigo de limpieza y finalizada la intervención. Foto
de autor.

restauración

A

ngustias 2016

Nuevo cuerpo del Cautivo.
Foto de autor

que fue consensuada entre la restauradora y
la comisión de seguimiento de los trabajos
nombrada por la Hermandad.
En las manos se actuó separando ensambles desplazados para fijarlos de nuevo, espigado de los dedos rotos fortaleciéndolos
con espigas internas de madera, calafateado
de las uniones, injerto de pieza de madera tallada en el extremo de la muñeca para
darle forma y suprimir el corte diagonal, en
el hueco que contenía la espiga que unía la
mano al antebrazo se ha fijado una nueva espiga con bola para facilitar la rotación de la
mano y evitar caídas y nuevos daños.
La intervención en la policromía fue similar a la del rostro, tan solo destacar que
al haber desprendimientos de repolicromía
que permitían ver la original, estos no se han
cubierto y solo se ha actuado en las zonas
donde había pérdida de las dos policromías.

Al mismo tiempo que se intervenía en las
tallas originales se estaba construyendo un
nuevo cuerpo en madera de cedro con las
proporciones anatómicas acordes a la cabeza
y manos del Cautivo al que se han acoplado
unos nuevos brazos de madera con articulación de bola. La talla asienta sobre una nueva peana maciza de las mismas dimensiones
que la anterior.
Aprovecho estas líneas para agradecer la
colaboración prestada por los restauradores José Miguel Sánchez, Ignacio Bolaños y
el carpintero ebanista Miguel Domínguez,
compañeros y amigos y especialmente a la
Junta de Gobierno de la Hermandad por la
confianza que depositan en mi persona y felicitarles por el celo que muestran en el mantenimiento y cuidado de sus imágenes.
Dña. Carmen Álvarez Delgado
Lda. en Bellas Artes
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inalizado el ejercicio 2015, y en cumplimiento de nuestras Reglas, la Secretaría de la Hermandad ha procedido a
elaborar la Memoria Informativa, 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.
El Domingo 4 de enero, asistimos al concierto del grupo musical Ciudad de Carmona, en
el Auditorio de la Casa de la Juventud, colaboramos en la recogida de alimentos que se llevo
a cabo con motivo de este concierto
El Domingo día 11 de enero a las 12:30 h.
tuvo lugar en nuestra Capilla la igualá de la
cuadrilla de Nuestra Señora y Madre de las
Angustias, teniendo a continuación una convivencia con los costaleros, el capataz y sus
auxiliares.

Ese mismo día a las 13:00 h. en la Iglesia
Prioral de Santa María de la Asunción, acudimos a la presentación del cartel conmemorativo del DCCXXV Aniversario del Hallazgo
de la Imagen y XXV Años de la Coronación de
la Stma.Virgen de Gracia, realizado por Dña.
Nuria Barrera Bellido.
Martes 20 de enero a las 20:30 h. asistimos a
la primera sesión y apertura del VII curso de
formación cofrade. Con el tema “Formación y
Juventud. Pilares de nuestras Hermandades”, a
cargo de Mª Milagros Ciudad Suárez, delegada
de formación y juventud el Consejo de HH. y
CC. de Sevilla.
Del 26 al 30 de enero, se expusieron los datos
económicos del ejercicio 2014, para conocimiento e información de todo hermano que lo
requiriera, antes de su presentación al Cabildo
General para su aprobación.
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Martes 27, a las 20:30 h. asistimos a la segunda sesión del VII curso de formación cofrade,
con el titulo “La defensa de la Vida”, a cargo de
Dña. Victoria Blasco Pérez, Delegada del Foro
Andaluz de la Familia.
El Sábado 31 de enero, en al Iglesia Prioral
de Santa María, después de la Sabatina a la
Santísima Virgen de Gracia, fuimos testigos
de la entrega a Nuestra Excelsa Patrona de la
medalla de la Virgen del Pilar por parte de la
Guardia Civil de Carmona, dentro de los actos
extraordinarios por el DCCXXV Aniversario
del Hallazgo de la Imagen y XXV años de la
Coronación Canónica de la Stma. Virgen de
Gracia.
El Domingo 1 de 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.
El Lunes 2 de febrero, a las 20:30 h. asistimos
a la tercera sesión del VII curso de formación
cofrade. Con el título “Ante el Parado, Activa
tu Conciencia”, a cargo de D. Pablo Matute, de
la secretaría del Arzobispado para dicha acción.
El Martes 3 de febrero, se asistió a la presentación del Cartel del Vía Crucis del Consejo de
Hermandades y Cofradías en la Iglesia de San
Blas.
El Sábado 7 de febrero, después de la misa
y al finalizar la Sabatina, a la que fueron invitadas todas las Hermandades de Carmona. La Hermandad de la Santísima Virgen de
Gracia, concedió a las Hermandades y demás
Corporaciones de nuestra ciudad, la medalla
conmemorativa del DCCXXV aniversario del
Hallazgo de la Imagen y XXV aniversario de la
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Coronación Canónica de Nuestra Patrona. Todas las hermandades tuvieron un importante
papel en la efeméride de la Coronación, pero
nunca podremos olvidar, los que tuvimos la
suerte de vivirlo, que fué nuestra Hermandad
la encargada del orden y del exorno del Altar,
siendo nosotros los que colocamos las andas
de Nuestra Excelsa Patrona en el altar y los
que tuvimos el privilegio de ser quien la entregásemos al pueblo de Carmona después
de ser coronada. Por acuerdo del Cabildo de
Oficiales, Nuestra Señora y Madre de las Angustias, lució el pasado Miércoles Santo dicha
medalla.
El Martes 10 de febrero, a las 20:30 h. asistimos a la cuarta sesión del VII curso de formación cofrade. Con el título “La Fe y su Transmisión en la Familia”, a cargo de D. Ignacio
Montaño Jiménez, pregonero de la Semana
Santa de Sevilla en 1997.
El Domingo 15 de febrero, a las 13:00 h. asistimos a la presentación del cartel de Semana
Santa y del Boletín anual del Consejo de H.H.
y C.C. de Carmona, en la Iglesia de San Blas.
El Sábado 21 de febrero, con motivo de la entronización como titular de la Hermandad de
la Esperanza, del Santísimo Cristo de los Desemparados, asistimos a la misa que se realizó
en la Prioral de Santa María a las 19:00 h.
El Domingo 22 de febrero, a las 18:30 h. asistimos al Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Carmona, presidido por la imagen
del Santísimo Cristo de la Expiración, titular
de la Hermandad de San Blas.
Viernes 28 de febrero, día de Andalucía, se
celebró en el compás de la capilla, Eucaristía
con todos los grupos de la Parroquia, teniéndose a continuación una convivencia.
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El Domingo día 1 de Marzo, a las 12:30 h.
tuvo lugar en nuestra Capilla la igualá de la
cuadrilla del paso del Stmo. Cristo del Sagrado Descendimiento, teniendo a continuación
una convivencia con los costaleros, el capataz
y sus auxiliares.
Este mismo día también colaboramos con
la Hermandad de Nuestra Patrona en la organización de la I Carrera Solidaria “Virgen de
Gracia”.
Del Miércoles 4, al Viernes 6 de marzo, se celebró en nuestra capilla el Triduo en honor a
nuestros Amados Titulares, oficiado por Fray
Antonio Moreno López O.S.M., Mariólogo
y Delegado para España de los Movimientos
Laicales Servitas.
El primer día del Triduo, tuvo lugar la recepción de los nuevos hermanos, a los cuales se
les impuso la medalla de la Hermandad, también juraron las reglas los hermanos mayores
de 14 años.
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
marzo, a la conclusión del mismo, celebramos el Vía Crucis con la Reliquia del Lignum
Crucis que posee la Hermandad por las calles de la feligresía. Por estar restaurándose
la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Belem, como se aprobase en Cabildo General
Extraordinario.
Los cultos cuaresmales culminaron el Domingo 8, con la Función Principal de Instituto. Durante el Ofertorio, la Hermandad realizó
pública protestación de Fe Católica.
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A partir del Lunes 9 de marzo, la Diputación
Mayor de Gobierno, comenzó con el reparto
de papeletas de sitio.
El 15 de marzo, a las 13:00 h. Pregón de la
Juventud Cofrade 2015 de Carmona, en el
convento de las Descalzas, a cargo de D. Rafael
Escamilla Cabeza, hermano de la Hermandad
de la Columna, fué presentado por D. José Ricardo García Román. Nuestro Diputado de
Juventud, ocupó asiento en la presidencia del
acto. También se acudió a la comida homenaje
al pregonero.
El 20 de marzo se realizó Solemne traslado
de la Imagen de Nuestra Señora y Madre de las
Angustias a su paso, siendo portada por hermanas de nuestra Corporación.
El Domingo de Pasión, día 22 de marzo, acudimos corporativamente en la Iglesia Prioral
de Santa María, al Pregón de la Semana Santa de Carmona, pronunciado por D. Francisco García Ba, hermano de la Hermandad de
Nuestro Padre y presentado por D. Benito
Sánchez- Montañés Macías. A su finalización,
se asistió a la Comida Homenaje.
El Miércoles 25 de marzo, a las 21:30h tuvo
lugar en nuestra Capilla el retranqueo de los
dos pasos, teniendo a continuación un rato de
convivencia entre ambas cuadrillas, los oficiales y todos los hermanos que asistieron.
El 27 marzo, Viernes de Dolores, por la mañana el vecino Colegio Cervantes, organizó
una procesión con los niños y niñas del colegio, esta visitó nuestra Capilla, hicieron entrega por parte de su directora, de un ramo de
flores a Nuestra Señora y Madre de las Angustias, también presentaron como ofrenda una
entrega de alimentos destinados a Cáritas Parroquial.
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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.
El día 28 de marzo, Sábado de Pasión, tuvo
lugar la reunión del Diputado Mayor de Gobierno con los celadores, fiscales y pertigueros,
con objeto de preparar la salida penitencial.
Ese mismo día, tuvo lugar la primera reunión
del grupo de acólitos de la Hermandad, fueron
citados por nuestro Diputado de Cultos para
tener un rato de confraternización y oración
comunitaria. Además, les fué presentado un
reglamento, redactado por dicho Diputado y
aprobado por el Cabildo de Oficiales, en dicho
reglamento se expone entre otras cosas, que es
lo que espera la Hermandad de estos hermanos y como participar todo el año en la vida y
cultos internos de la Corporación, no solo en
la salida del Miércoles Santo.
El Domingo de Ramos, día 29 de marzo, 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. Por la tarde, realizamos el turno
de vigilancia en Santa María, durante el paso
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
la Coronación de Espinas y María Santísima
de la Esperanza, ocupando nuestro Hermano
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Mayor lugar en la presidencia de la mesa de
Santa María.
El día 1 de abril, Miércoles Santo, 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 h. se celebró misa preparatoria
para la Estación de Penitencia, presidida por
nuestro Director Espiritual. A su finalización
se ofrecieron unos aperitivos en nuestras dependencias.
El exorno floral de los pasos fué de iris morados para el paso de misterio y gladiolos,
rosas y claveles blancos en el palio, habiendo
sido los responsables de su adorno nuestros
hermanos Dña. María José Pérez Araujo y D.
Antonio Benítez, con sus habituales colaboradores. Lució Nuestra Señora y Madre de las
Angustias la saya morada bordada en oro.
El acompañamiento musical estuvo a cargo
de la Asociación Filarmónica “El Arrabal” de
Carmona trás el palio de Nuestra Señora y
la capilla musical, “Arte Sacro”, en el paso de
Misterio.
Como es habitual, los hermanos fueron llegando a la capilla a las 18:00 h. 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.
A las 19:00 h. y como estaba previsto, esta
Seráfica Hermandad se constituyó en cofradía de nazarenos y se abrieron las puertas de
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la capilla para iniciar la Estación de Penitencia
a la Iglesia Prioral de Santa María. La Cofradía discurrió sin ninguna eventualidad digna
de destacar, cumpliendo con los horarios establecidos, dando otro año más, todos los hermanos que participaron en ella, un autentico
testimonio de fe y devoción por las calles de
nuestra ciudad.
El Jueves y Viernes Santo, se acudió en la parroquia de San Pedro a los Santos Oficios, así
como a la Vigilia Pascual del Sábado Santo.
El Sábado Santo, asistimos corporativamente
en la salida de la Hermandad del Santo Entierro, integrando el cortejo un grupo de seis
hermanos con varas y estandarte. Además, el
Hermano Mayor ocupó lugar en la Presidencia.
Sábado 11 de abril, a las 20:30 h. celebración
comunitaria de la Pascua de las Hermandades
y Cofradías de Carmona, en la iglesia de San
Blas, sede de la Hermandad de la Expiración.
El Martes, 14 de abril, se realizó por parte
de la cuadrilla del paso del Sagrado Descendimiento, la mudá del paso al almacén y el
traslado de la parihuela del palio a un cercano
local en la calle León de San Francisco, propiedad de N.H.D. José Luis Fernández Chamorro,
que gentilmente nos has cedido espacio para
guardar la parihuela allí durante todo el año.
El día 1 de mayo, dentro del triduo que la
Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia
realiza en este mes, el grupo joven de nuestra
Corporación participó en la organización de
la misa.
El Domingo 3 de mayo, asistimos corporativamente a la Salida Extraordinaria del Simpecado de la Hermandad del Rocío de Carmona,

A

ngustias 2016

la salida la realizó en su carreta desde su sede
canónica, la Iglesia del Divino Salvador, a la
Parroquia de San Antón. Acto que se enmarca
dentro de las actividades que esta Hermandad
realizó el pasado año, con motivo de las celebraciones por el XXV aniversario de su fundación. Dentro de estas celebraciones realizaron
un triduo itinerante. El jueves 7, segundo día
de este triduo, lo realizaron en el templo parroquial de San Pedro, al que acudimos para
recibirla en nuestra parroquia. Al siguiente
Domingo, también acudimos a la Función
Principal de esta querida Hermandad Rociera.
Entre los días 14 al 17 de este mes, y con motivo de la Feria, se instaló en los terrenos del
Real nuestra caseta “La de San Francisco”. En
las vísperas, se organizó el popular “pescaíto”
al que asistieron numerosos hermanos que
disfrutaron de una noche de verdadero ambiente de Hermandad.
El 17 de mayo, Domingo de la Ascensión
del Señor, asistimos a la misa de romeros que
realizase la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, acompañando a esta Hermandad en su
peregrinación hacia la Aldea Almonteña hasta
la salida de la ciudad.
El día 22 de mayo a las 21:00 h. se llevó a
cabo por el grupo joven de la Hermandad, con
el acompañamiento musical de D. Rafael Hoyos Manchado, la bajada del Santísimo Cristo
del Sagrado Descendimiento.
El Domingo 24 de mayo, Festividad de Pentecostés, a las 12:00 h. se celebró Solemne
Función en Conmemoración a la Invención de
la Santa Cruz, que fué presidida por el Rvdo. P.
D. Andrés Ybarra Satrústegui, Director Espiritual del Seminario Menor de Sevilla. La parte
musical corrió a cargo del tenor carmonense
D. Rafael Hoyos Manchado. A partir de las
39
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11:00 h. hasta el comienzo de la Eucaristía y al
finalizar ésta, el Santísimo Cristo del Sagrado
Descendimiento, estuvo expuesto en Devoto
Besapiés.
El Viernes 29 de mayo, participamos, portando nuestro Simpecado, en el Rosario Vespertino que organizó la Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia. Dicho Rosario, en el
que participaron los Simpecados de todas las
hermandades de la ciudad, se desarrolló desde la Iglesia de San Antón hasta la Prioral de
Santa María.
El 30 de mayo asistimos a la misa celebrada
por la Asociación de María Auxiliadora de
Carmona, en la Plaza San Fernando y de forma corporativa a la posterior procesión, que
realizó dicha Asociación con motivo del L
Aniversario de la Coronación popular de dicha imagen por el pueblo de Carmona. Previamente esa misma mañana participamos en la
caravana de rocogida de alimentos organizada
por el Consejo de HH. y CC.
El Sábado 6 de junio a las 19:30 h. se celebró Solemne Función de Acción de Gracias
en Honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Belem, presidida por el Rvdo. P. D. Antonio
Ceballos Capote, Párroco de la Iglesia de San
Pedro y San Sebastián y Director Espiritual de
nuestra Corporación. Nuestro Amado Titular fue presentado tras su restauración, que se
comenzara el pasado mes de junio a cargo de
Dña. Carmen Álvarez Delgado, Restauradora
y Licenciada en Bellas Artes. La parte musical
contó con la magnífica actuación del Grupo
de Cámara Santa Cecilia de la ciudad de Sevilla. A su finalización, se procedió al traslado
de Nuestro Titular a la Iglesia Prioral de Santa
María con motivo de la celebración del Corpus
Christi. En dicho traslado la imagen fue acompañada por un numeroso grupo de hermanos.
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El adorno floral de las andas del Señor Cautivo fue realizado por nuestra hermana Dña.
Mª José Pérez Araújo. El paso, a las órdenes
de nuestro hermano D. Fernando Fernández
Goncer fue acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Gracia de
nuestra localidad. Al día siguiente, se procedió
por la mañana al traslado de la imagen al Altar
situado en la Plaza de San Fernando para que
presidiera al paso de la procesión eucarística.
Asistimos corporativamente a la Solemne Eucaristía y a la posterior Procesión General del
Corpus Christi, en la que nuestra Hermandad
fue representada por un concurrido grupo de
hermanos. Una vez terminada esta procesión,
la imagen del Señor Cautivo fue trasladada de
nuevo hasta nuestra capilla acompañada por
la misma banda.
El día 13, Sábado de la Infraoctava, asistimos
corporativamente a la Procesión del Santísimo Sacramento, “Corpus Chico”, en unión de
todas las Hermandades de Carmona y asociaciones de nuestra querida parroquia.
Esa misma noche realizamos el evento “Voces Solidarias”. El evento fue un éxito de participación y colaboración por parte de coros
rocieros, grupos y artistas locales, vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos al
igual que a D. Francisco Pozo, que nos cedía
de forma desinteresada un solar para realizar
allí esta fiesta de la solidaridad, y como no, a
la Peña La Giraldilla, por cedernos la caseta
de feria, pues a última hora nos tuvimos que
trasladar allí por el mal tiempo. Los beneficios
fueron todos destinados a la bolsa de caridad
de la Hermandad, como no podía ser de otro
modo.
El día 29 asistimos a la Misa en honor de San
Pedro, patrón y titular de nuestra feligresía.
Nuestra Hermandad participó en la Eucaristía

MEMORIAS

realizando unas ofrendas y lecturas. A continuación tuvimos un acto de confraternización
con los demás grupos de la parroquia.
Durante los días 18 y 19 de julio, organizado por nuestro Grupo Joven, se celebró la XIII
Maratón 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. Resultando ganador, al igual que el año anterior,
el equipo de la Hermandad de la Amargura.
El 8 de agosto, enmarcado dentro de las actividades musicales organizadas por la Delegación de Cultura del Exmo. Ayuntamiento,
tuvo lugar en el Patio de nuestra Hermandad a
las 21:30 h. un concierto del grupo “The Trackers” que nos deleitaron con piezas de swing y
jazz de la década de los años treinta del pasado
siglo.
El Viernes 4 de septiembre a las 20:30 h. asistimos al Pregón del XXV Aniversario de la Coronación de la Virgen de Gracia, en la Prioral
de Santa María, organizado por la Hermandad
de Nuestra Patrona y que fue pronunciado por
D. José María García Valverde.
El día 7, vísperas de la Festividad de la Virgen
de Gracia, tuvo lugar la inauguración de la IV
Edición de la Exposición Iconográfia del Tesoro, Imaginería y Ajuar de la Santísima Virgen
de Gracia. También colaboramos, ayudando
en el orden y vigilancia del evento que tuvo
lugar en los bajos del Ayuntamiento y en la
Capilla de los Santos del Patio de los Naranjos
de Santa María, durante los días de la novena.
El día 8, festividad de nuestra Patrona, el
Primer Teniente de Hermano Mayor, invitado por la Hermandad de Nuestra Señora la
Santísima Virgen de Gracia, asistió a la Solem-
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ne Función Principal, ocupando asiento en
la mesa de Hermandad. Igualmente el día 15
ocupamos sitio en la presidencia del ejercicio
vespertino de la Novena.
Durante esos días de la novena, organizamos
la tradicional rifa del cuadro con la imagen de
nuestra excelsa Patrona realizado por nuestro
hermano D. Manuel Fernández García.
El día 20 de septiembre, día muy especial
para todos los cristianos de Carmona, la imagen de la Santísima Virgen de Gracia, patrona
de Carmona fue paseada por los carmonenses
que la reconocen como su protectora, esta su
ciudad querida sobre la que derramó Gracia,
Esperanza y su Bendición, siendo todo el día
acompañada por su pueblo que la adora. Por
primera vez, sobre las 14:30 h. la imagen de
la Santísima Virgen de Gracia visitó la Capilla
de San Francisco, sede canónica de esta Seráfica Hermandad. Se vivieron momentos llenos
de devoción y fe. Siendo especialmente emotiva la salve que se cantara con la imagen de
Nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gracia
frente a la de Nuestra Señora y Madre de las
Angustias, dos imágenes, dos advocaciones y
dos devociones que son el corazón de nuestro
barrio de San Francisco, como quedó de manifiesto en el recibimiento que el barrio otorgó a nuestra Patrona. Esta visita quedará para
siempre en la retina y en el corazón de todos
los que tuvimos la inmensa suerte de vivirla.
El Domingo 27 de septiembre, se celebró a
las 12:30 h. presidida por nuestro Director Espiritual D. Antonio Ceballos Capote, la Festividad trasladada de Nuestra Señora y Madre
de las Angustias, con la ofrenda floral de los
más pequeños y la presentación de los niños nacidos en el año. La bendita imagen de
nuestra Amantísima Titular estuvo expuesta
en Devoto Besamanos desde las 11:00 h. de
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la mañana hasta la finalización de la Solemne
Función.

al finalizar la misa se dio a besar la reliquia del
Santo de Asís, que posee la Hermandad.

El sábado 3 de octubre, se reunió el grupo de
acólitos de nuestra Hermandad, que realizaron, dirigida por nuestro Director Espiritual,
una exposición meditada del Santísimo Sacramento. Seguidamente disfrutaron de un rato
de convivencia en nuestras dependencias.

El Sábado 17, el grupo joven fue invitado a
participar en la Procesión Extraordinaria que
organizaron los Antiguos Alumnos Salesianos
de Carmona, con la imagen de Don Bosco
como colofón a los actos del bicentenario del
Santo fundador de la Congregación Salesiana,
procesión que fue suspendida por la lluvia.

El 5 de octubre acudimos a la inauguración
de la exposición “OLMO-ÁLVAREZ UDELL:
UN LEGADO MAGISTRAL”, en el Hospital
de la Caridad de Sevilla, que organizó la Hermandad del Silencio de Sevilla con motivo del
IV Centenario del Voto Concepcionista que
realizase dicha hermandad. En dicha exposición estuvo expuesta la bambalina frontal de
nuestro paso de palio.
El Sábado 10 de octubre a las 12:00 h. el grupo joven de nuestra hermandad asistió, en la
casa hermandad de la Columna, a la charla
que diese D. Carlos López Bravo, Secretario
del Consejo de HH. y CC. de Sevilla, dentro
de las actividades del III Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades.
El día 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, aceptamos la invitación del
Comandante de Puesto de la Guardia Civil de
Carmona y asistió nuestro Primer Teniente de
Hermano Mayor a las Fiestas en honor de la
Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita.

El Domingo 18 de octubre, se debería haber
realizado la X Concentración Motera “Ciudad
de Carmona”, que se suspendió dos días antes
por las malas previsiones meteorológicas, que
al final se cumplieron, con lo que fue todo un
acierto la suspensión.
El Sábado 24 de octubre el grupo de acólitos, organizó una excursión a Sevilla, donde
visitaron la Hermandad de la Amargura y la
Santa Iglesia Catedral; por la tarde acudieron
a la salida extraordinaria de María Santísima
de la Hiniesta Dolorosa, con motivo del 450
Aniversario de la fundación de la Hermandad.
El Viernes 6 de noviembre se celebró en
nuestra capilla Misa de Réquiem en sufragio
de las almas de nuestros hermanos difuntos.

El Jueves 15 de octubre a las 21:00 h. tuvo
lugar en nuestra Capilla, Misa de apertura del
Curso Cofrade del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Carmona.

El día 7 recibimos la visita de la Hermandad
de los Estudiantes de Sevilla, representada por
su Hermano Mayor y un númeroso grupo de
hermanos, tuvimos un rato de convivencia y
confraternización entre las dos hermandades.
Devolvimos dicha visita el 21 de noviembre,
acudiendo un numeroso grupo de hermanos a
las dependencias de la Hermandad, donde nos
dispensaron una cariñosa acogida.

El Viernes 16 a las 20:30 h. se celebró Festividad Trasladada de San Francisco, Santo Patrón
de nuestro barrio y Titular de Nuestra Capilla,

El 4 de diciembre a las 20:30 h. primer viernes de Adviento y como preparación al mismo, se realizó en nuestra Capilla un ejercicio
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de reflexión y oración ante el Santísimo Sacramento del Altar.
Durante todo el puente de la Inmaculada,
permaneció abierta nuestra Capilla con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, en horario de
11:00 h. a 14:00 h.
El Viernes 11 a las 20:30 h. se celebró la
Función Solemne en honor de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora. Seguidamente se bendijo el monumental Belén, que como
ya es tradicional, montamos en nuestras dependencias, instalado en el almacén anexo a
la capilla que recibió gran número de visitas
durante las fiestas navideñas.
El Sábado 12 por la mañana una comisión
de la Hermandad recorrió las calles del barrio
realizando la tradicional recogida de alimentos que organiza el Consejo de Hermandades.
El Domingo 19 de diciembre a las 17:45 h.
asistimos a la procesión de la Virgen del Rosario, por las calles de la feligresía y a la posterior Eucaristía en el templo parroquial de San
Pedro.
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vo Párroco de San Antón. A dicho acto acudió
un nutrido grupo de jóvenes de nuestra Corporación.
Durante las fechas navideñas, la Hermandad
puso a disposición de todos los hermanos décimos de Lotería de Navidad. Este año hemos
realizado un almanaque con magníficas fotos
de nuestros titulares y de la visita de la Santísima Virgen de Gracia a nuestra capilla de San
Francisco.
Debemos mencionar que durante el año se
ha seguido colaborando con la Hermandad de
Donantes de Sangre, organizándose durante el
año cuatro donaciones en los salones parroquiales de San Pedro.
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 2015.

El día 24 se ofició en nuestra capilla la Misa
del Gallo, a las 19:00 h. A cuya finalización se
tuvo la adoración al Niño Jesús. 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.
El Sábado 26, festividad de San Juan Evangelista, en la Iglesia de San Bartolomé, tuvo lugar un encuentro de los Grupos Jóvenes de las
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad.
A las 12:00 h. charla y posterior Eucaristía a
cargo del Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, nue43
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