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AG R ADE C IMIENTOS

Queridos hermanos:
Con la finalidad de que todos
los
hermanos
de
nuestra
Corporación tengan una amplia y
detallada información de cuantas
actividades, proyectos, etc. se
tengan previsto realizar, hemos
confeccionado por primera vez esta
Hoja Informativa, que bajo el
nombre
de
Quinta
Angustia,
pretendemos sea una publicación
que al menos salga a la luz de
forma semestral.
También,
se
comunicarán
detalladamente los Cultos que estén
próximos a celebrar, tanto de
nuestra Hermandad como de la
Parroquia, e igualmente y como
podrás observar dedicaremos una
página a la formación cristiana de
los hermanos, comenzando en este
primer
número
por
lo
que
consideramos
sumamente
importante, la Eucaristía.
Aprovechando la ocasión para
animaros
a
que
participéis
enviándonos
vuestras
colaboraciones, sugerencias, etc.
para su publicación y esperando
que esta iniciativa tenga buena
acogida por los hermanos.

Recibid un cordial saludo en el
Señor.

Mariano Martínez Gavira
Hermano Mayor

Queremos hacer llegar a cada uno
de
los
hermanos
nazarenos,
costaleros, capataces y colaboradores
que participaron en la Estación de
Penitencia del pasado Miércoles
Santo
nuestras
más
sinceras
felicitaciones por el magnifico
comportamiento demostrado durante
todo el recorrido, fiel reflejo del
espíritu de sacrificio y penitencia del
que siempre hemos hecho gala.
A los costaleros por el doble
esfuerzo que hicisteis en llevar a
nuestros Titulares con tanto cariño y
esmero, a pesar de las altas
temperaturas que soportasteis bajo las
trabajaderas, nuevamente dirigidos de
forma magistral por nuestros
capataces. Y en general vaya nuestro
agradecimiento a todo aquel que de
una manera u otra intervino para que
la estación de penitencia fuera todo
un éxito, deseando que el próximo
año nos volvamos a ver nuevamente
al lado de nuestros Amados Titulares.

FORMACIÓN
LA CUMBRE DEL CULTO A LA IGLESIA
La Eucaristía es la liturgia de la Iglesia por excelencia; si en todo acto de culto eclesial nos
preside Cristo, cabeza de su Iglesia, en la Eucaristía él ha querido quedarse realmente
presente bajo las especies sacramentales de pan y vino.
Cuando la Iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía, está rindiendo a Dios el culto
supremo de nuestra religión cristiana, presidida por Cristo, que se hace sacerdote y hostia a la
vez, la Iglesia ofrece al Padre al mismo Cristo, el único capaz de agradarle.
Este es el sentido del sacrificio eucarístico: sacrificar quiere decir hacer sagrado. Pero
hacer sagrado quiere decir hacer agradable. Y nada hay que agrade a Dios sino su propio
reflejo divino, el Verbo, Jesús, Hijo de María.
Cristo es el gran regalo de la Iglesia al Padre, un regalo que el Padre nos ha dado antes a
nosotros para que tuviéramos algo que ofrecerle a él.
Ofrecemos Cristo al Padre bajo las especies separadas de pan y vino, recordando así que
Cristo se ofreció en la cruz derramando su sangre. Las especies sacramentales, que contienen,
las dos, el cuerpo y la sangre de Cristo, representan sacramentalmente cada una de ellas por
separado el cuerpo y la sangre para repetir, cada vez que lo hacemos, el sacrificio de la muerte
de Cristo. Cuerpo y sangre derramada del cuerpo.
Y al ofrecer al Padre el Cristo de la Eucaristía, la Iglesia entera se ofrece, porque Cristo ya
está en ella como cabeza.
Esta es la fiesta de la Eucaristía; el culmen de la liturgia tendría que ser siempre el culmen
de la solemnidad, del rito, de la fiesta del pueblo de Dios.
José María Piñero Carrión, Pbro.
La Fe de mis Padres (1.992)

XXI SIGLOS HACIENDO EL BIEN.
DEVOLUCIÓN DE TUNIC AS
Recordamos a nuestros hermanos
que han efectuado la estación de
penitencia este año con túnicas
propiedad de la Hermandad, la
obligación de devolverlas a la mayor
brevedad posible, ya que de lo
contrario nos veremos obligados a
retirársela de su domicilio y a tener
en cuenta esta actitud para años
posteriores.

El quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, nos exige que ayudemos a la Iglesia en
sus principales necesidades materiales como son el mantenimiento del culto y sus ministros,
así como otras necesidades de Misiones, Apostolado y Misericordia.
En la declaración de la renta que en estos días se están confeccionando, en el apartado
de asignación para el sostenimiento de la Iglesia debes de marcar una X.
Que sepas que cada 1.000 pesetas que te salga de cuota íntegra a pagar 5,239 pesetas se
destinan a la Iglesia Católica si TU LO REMARCAS, caso de que no pongas nada tu
asignación tributaria se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con fines
generales Y NO A LA IGLESIA CATOLICA.
Con este gesto demostraremos que como parte integrante de la Comunidad Cristiana a
la que pertenecemos, debemos de concienciarnos que también así y SIN COSTE alguno
podremos colaborar con las necesidades económicas de nuestra Diócesis de Sevilla.

CULTOS Y ACTOS PARROQUIALES
Con motivo de la celebración de la

OCTAVA DEL CORPUS
La Hermandad Sacramental de San Pedro, celebrará en su
sede canónica durante los:

Días 21, 22 y 23 de junio, a las 2o horas
Solemne Triduo Preparatorio

Día 24 a las 9 horas
Solem ne F unción
y posterior

Procesión del Corpus Chico

Con motivo de la celebración del

CORPUS CHRISTI
esta Hermandad celebrará los siguientes actos:

Sábado día 16, a las 20,30 horas.
Traslado en procesión de la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo de Belem a la Iglesia Prioral de Santa
María.
Recorrido: Capilla, San Francisco, León de San Francisco, Chamorro, Gallega,
Tahona, Tinajería, Aguditas, Fuente Viñas, Angostillo, San Pedro, Puerta de Sevilla,
Domínguez de la Haza, Maese Rodrigo, Prim, Plaza de San Fernando, Martín López,
Carlota Quintanilla, San Ildefonso y entrada en la Prioral de Santa María (horario
previsto 11 de la noche).

por las calles de la feligresía,

con asistencia Corporativa de nuestra Hermandad portando el
Palio de Respeto tras la Custodia

FESTIVIDAD DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Día 29 a las 20,30 horas. Misa Solemne.
MISAS
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, las Misas de los
viernes, que semanalmente celebraremos en nuestra Capilla, quedarán
suspendidas, volviéndose a reanudar en el mes de Octubre. Recordamos a
nuestros hermanos que dichas celebraciones tienen carácter de culto de
Hermandad y en ellos todos aquellos hermanos que lo deseen pueden
ofrecerla por algún hermano o familiar próximo.
El horario de misas en la Parroquia de San Pedro será todos los días a
las 20,30horas y Domingos y Festivos (de precepto) a las 11 de la mañana.

Domingo día 17.
A las 8 de la mañana. Traslado de nuestro Titular al altar
instalado en la Plaza de San Fernando.
A las 9 de la mañana, Solemne Eucaristía en la Iglesia de
Santa María y asistencia Corporativa a la Procesión
General del Corpus Christi.
A la 1 de la tarde (una vez finalizada la Procesión),
traslado de la Imagen de Jesús Cautivo a nuestra Capilla.
El itinerario de regreso será el mismo que el de ida, a excepción de las calles Gallega, Chamorro
y León de San Francisco, haciéndose por la calle Tahona hasta San Francisco.

La imagen irá acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores.
“Nuestra Señora de Gracia” .

RECIBOS PENDIENTES
Durante los próximos días, la Tesorería cursará escrito a todos aquellos
hermanos que residen fuera de Carmona, para que abonen las cuotas pendientes
de pago, ya que ello es muy necesario para la economía de la Hermandad.

DONACIONES DE
SANGRE
E l pas ado día 28 de
mayo, realizamos las IX
JO R NAD A D E E X TR AC C IÓ N
D E S ANG R E como viene
s iendo habitual en nuestros
s alones de Hermandad.
Q ueremos invitar a todos
los hermanos y devotos que
aún no se han acercado a
colaborar en estas jornadas
de donación, para que lo
hagan, y de este modo nos
conocerán en una actividad
menos conocida de nuestra
C orporación, pero que s in
duda llena de amor y cariño a
los demás .

PROCESIONES
EUCARÍSTICAS
C on motivo de las Fes tividades del
C orpus C hris ti y O ctava del C orpus,
nuestra hermandad va a celebrar una
serie de actos , en los que es necesaria
tu as is tencia: la salida en procesión de
Nues tro P adre Jesús C autivo de Belem,
la participación en la M isa y P roces ión
del C orpus , y el regres o de la imagen
de Nues tro Titular a la C apilla, as í como
en el Triduo, S olemne Función y
P rocesión del C orpus C hico que
organiza la Hermandad S acramental de
S an P edro.
E stos actos no son s olo para los
miembros de la junta de gobierno de
es ta hermandad, s ino para todos los
hermanos, pues como establecen
nuestras reglas s e trata de un culto
público de suma importancia.
P or ello, te rogamos acompañes al
S eñor junto al estandarte de la
C orporación, pues la hermandad ha
dispuesto de la cera s uficiente para que
todos los hermanos puedan participar
activamente, demostrando as í el cariño
a la Hermandad y amor a Jes ús hecho
E ucaris tía.

SORTEO DE FERIA
Como viene siendo habitual, la Hermandad ha sorteado por el
cupón de la ONCE del pasado día 4 de Junio dos bellísimas
fotografías enmarcadas de nuestros titulares, obras de nuestro
hermano Antonio Bermudo, habiendo resultado premiada la papeleta
con el número 449.

OPERACIÓN “HUCHA” Pro-restauración de los
respiraderos
La Hermandad está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo importantes proyectos,
entre los que se encuentran la segunda fase del paso de Cristo, así como se va a ver
incrementado por la urgente restauración del techo de palio, dado el estado actual de deterioro
en que se encuentra tan valiosa pieza de nuestro patrimonio.
Ante tales objetivos prioritarios de la Hermandad, la cuadrilla de hermanos costaleros del
paso de Nuestra Señora y Madre de las Angustias ha querido emprender una nueva campaña;
ya que si el año anterior lograron que nuestra titular luciera nuevo dorado en su corona y el
estreno de un llamador, pretenden ahora llevar a cabo la restauración de los respiraderos del
paso de palio, y para ello se han preparado unas huchas en las que todo aquel que lo desee y
durante el periodo del 15/05/01 al 01/02/02, pueden depositar diariamente la cantidad de 50
pesetas, que sumarian los fondos necesarios para costear la primera fase de tan ansiado
proyecto, cuyo costo total asciende a un millón doscientas mil pesetas.
Desde aquí animamos a todos los costaleros y aquellos hermanos que lo deseen participar
en este ilusionante propósito, para lo cual solo tienes que solicitar tu hucha a nuestros
capataces.

Los Niños serán presentados
ante la Virgen de las Angustias
el próximo mes de Septiembre.
El domingo día 30 de
septiembre, y con motivo de la
festividad de Nuestra Señora y
Madre de las Angustias, tendrá
lugar la Misa Solemne y
Besamanos a Nuestra Titular,
durante la cual serán presentados
los nuevos hermanos nacidos en
el año, ofrenda floral, así como
las hermanas realizarán pública
Protestación de Fe.

PARTICIPAR EN LA
HERMANDAD
Si eres un hermano
que deseas participar de
alguna manera en la
Hermandad, bien a través
del grupo joven o de los
hermanos que componen
la Junta de Gobierno, no
dudes en pasarte
cualquier día por nuestra
Capilla donde nos
encontraremos, y así el
Santísimo Cristo del
Descendimiento y Nuestra
Señora y Madre de las
Angustias se alegrarán
con tu presencia y
participación.

