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Aniversario aprobación de Reglas de la
Cofradía de las Angustias

T

ienes en tus manos, querido
hermano, una hoja informativa con la que queremos ir acercándote a los actos, cultos y proyectos
con los que nuestra Hermandad
afronta la celebración de su
reconocimiento e institución por la Iglesia: en el
año de 1607 son aprobadas sus primeras Reglas por el Arzobispado
de Sevilla, en las que se
constituye la Cofradía
bajo el patrocinio y titularidad de Nuestra Señora
de las Angustias.
Esta conmemoración debe ser un
acicate que nos anime, no a recordar
viejas glorias, sino a revitalizar aún
más la vida de nuestra Hermandad.
Es difícil afrontar este reto, sin saber
cuales son nuestros orígenes y nuestra
historia, sin atender al patrimonio espiritual, material y humano que tenemos en la actualidad… reconociendo
que somos parte integrante y viva de
la parroquia de San Pedro y de nues-

tro barrio de San Francisco. Todos los
actos se enmarcarán en hacer de la
vida ordinaria de la Hermandad algo
extraordinario.
El Cabildo General, como
ya sabes, aprobó el pasado
mes de julio las salidas
extraordinarias de Nuestra Señora y Madre de
las Angustias con motivo de este Aniversario
y de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belén para
presidir el Vía Crucis General de las Hermandades de
Carmona. Actos públicos en los
que la participación de nuestros hermanos y hermanas debe ser notoria.
Desde aquí hacemos una llamada a
una mayor participación y compromiso con nuestra Hermandad, pues ello
sería el mayor homenaje que podríamos tributar a nuestros Titulares y a
los hermanos y fieles que durante más
de cuatro siglos tuvieron su fe puesta
en la Virgen de las Angustias.



Boletín Septiembre 07

Reunión con Don Antonio Cano Luis, Alcalde de Carmona
Tras la toma de posesión del nuevo equipo municipal, una Comisión de la Junta de Gobierno, cursó visita al Excmo. Señor Alcalde,
para exponerle los proyectos del IV Centenario, y solicitar la ayuda
del Ayuntamiento, así como interesarse por el proyecto de reurbanización de la plazoleta de entrada a nuestro patio.
La reunión resultó altamente gratificante, ya que en su nombre y en
el de la propia corporación municipal se mostraba abierto y dispuesto a colaborar en cuanto se le había solicitado.
Igualmente aceptó con gran alegría presidir el Comité Civil de la Comisión de
Honor del IV Centenario.

Publicación extraordinaria
de nuestra historia visual
y de los anales del siglo XX
Se está trabajando para conseguir el
mayor número posible de fotos, otros
soportes visuales (super8,vídeos,etc.)
y documentos (carteles de cultos, ediciones de reglas, patentes de hermanos, etc.) del pasado siglo, tanto de las
imágenes titulares, salidas procesionales, cultos, diversas actividades de la
Hermandad, así como de las personas
que integraron las Juntas de Gobierno
o hermanos que destacaron en su dedicación a la Cofradía.
Os invitamos a todos, hermanos y fieles a que aporten cualquier documento de este tipo, por muy insignificante
que puedan ser.
Para cualquier comunicación diríjanse
al miembro de Junta Antonio Bermudo
(Teléfono 651009867)

Peregrinación a Utrera
con motivo del Año
Jubilar de Consolacion
Durante este otoño y dentro de los
actos del IV Centenario, nuestra
Hermandad acudirá al Santuario
de Nuestra Señora de Consolación
para ganar las Indulgencias y Gracias del Año Jubilar, y celebrar la
Eucaristía.
El programa de visita incluirá un
circuito por la ciudad y sus principales monumentos, así como la
asistencia a la proyección documental y un almuerzo.
En breve se comunicará la fecha
exacta en la que nuestra Hermandad dispondrá de un autobús para
realizar esta peregrinación.
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Salidas Extraordinarias
de Nuestros Titulares
El pasado día 10 de julio el cabildo
General de la Hermandad, a solicitud de la Junta de Gobierno, aprobó unanimente solicitar del Vicario
General de la Diócesis la Salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem - que presidirá el
Vía crucis General de las hermandades de Carmona- y la de nuestra
Titular la Santísima Virgen de las
Angustias con motivo de los Cultos
Solemnes que se celebrarán en septiembre de 2008 como conclusión
de los actos del IV Centenario.
La solicitud cuenta ya con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica, siendo acordados los siguientes
días para sus salidas: el lunes día 3
de marzo la de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belén, que presidirá el
Vía-crucis del Consejo; en unión
de nuestro Párroco y Consejo parroquial, se ha estimado la última
semana de septiembre del próximo
año, para los traslados de nuestra
Madre a la Parroquia de San Pedro, donde presidirá un Solemne
Triduo de Acción de Gracias y posteriormente recorrerá las calles del
barrio de San Francisco en su paso
de palio, tras la Función Solemne,
que tendrá lugar el sábado día 4 de
octubre.

El Cardenal-Arzobispo
de Sevilla, Presidente de
la Comisión de Honor del
IV Centenario
Invitado por la Junta de Gobierno, su
Eminencia Reverendísima Fray Carlos
Amigo Vallejo, ha aceptado presidir las
comisiones creadas con este motivo.
Igualmente se han invitado a diversas
personalidades e instituciones que a lo
largo de estos siglos han estado vinculadas a la vida de nuestra Corporación: órdenes y autoridades religiosas
(franciscanos, salesianos, hospitalarios
de San Juan de Dios, cabildo de la basílica de San Juan de Letrán, vicario
de zona, arcipreste, etc.); autoridades
y asociaciones civiles; hermandades de
Carmona, representadas por el Consejo; también dentro de la Comisión de
Honor, se integrarán los ex-hermanos
mayores de nuestra Hermandad.
Existe una comisión ejecutiva, cuya
presidencia ocupa el Rvdo.Padre Don
José Antonio García Benjumea, Párroco de San Pedro y Director Espiritual.
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En marcha la III
Concentración Motera
El próximo domingo día 14 de octubre, y organizado por nuestra Hermandad, tendrá lugar la III Concentración
“Ciudad de Carmona”, que afrontamos
con ilusión y optimismo, tras el éxito de participación y económico de la
anterior edición, que congregó en el
real de la feria a más de mil moteros
venidos de los diferentes puntos de
Andalucía.
Desde aquí hacemos un llamamiento
a vuestra participación y colaboración,
bien suscribiéndote, patrocinando o
ayudando en las diferentes actividades
proyectadas.

Apertura del Curso
Cofrade del Consejo en
nuestra Capilla
Nuestra capilla será en este curso
07/08, el lugar donde se darán cita los
cofrades de nuestra ciudad, pues tras
la misa de apertura que se celebrará el
próximo viernes, 28 de septiembre, se
desarrollarán también la presentación
del cartel de la Semana Santa y Boletín
del Consejo(24 de febrero), Vía Crucis de las Hermandades (3 de marzo)
y Conmemoración de la Pascua (29 de
marzo).

Donación de Sangre
El próximo 25 de septiembre, y
organizado por nuestra Hermandad, tendrá lugar en los salones
de la parroquia de San Pedro, una
nueva jornada de extracción de
sangre, a la que te invitamos participes.
Donar sangre es donar vida.

Obra Social
IV Centenario
La Junta de Gobierno, se ha puesto en contacto con algunas de
las asociaciones que existen en
nuestra ciudad, y que dedican
sus esfuerzos a luchar con diversas enfermedades degenerativas o
mentales que sufren sus familiares
y amigos, para así interesarnos en
sus proyectos e inquietudes, con
la intención de desarrollar un proyecto social como compromiso de
este aniversario.
El pasado 7 de septiembre, la Hermandad organizó a beneficio de la
Asociación de enfermos mentales
“San Juan Grande” un Pescaito
frito en el patio de la capilla, cuya
participación y colaboración fue
muy numerosas.
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Importantes Restauraciones De Nuestro Patrimonio
Palio
El Instituto Andaluz del Patrimonio ultima el informe sobre
el estado y mantenimiento de las
bambalinas de nuestro palio, solicitado por nuestra Junta de Gobierno. Desde el pasado mes de
febrero los técnicos del IAPH han
estudiado y valorado su conservación, tras varias visitas a nuestra
sede. El pasado mes de junio fuimos requeridos a las instalaciones
que tienen en la Isla de la Cartuja,
donde se nos presentó un primer
balance, así como la urgencia de
cambiar el sistema de unión con
el techo de palio. También la necesidad de que se adopte una nueva forma expositiva que evite su
deterioro.

Nuevas Andas
El grupo de hermanos costaleros del
paso de palio, se ha hecho cargo del
encargo al taller de Caballero Farfán,
de la realización de nuevas parihuelas,
que se estrenarán en la próxima Semana Santa.

Obras En Nuestra Sede
- Nuestro hermano José Manuel Fernández Menor, arquitecto, ha realizado por encargo de la Junta de Gobierno, un proyecto de reforma y nueva
exposición de enseres en lo que es el
antiguo almacén anejo a la capilla.
- Se están realizado nuevos azulejos
con los escudos de la Hermandad,
que irán colocados en los bancos del
patio de la capilla, así como una cerámica conmemorativa de la bendición
del Vía Crucis que recorre las calles de
Carmona.

Túnica de Nuestro Padre
Jesús Cautivo
Durante este mes, esta previsto que en
el taller de nuestros hermanos Francisco Roldán y Antonio Benítez, se
inicien las labores de restauración y
pasado de los bordados de la túnica de
finales del siglo XVIII, que adquirió
recientemente la Hermandad.
Es deseo que esta importante pieza pueda lucirla Nuestro Padre Jesús
Cautivo con motivo del Vía Crucis de
las Hermandades.
Nuevamente hacemos un llamamiento a la colaboración económica de los
hermanos con destino a sufragar esta
obra, que rondará los doce mil euros.
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Imágenes del Misterio del Descendimiento
Las especialistas en
restauración y conservación de obras de arte
María Victoria Torres
y María del Carmen
Montes, han iniciado
las obras de consolidación, limpieza y reintegración de las imágenes
de los Santos Varones.
A solicitud del Cabildo de Oficiales, y ante
el deterioro progresivo
del grupo escultórico realizado por nuestro hermano Antonio Eslava Rubio,
en la década de los años cuarenta, se solicitó de estas Licenciadas un estudio
exhaustivo del estado de conservación de cada una de las imágenes, que
serán restauradas a lo largo de los próximos años.

Juventud y Deporte

Campaña 1000 Hermanos

Con notable éxito finalizó el pasado
mes de Julio el IV Torneo de FutbolSala, organizado por nuestro grupo
joven. El trofeo al equipo ganador
recayó por segundo año consecutivo
en el de la juventud de la Columna,
ocupando nuestro equipo el tercer clasificado, tras el de la Hermandad de la
Amargura.

Desde aquí nuevamente os animamos a que colaboréis en la iniciativa
que desde la pasada cuaresma puso en
marcha la Hermandad. Queremos que
en este año tan especial para nuestra
historia, lleguemos a este ansiado número; pues son muchos los cónyuges e
hijos de hermanos que no se encuentran inscritos. Anímate y anima.

Información
Por motivos ajenos a la Hermandad, y debido a que los puestos disponiblesno
se encontraban en las condiciones necesarias, el chiringuito programado para
la novena no se ha podido instalar.
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Apertura del Año Conmemorativo
Con motivo de los cultos anuales a Nuestra Titular, la Santísima Virgen de las
Angustias, la Junta de Gobierno ha decidido inaugurar los actos que a lo largo de
los próximos doce meses, celebrarán esta efeméride.

VIERNES día 21, a las 21 horas, tendrá lugar
en nuestra Capilla de San Francisco, la presentación del cartel y logotipo conmemorativos, que
han sido diseñado por el reconocido artista carmonense Fernando García, profesor de la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla. Durante el acto se presentará someramente el calendario de actividades a
realizar. Antonio Lería, conocido historiador dará
a conocer el libro “Quinta Angustia de Carmona”, que ha editado la Hermandad, y en la que
se recogen sus investigaciones sobre nuestra Corporación. A lo largo de la velada, se interpretarán
por jóvenes de la Banda de Música “El Arrabal”,
tres de las cinco composiciones dedicadas a las
Angustias de Nuestra Señora, que Antonio Maqueda ha compuesto a nuestra Hermandad, que
son del tipo de saeta para capilla musical.

Velada festiva. Los días 21 y 22, a continuación de los actos reseñados se abrirá
por los jóvenes hermanos costaleros del Paso del Cautivo, en el patio de la capilla,
un servicio de repostería con actuación musical, cuyos beneficios, se destinarán a
la adquisición de unas nuevas andas para Nuestro Titular.

Solemne Función y Besamanos
a Nuestra Señora de las Angustias
SÁBADO día 22, desde las 19 horas, la
capilla estará abierta a los fieles, para que
honren a la Santísima Virgen expuesta en
devoto besamanos. A las 20,15 horas,
ofrenda floral de los niños.
A las 21 horas, Solemne celebración de
la Eucaristía, que presidirá el Padre Salesiano Juan Manuel Melgar, antiguo director espiritual de la Hermandad.
Presentación de los niños nacidos durante el año.
Estos cultos contarán con la participación
de un coro musical.

Edita: 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 Belén.
Imprime: ®Ingrasevi, S.L. - Carmona.

