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El escultor ANTONIO ESLAVA será enterrado
definitivamente en nuestra capilla

A

l cumplirse el próximo año el veinticinco aniversario de la muerte
del que fuera nuestro hermano, el
imaginero Antonio Eslava, la Hermandad
ha obtenido el permiso de las autoridades
religiosas y civiles para trasladar sus restos
a nuestra capilla de San Francisco.
Antonio Eslava murió el 18 de diciembre de 1983, en la Residencia de la Santa
Caridad de Carmona. Al no contar con
familiares directos, la familia de Enrique
González, a la que le unían lazos de amistad, se hizo cargo de él durante los últimos
años de su vida, así como de su funeral.
Durante los meses en los que residió en
Carmona, se trasladó en varias ocasiones
a nuestra capilla, para contemplar su primera gran obra, Nuestro Titular el Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento;
siendo sus hermanos los encargados de
comunicar a la prensa el fallecimiento de
este artista, unos de los grandes imagineros andaluces del siglo XX, que cuenta con
más de un centenar de imágenes titulares
de cofradías en nuestra región.
Durante años, la hermandad ha venido manteniendo y abonando las tasas de
la sepultura del cementerio municipal, del
que fuera nuestro hermano desde su niñez,
pues varios de sus familiares ocupaban cargos en la Junta.
En la década de los años cuarenta del pasado siglo, realizó el misterio completo del

Descendimiento, así como
dos esculturas
de la Virgen de
las Angustias,
que serían sustituidas por la
actual.
El próximo
mes de abril, serán inhumados
sus restos definitivamente en
nuestra capilla,
en el muro donde se venera la
escultura de San
Francisco, que
él restauró, tras
el asalto que sufrió el Convento de Concepción en 1939.
En nuestra ciudad realizó además la
imágen del Santísimo Cristo de la Expiración y las de su misterio, las secundarias de
la Coronación de Espinas y las cartelas con
los relieves del antiguo paso.
La Hermandad ha recibido con alegría
y emoción esta grata noticia, pues habían
sido ya varias las ocasiones en las que nuestra Corporación había intentado el traslado de sus restos a nuestro templo, sin haber obtenido de la autoridad eclesiástica el
permiso oportuno.



Hoja Informativa Diciembre 07

Actividades del mes de Diciembre
Retiro de Adviento
Dentro de los actos del IV Centenario, y en este tiempo especialmente
mariano de adviento, se va a celebrar
en la Casa de Oración de Madre de
Dios, una CONVIVENCIA RETIRO, PARA LOS MATRIMONIOS de
nuestra hermandad, abierta a cuantas
parejas y hermanos quieran participar.
La convivencia tendrá lugar el
próximo domingo día 2 de diciembre, iniciándose a las 10,30 de la mañana con la eucaristía y finalizándose a
la una de la tarde con un almuerzo de
fraternidad.
Para confirmar la asistencia es necesario contactar con nuestro Primer
Teniente de Hermano Mayor Antonio
Bermudo, o bien llamando al teléfono
de la Hermandad 954140746.

Almanaque para todos
nuestros hermanos
La entidad gallega Caixa Galicia de reciente implantación
en nuestra ciudad, donde abrirá
nueva sucursal en la calle Prim
el próximo mes de enero; sufragará a través de su obra social,
un calendario en el que se recogerá un álbum fotográfico de
nuestra Hermandad y donde
aparecerán fijados los actos y las
fechas de celebraciones del IV
Centenario.
Este almanaque calendario se
repartirá gratuitamente a todos
los hermanos y por los hogares
del barrio de San Francisco.

Ensayos del Coro Infantil
El los próximos días darán comienzo los ensayos con objeto de preparar las
celebraciones navideñas, invitando a todos nuestros hermanos a que traigan a sus
hijos, para que así participen en esta actividad, que servirá para integrar a los más
jóvenes en la vida de la Hermandad. (Ensayos los sábados a las 12 horas.)
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción
El próximo VIERNES DÍA 7 DE DICIEMBRE a las
20,30 horas, tendrán lugar en nuestra capilla los cultos de
Reglas dedicados al misterio de la Inmaculada Concepción.
Como este año tienen lugar en las vísperas de su festividad, celebraremos al inicio de la Eucaristía, una VIGILIA
DE VENERACIÓN A MARÍA.

El SABADO DÍA 8, tendrá lugar en nuestra capilla
a las 13 horas la celebración del PREGÓN DE LAS
GLORIAS DE MARÍA, que organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Carmona. En esta ocasión
correrá la disertación a cargo de nuestro Hermano Mayor
José Antonio Armijo Rodríguez, que será presentado
por nuestro hermano Antonio Miguel Bermudo Salas.
Durante el acto actuará el cuarteto de Saxo “Elisium”. A su
finalización, tendrá lugar en la Hacienda “Los Alfares” la
Comida Homenaje al pregonero, donde se le impondrá la
medalla de plata del Consejo.
Por ello, si estás interesado en asistir a la comida para
acompañar a nuestro hermano, ruego te pongas en contacto con la Tesorería para reservar tu invitación.

Misa del Gallo
El próximo día 24 de Diciembre se celebrará como es tradicional la MISA
DE NOCHEBUENA en nuestra Capilla, a las 20,30 horas. Tras la cual tomaremos la acostumbrada copita de vino y frutos secos.
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Noticias del Grupo Joven
Durante las últimas semanas, el grupo de jóvenes de la Hermandad se ha reunido y ha acordado celebrar las siguientes
actividades:
-El próximo viernes día 28 de diciembre, se tendrá en nuestra capilla la celebración de la FIESTA TRASLADADA DE
SAN JUAN EVANGELISTA, patrón de la juventud cofrade,
que este año y extraordinariamente, se quiere celebrar en unión
de los demás grupos jóvenes cofrades de nuestra localidad, con
motivo de la efeméride que celebramos.
-Para la navidad, y al igual que el año
anterior, los jóvenes están procediendo
a la VENTA DE PRODUCTOS
TÍPICOS
NAVIDEÑOS,
para
recaudar fondos para sus actividades.
También han sacado a la venta una
RIFA DE CALENDARIOS con una
fotografía de nuestra Titular, en la que
se sortea un Niño Jesús.
Con los fondos que obtienen los
jóvenes de este trabajo, colaboran con
algunos de los proyectos de la Hermandad. El pasado año, donaron la
nueva túnica del Cautivo y ropaje del
San Juan Evangelista.
-Durante los días de navidad podrá
visitarse en nuestra capilla un BELÉN
MONUMENTAL, que los jóvenes van
a instalar con figuras de gran tamaño.
Participa y colabora con ellos.

Lotería de Navidad y
Venta de Vinos
Como viene siendo tradicional y a fin de allegar ingresos que
mejoren la situación económica de
nuestra Tesorería, la Hermandad
pone a disposición de sus hermanos, devotos y bienhechores participaciones y décimos de lotería
correspondiente al SORTEO DE
NAVIDAD, en la que se jugará el
número 54.657.
En cuanto a los VINOS, se han
puesto a la venta en presentaciones de cajas de madera que contienen tres botellas de tintos de la
marca “Viña Albali”, en su variedad de Reservas, al precio de 27 €
la caja. Es deseo de la Hermandad
de que se anticipen y realicen ya su
encargo.
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Conservación y Restauración de Nuestro Patrimonio
Palio
El pasado día 13 de octubre, se recibió el detallado y extenso estudio que sobre
el estado de conservación del palio de la Virgen de las Angustias, ha realizado el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
Desde el pasado mes de febrero, un comité de expertos se trasladaron en varias
ocasiones a nuestra sede, donde estudiaron in situ su estado. En estos meses se
ha concluido el informe en el que se destaca: que la conservación general de las
bambalinas es buena y no se aconseja su pasado a nueva malla. Por el contrario,
se proponen algunos cambios, tanto en la estructura metálica que mantiene su
perfil superior, como la aplicación de un nuevo sistema de cogidas al paso.
En la actualidad y siguiendo el consejo del IAPH, estamos solicitando presupuestos a diferentes talleres de bordados, que cuentan con la aprobación de dicho
organismo.
También en el informe de conservación se presenta un cambio en el procedimiento expositivo, lo que nos obligará a cambiar y a renovar la sala de exposición,
donde actualmente se encuentra.

Nueva Sala de Enseres
En el antiguo almacén, anejo a la capilla, donde
en la actualidad se guarda el paso de Cristo, se está
acometiendo la realización de unas obras que permitirán exponer el paso en unas condiciones optimas
para su contemplación, así como para su mejor conservación.
En los muros se van a abrir una serie de huecos,
donde se construirán unas nuevas vitrinas, para exponer enseres (candelabros de cola, peana, varales,
techo de palio, etc.), que por sus dimensiones no son
aconsejables que se encuentren en la sala actual.
El proyecto, que presenta una línea moderna y
funcional, ha sido realizado por nuestro hermano
arquitecto José Manuel Fernández Menor.

Barnizado de
los bancos
En estos momentos
se está procediendo a
la restauración y nuevo
barnizado de las bancas
de la capilla, gracias al
trabajo de nuestro hermano Manuel Jiménez
Martínez, que generosamente lo esta desarrollando, ayudado por
jóvenes de la hermandad.
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Calendario de Actos previstos para
SEPTIEMBRE 2007
21

Viernes

Apertura Actos Conmemorativos IV Centenario
(presentación cartel y libro histórico)

22

Sábado

Función Solemne a Ntra. Sra. Angustias (besamanos, presentación niños)
Predica D. Juan Manuel Melgar. Antiguo Director Espiritual

25

Martes

Donación de Sangre en los Salones de la Parroquia

Centenario
Reglas
Asistencial

OCTUBRE 2007
5

Viernes

7

Domingo

Comienzo de las Misas en nuestra capilla. Festividad trasladada San Fco. de Asis
Misa de Apertura del Curso Parroquial

Reglas
San Pedro

11

Jueves

Misa de Apertura del Curso Cofrade de Carmona

Consejo

14

Domingo

III Concentración Motera “Ciudad de Carmona”

Deportiva

19

Viernes

28

Domingo

Comienzo de las Misas en nuestra capilla. Festividad trasladada San Fco. de Asis

1

Jueves

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte

9

Viernes

Misa de Requiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos

Peregrinación Santuario Consolación de Utrera

Reglas
Centenario

NOVIEMBRE 2007
Centenario
Reglas

DICIEMBRE 2007
2

Domingo

Retiro de Adviento para los matrimonios en Madre de Dios

Centenario

7
8

Viernes

Misa y Vigilia de la Inmaculada

Centenario

Sábado

Pregón de las Glorias de María

21

Viernes

Bendición del Nacimiento Monumental en nuestra capilla

24

Lunes

Misa de Nochebuena

Viernes

Celebración conjunta de la fiesta de S. Juan Evangelista por los jóvenes de las
Cofradías carmonenses

Viernes

Conferencia prevención de riesgos para los costaleros.
Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía

Centenario

22

Martes

Donación de Sangre en los Salones de la Parroquia

Asistencial

27

Domingo

28

Consejo
Centenario
Reglas
Centenario

ENERO 2008
18

Cabildo General Ordinario

Reglas
FEBRERO 2008

6

Miércoles

Celebración de la Eucaristía e Imposición de la Ceniza

San Pedro

Presentación Cartel Vía Crucis, Publicación Extraordinaria, P. Web, Grabado
Conmemorativo

Centenario

15

Viernes

24

Domingo

Presentación Cartel Semana Santa y Boletín del Consejo con participación Musical

27

Miércoles

Triduo a Nuestros Titulares

Reglas

28

Jueves

Triduo a Nuestros Titulares

Reglas

29

Viernes

Triduo a Nuestros Titulares

Reglas

Consejo

a el
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IV Centenario Ejercicio 07/08
MARZO 2008
2?

Domingo

3

Lunes

16

Domingo

Función Principal de Instituto con Protestación de Fe
Via Crucis de las Hermandades de Carmona con la imagen de Jesús Cautivo
Procesión de Ramos desde la Capilla y Eucaristía en la Parroquia

19 Mié. Santo Misa de Cofrades y Salida Penitencial (Meditación cantada en la Iglesia Prioral)
20

Reglas
Consejo
San Pedro
Reglas

Jue. Santo In Coena Domini

San Pedro

21

Vie. Santo Celebración de la Pasión

San Pedro

22

Sáb. Santo Celebración de la Resurrección

San Pedro

29

Sábado

Conmemoración de la Pascua por todas las hermandades

Consejo

ABRIL 2008
13

Domingo

26

Sábado

27

Domingo

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Araceli

Centenario

Conferencia audiovisual sobre N.H. Antonio Eslava Rubio

Centenario

Traslado de los Restos de N.H. Antonio Eslava Rubio a nuestra capilla

Centenario

MAYO 2008
24

Sábado

25

Domingo

27

Martes

Traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo a la Iglesia Prioral

Reglas

Festividad del Corpus Christi. Eucaristía y Procesión

Reglas

Donación de Sangre en los Salones de la Parroquia

Asistencial

JUNIO 2008
1

Domingo

7

Sábado

8

Domingo

14

Sábado

Función y Procesión Eucarística (Octava del Corpus)
Función Solemne en Conmemoración de la Santa Cruz

San Pedro
Reglas

Comida y convivencia con los ancianos de la Residencia “San Pedro”

Asistencial

Cena Benéfica Asociación enfermos mentales “San Juan Grande”

Asistencial

JULIO 2008
12

Sábado

Fiesta Infantil (Actuaciones de Humoristas,Payasos, Castillo Hinchable) patio capilla

Centenario

V Torneo de Fútbol-Sala (Trofeo IV Centenario)

Deportivas

SEPTIEMBRE 2008
23

Martes

Donación de Sangre en los Salones de la Parroquia

26

Viernes

Cena de Fraternidad en el patio de la capilla y bendición azulejo conmemorativo Centenario

28

Domingo

Traslado Ntra. Sra. de las Angustias en Rosario Público a San Pedro

Asistencial
Centenario

OCTUBRE 2008
1

Miércoles

Triduo Extraordinario Ntra. Sra. de las Angustias

Centenario

2

Jueves

Triduo Extraordinario Ntra. Sra. de las Angustias

Centenario

3

Viernes

Triduo Extraordinario Ntra. Sra. de las Angustias

Centenario

4

Sáb.Mañana Rosario de la Aurora a San Francisco con la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias

Centenario

4 Sáb. Tarde Función de Acción de Gracias y Salida Extraordinaria de la imagen por las calles del barrio Centenario
Nota: En este calendario se indican todos los actos y actividades realizados y a realizar, algunos de los cuales
pudieran sufrir variación. De todo lo cual se comunicaría.
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Restauración de la Candelería
El conjunto de piezas que componen la candelería de salida del paso de Nuestra Señora de las Angustias, que superan los noventa candelabros, va a ser sometida en breve a un proceso de consolidación de sus estructuras, restauración del
soporte, ajustes y nuevo plateado.
Son ya varias las ocasiones en las que se han tenido que restaurar algunas piezas, pero nunca íntegramente, desde que se realizara en el año 1982.
Este trabajo va a ser acometido por los talleres de Dopla, especialistas en este
tipo de reparaciones.
Esta restauración supone un gran esfuerzo económico para la Hermandad,
pero que además de ser necesaria acometerla por estética, también lo es para la
seguridad del paso de palio, ya que los problemas estructurales han llevado a la
rotura de cirios durante la salida.

La Escuela de Arquitectura estudia los restos
del Convento de San Sebastián
En el pasado mes de noviembre, los alumnos de quinto curso
de arquitectura de la Universidad
de Sevilla, han cursado varias visitas a las ruinas de la antigua
iglesia de San Francisco, donde
han recibido clases del profesor
Pablo Diáñez.
La idea de este estudio es la
de ofertar a los alumnos la posibilidad de desarrollar un plan de
intervención en el patrimonio arquitectónico de las ruinas que garanticen su conservación, pero también su puesta en valor, siguiendo los parámetros establecidos en
el Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona.
Con toda probabilidad se realizará una muestra con los resultados del trabajo.
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Nuevas Realizaciones para el Paso del Descendimiento
El orfebre Jesús Domínguez, ha presentado el diseño de los
elementos de las esquinas del paso, siguiendo la línea iconográfica, e igual material en los que se viene trabajando.
El proyecto se configura a partir de un globo terráqueo, según
los modelos de la cartografía del siglo XVII, sobre el que se eleva
un coro de ángeles, que sostienen en cada esquina una cartela
con los símbolos de los evangelistas y sobre ellos un obelisco
coronado por la Cruz.
El diseño presenta la idea progmática de la universalidad-católica del mensaje salvífico de Cristo, así como el sentido de
triunfo de la vida sobre la muerte.
Estas cuatro piezas están realizadas en bronce patinado a la
cera y pequeñas placas de carey.
El proyecto está pendiente del visto bueno de la Comisión Artística del Paso.
También el mismo orfebre realizará diferentes adornos en bronce para el banco
y cornisas de la canastilla, con las que se inicia su conclusión.

Nueva Presea para la Virgen
Con motivo de los cultos extraordinarios que celebraremos el próximo mes de
septiembre, es deseo que la imagen de la
Virgen de las Angustias pueda estrenar,
como ofrenda de sus fieles y devotos, en
recuerdo del IV Centenario de su devoción en Carmona, una nueva corona de
tipo diadema.
El original proyecto es obra del artista
Jesús Domínguez, y será realizada con materiales nobles y chapada en oro. Además, se enriquecerá con diversos adornos y
cabezas de ángeles que se tallarán sobre marfil, así como con pedrería.
Para sufragar este regalo a Nuestra Señora y Madre de las Angustias, pensamos
contar con vuestra colaboración económica, con las de los hermanos y fieles de la
Santísima Virgen.

10
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Iniciada la Restauración de la Túnica del Cautivo
Continuando con la
campaña “una flor para el
Cautivo”, con la que se está
sufragando la restauración,
consolidación y pasado a
nuevo terciopelo de la túnica
bordada del siglo XVIII, que
adquirimos el año pasado. Es
deseo de la actual Junta, que
Nuestro Padre Jesús Cautivo
la estrene en el próximo Vía
Crucis de las Hermandades
de Carmona, a celebrar el
día 3 de Marzo de 2008.
		 La túnica será restaurada
definitivamente en un taller
de bordados de Brenes. Su
bordadora Purificación Arjona, cuenta con una amplia
experiencia en restauración,
dominando especialmente la
técnica de cartulina, en la que
está realizada esta túnica.
		 Si aún no has rellenado
tu solicitud de colaboración,
pídela, Nuestro Titular te lo
agradecerá.
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Libro sobre la Historia de nuestra Hermandad
Ya se encuentran distribuyéndose a los hermanos, el LIBRO
que bajo el título “QUINTA ANGUSTIA DE CARMONA” ha
sido editado por la Hermandad con motivo del IV Centenario, del
que es su autor Antonio Lería.
Si no lo has recibido o deseas alguno más, ponte en contacto
con la Tesorería, o deja tu mensaje en el teléfono de la Hermandad
954140746. El precio es de 10 €.
Igualmente, la Hermandad pone a disposición de aquellos hermanos que lo deseen el CARTEL CONMEMORATIVO, que
pueden retirar de forma gratuita en nuestras dependencias.
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La Hermandad

Les desea Felices Pascuas de Navidad,
Año Nuevo y Epifanía.
Dios ha nacido en Belén / en esta dichosa noche. / Nació de una pura Virgen; /
buscadle, pues sabéis donde, / que en sus brazos le hallaréis / envuelto en mantillas
pobres.
Lope de Vega: Al Nacimiento.

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 Belem.
Imprime: ®Ingrasevi, S.L. - Carmona.

