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OCTUBRE 2017

2017 OCTUBRE

3 Martes 20,30 h. Culto semanal

10 Martes 20,30 h Misa de Jura nuevos hermanos

17 Martes 20,30 h. Culto semanal
Cabildo General de Cuentas y Cultos

19 Jueves 20,30 h. Triduo a Santa Marta

20 Viernes 20,30 h. Triduo a Santa Marta

21 Sábado 18 h.
20,30 h.

Convivencia Niños - Recuerdos 1ª Comunión 
Triduo a Santa Marta

22 Domingo 12,30 h. Solemne Función a Santa Marta

24 Martes 20,30 h. Culto semanal
Cabildo General de Elecciones

31 Martes 20,30 h. Culto semanal

NOVIEMBRE 2017

7 Martes 20,30 h. Función Ánimas Benditas

14 Martes 20,30 h. Culto Semanal

21 Martes 20,30 h Culto Semanal

24 Viernes 21 h. Cena benéfica Acción Social

28 Martes 20,30 h. Culto Semanal

29 Miércoles Jubileo Circular de las XL Horas

30 Jueves 20 h.
Jubileo Circular de las XL Horas
Función Parroquial a San Andrés Apóstol

DICIEMBRE 2017

1 Viernes Jubileo Circular de las XL Horas

5 Martes 20,30 h. Culto Semanal

7 Jueves 20,30 h. Vigilia de la Inmaculada Concepción

8 Viernes Besamanos de Ntra. Sra. de las Penas

12 Martes 20,30 h. Culto Semanal

19 Martes 20,30 h. Culto Semanal

26 Martes 20,30 h. Misa de Navidad

Horario de cultos en la Parroquia 
de San Andrés

Recordamos a nuestros hermanos el horario de celebra-
ción de Misas en nuestra Parroquia de San Andrés Apóstol, 
para facilitar la asistencia a la Eucaristía, especialmente la do-
minical, en la cercanía de nuestros Sagrados Titulares:

- Lunes a sábado a las 19 h.

- Domingos: 11:30 h y 13:00 h.

- Culto semanal de la Hermandad de Santa Marta: martes 
a las 20,30 h.

El templo parroquial está abierto diariamente de 11 a 13 y de 
18 a 20 horas, excepto los martes, que es de 10 a 13 y de 18 a 21,30 
horas; y los domingos solo por la mañana hasta las 14 horas.

Contacto: Tlfno: 954381017
Mail: sanandresysanmartin@gmail.com
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Isidro González Suárez
Hermano Mayor

Ha llegado el momento de 
hacer balance y entregar 
el resultado de nuestra 

gestión al frente de la Herman-
dad, y se agolpan multitud de re-
cuerdos, vivencias y emociones 
junto a la sensación del deber 
cumplido. Durante los último seis 
años hemos intentado servir fiel-
mente a la Hermandad, siguiendo 
las Reglas, su impronta y su espi-
ritualidad y, junto a los miembros 
de las dos Juntas de Gobierno que 
he presidido, llevar a la práctica 
cuanto éstas señalan y lo que en 
dos ocasiones (2011 y 2014) pro-
pusimos a nuestros hermanos, 
siempre bajo la premisa, a la ho-
ra de adquirir el compromiso, de 
“dar fruto y que nuestro fruto per-
manezca”.

De todo aquello tengo la sa-
tisfacción de constatar que, con el 
esfuerzo y participación de todos 
los hermanos, hemos logrado un 
cumplimiento importante de los 
objetivos marcados, aunque siem-
pre quedan asuntos importantes 
que no han podido culminarse. En 
las páginas de este boletín encon-
trareis a modo de análisis, balance 
o despedida, la visión propia de cada 
Diputación y de cada área de trabajo 
de la Hermandad, porque he queri-
do que sean ellos personalmente, 
quienes expresen al final del man-
dato su visión de este tiempo trans-
currido y del trabajo realizado.  Aquí 
está, pues, el último servicio de esta 
Junta de Gobierno.

En estos años hemos vivido 
acontecimientos muy destacados, 

que han fortalecido la vida y la es-
piritualidad de la Hermandad: el 
«Año de la Fe» fue una ocasión pri-
vilegiada para llegar a ella y vivirla 
fraternalmente. En su culminación, 
el Hermanamiento con la Basílica 
del Santo Sepulcro fue un momen-
to de particular e intensa comunión 
con la iglesia madre de Jerusalén, 
lugar de la Sepultura y la Resurrec-
ción de Jesús. En 2014 conmemora-
mos brillantemente el V centenario 
de la Hermandad Sacramental de 
San Andrés, revalorizando el Sa-
cramento de la Eucaristía, fuente 
y culmen de nuestra vida cristiana. 
El año 2015 nos hizo volver a San 
Martín en un Via Crucis inolvida-
ble y recibir el título de Hermano 
de Honor de la Hermandad de la 
Sagrada Lanzada, así como acoger 
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«Para que vayáis y deis fruto, y que 
vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16)

Solo nos queda decir como en el Evangelio: «siervos inútiles somos; hemos 
hecho lo que debíamos hacer»
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dos visitas ilustres. El Lunes Santo 
la de S.M. el Rey Felipe VI, que quiso 
conocer la salida de nuestra Esta-
ción de Penitencia; y en el mes de 
octubre nuestro querido Arzobispo 
Don Juan José Asenjo presidió la 
Función de Santa Marta y departió 
en nuestra Casa-Hermandad. En 
2016 el centenario de Ortega Bru, 
el genial artista que tanto nos dió, 
nos hizo recordarle con unos actos 
sencillos pero expresivos de su sig-
nificación para nosotros. Y también 
el «Año Santo de la Misericordia», 
con el Jubileo de la Hermandades 
en la Catedral y el paso del Señor del 
Gran Poder por nuestra sede. Estos 
acontecimientos nos han ayudado 
a intensificar la vivencia de nuestra 
Fe en la Hermandad.

Y junto a todo lo anterior, 
nuestra vida cofradiera cotidiana, 
martes a martes, con infinidad de 
actos, retiros, encuentros y con-
vivencias llevados a cabo por las 
distintas Diputaciones; nuestros 
Cultos de regla, mimados en su 
preparación y desarrollo; y la Es-
tación de Penitencia del Lunes 
Santo, siempre ejemplar, cuidada 
y medida en sus detalles; medios 
para que a través de ellos llegase a 
nuestros hermanos y devotos ince-
santemente la gracia divina.

Pero, sobre todos los proyectos 
y actividades materiales y espiritua-
les realizados -y han sido muchos, 
gracias a Dios-, hemos tenido el con-
vencimiento que lo fundamental ha 
sido ofrecer un claro espacio de vida 
cristiana, un lugar de encuentro con 
el Señor, de oración y espiritualidad, 
de conocimiento de las verdades de 
nuestra Fe, de atención y cercanía 
con los más necesitados; intentando 
que los hermanos y devotos encon-
traran siempre el rostro de Jesucris-
to manifestado en la vida y activida-
des de una Hermandad y Cofradía 
como la nuestra. E incluso avanzar 
y pasar de “mantener la Hermandad 
de siempre” a ser una Hermandad 

misionera, con propuestas e inicia-
tivas novedosas, abierta a sus her-
manos, a la Parroquia, a las demás 
Hermandades, a la Iglesia diocesa-
na, y a otras realidades eclesiales, 
con un espíritu de comunión y ser-
vicio al modo de Santa Marta; reco-
nociendo, en definitiva, que todos 
los hermanos somos necesarios pa-
ra compartir la riqueza de la fe, para 
que haya vida, crecimiento y futuro 
en la Hermandad. 

Esta Junta de Gobierno que 
finaliza ha sido pionera en dos 
cuestiones de las que me siento 
particularmente orgulloso. Dos her-
manas, Mª del Carmen Alcarrande 
y Marina Herranz, han culminado 
por primera vez dos periodos como 
Oficiales de la Junta de Gobierno, 
desarrollando de forma ejemplar 
sus cometidos como Diputadas de 
Formación y Juventud. Y también 
hemos contado por vez primera con 
cuatro Auxiliares. Gracias a Juan 
Luis Infantes, Javier Salazar, Rafael 
Torrecilla y Rosario Leiva, por ha-
ber iniciado este servicio que dará 
importantes frutos de participación 
de los hermanos en la Hermandad.

Quiero expresar mi profundo 
reconocimiento a los miembros 
de las dos Juntas de Gobierno que 
he presidido, por su entrega y dedi-
cación y por la gran labor desarro-

llada, por la fidelidad y el tesón en 
el día a día, dando lo mejor de cada 
uno para que nuestros hermanos 
se encuentren con el Santísimo 
Cristo de la Caridad en nuestra Ca-
sa de Betania abierta, bien dispues-
ta y acogedora.

Al llegar la hora de la despedida, 
lo primero una acción de gracias a 
Dios todopoderoso porque nos ha 
posibilitado y ayudado a servirle 
en la Hermandad de Santa Marta. 
Y darles las gracias al Señor Arzo-
bispo, al Delegado de HH. y CC., a 
nuestro Párroco y sus Vicarios, al 
Ayuntamiento de nuestra ciudad 
y al Consejo General de HH. y CC. 
por sus atenciones permanentes 
con la Hermandad. Y a tantos y 
tantos colaboradores como hemos 
tenido estos años. También pedir 
perdón a todos por los errores y 
omisiones sin duda cometidos. Y, 
por último, expresar mi gratitud a 
vosotros, hermanos de Santa Mar-
ta, por haberme permitido serviros 
siendo vuestro Hermano Mayor y 
por recibir el cariño y el afecto de 
todos. Si algo hemos aportado a 
nuestra querida Hermandad, solo 
nos queda decir como en el Evan-
gelio: «siervos inútiles somos; he-
mos hecho lo que debíamos hacer» 
(Lc 17, 10).  

HERMANO MAYOR
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El Cabildo de Elecciones tendrá lugar 
el martes 24 de octubre
El 17 de octubre se celebrará el Cabildo General de Cuentas y Cultos

Cumplidos los tres años de mandato de la actual Junta de Gobierno, el próximo martes 24 de octubre, 
a partir de las 19,30 horas los hermanos de Santa Marta estamos llamados a las urnas para elegir a 

los nuevos Oficiales que gobernarán la Hermandad durante el trienio 2017-2020.
De acuerdo con las Reglas reformadas en 2010, el Cabildo tendrá el carácter de abierto, por lo que 

podrá ejercerse el derecho al voto hasta las 22,30 horas. Recordamos que para ello es preciso tener 18 
años cumplidos y uno de antigüedad en la Hermandad a la fecha del mismo, así como estar incluido en el 
censo electoral y acreditar la identidad mediante documento oficial.

Con anterioridad, como indican nuestras Reglas, el martes 17 de octubre tendrá lugar el Cabildo Ge-
neral de Cuentas y Cultos, donde se expondrán las Cuentas y la Memoria del ejercicio 2016-2017, que 
estarán a disposición de los hermanos a partir del martes 10 de octubre. 

Azulejo de Santa Marta en la Parroquia 
de San Andrés
Su bendición tendrá lugar el domingo 22 de octubre

La Juventud de la Hermandad ha tenido la hermosa ini-
ciativa de promover la colocación de un azulejo con la 

imagen de Santa Marta en la fachada de la Parroquia de San 
Andrés orientada hacia la plaza Fernando de Herrera. La 
idea ha sido aceptada y apoyada por la Junta de Gobierno. 
Durante este tiempo, la Juventud han estado recaudando 
fondos para sufragar el coste de esta obra especialmente 
con sorteos en las Comidas de Hermandad.

Tras el visto bueno de D. Jesús Maya, párroco de San 
Andrés, se iniciaron los trámites para conseguir que en un 
plazo breve la colocación del azulejo sea una realidad. Tras 
decidir la idea general del azulejo, se le encargó a D. Javier 
Sánchez de los Reyes el diseño del mismo siguiendo las pau-
tas marcadas por la Junta de Gobierno. El proyecto arqui-
tectónico lo ha realizado N.H.D. Manuel Heredia Martínez.

El pasado 16 de marzo se presentó a los hermanos en 
el Cabildo General de Salida el boceto aprobado y que será 
utilizado para la elaboración del azulejo. Se representa en el 
mismo la imagen de Santa Marta como la vemos habitual-
mente en el paso y portando el acetre y el hisopo sobre un 
fondo de damasco rojo. La cenefa del retablo está formada por volutas y ornamentos inspirados en las 
insignias más significativas de la Hermandad. La realización del azulejo corre a cargo del ceramista D. 
Ángel Lora, destacado artista en este campo con notables obras ceramísticas en nuestra ciudad y su en-
torno.

Está previsto que la bendición del azulejo tenga lugar el domingo 22 de octubre, al término de la So-
lemne Función en honor de Santa Marta. 
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Las dos misas del día con 
la iglesia de San Andrés 
repleta de fieles, y una 

notable afluencia de hermanos 
y devotos en el Besamanos de-
finen lo vivido el pasado sába-
do 29 de julio, fiesta de nuestra 
titular Santa Marta, a pesar de 
fuerte calor estival que se regis-
tró en esa fecha.

Un año más, este día tan en-
trañable para nuestra Herman-
dad fue una cita obligada para 
el encuentro de muchos herma-
nos y familias de nuestra Her-
mandad ante Santa Marta, has-
ta convertir la jornada en una de 
las fechas más características y 
singulares en el calendario de 
nuestra Hermandad.

La Priostía preparó el Be-
samanos de nuestra Santa con 
el mayor esmero y devoción, 
logrando el bello exorno que 
vemos en la fotografía superior. 

Día de Santa Marta, fiesta de la Hermandad

La imagen de Santa Marta es-
trenaba el manto de terciopelo 
azul de Lyon rematado en rica 
blonda de oro.

La misa de la mañana fue 
presidida por N.H. sacerdote 
D. Antonio Vergara González 
y concelebrada por N.H. sacer-

dote D Fernando Báñez Martín, 
SDB; y la de la tarde por nuestro 
Párroco D. Jesús Maya Sánchez.

A su término, una agradable 
convivencia en la azotea de la 
Casa-Hermandad puso fin a las 
actividades del curso cofrade 
2016-2017. 
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De nuevo los hermanos de 
Santa Marta tenemos la 
celebración de nuestro 

Cóctel-cena benéfico, y ya vamos 
por la VI edición, gracias a la ines-
timable colaboración de los miem-
bros de la Asociación Empresarial 
de Hostelería, la Asociación de 
Barmans, y de N.H.D. Pedro Sán-
chez-Cuerda y la empresa hostele-
ra del Grupo “La Raza” que gentil-
mente ceden una vez más sus ins-
talaciones a nuestra Hermandad 
para este evento solidario. 

El Fondo de Acción Social de 
la Hermandad de Santa Marta, 
creado independientemente del 
presupuesto ordinario de la Di-
putación de Caridad de cada ejer-
cicio, se nutre principalmente de 
las recaudaciones de estas cenas 
benéficas que, por sexto año con-
secutivo, vamos a celebrar. La fi-
nalidad de este Fondo es abordar 

24 de noviembre

VI Cóctel-cena benéfico para Acción Social

Azulejo de Santa Marta para 
el restaurante “La Raza”

Restaurante La Raza. Sevilla, 24 de noviembre de 2017

VI Cóctel-cena benéfi co
de otoño para Acción Social

www.hermandaddesantamarta.org
Venta de invitaciones: Casa Hermandad, c/. Daoiz, 17 - 41003 Sevilla. Tlf. 954 384 015

Hermandad de Santa Marta

Organiza:
HERMANDAD DE
SANTA MARTA

Patrocina:
ASOCIACIÓN
DE HOSTELERIA

Colaboran:

ACTUALIDAD

Para testimoniar el agra-
decimiento de la Her-
mandad de Santa Marta 

a la empresa del restaurante 
“La Raza” por su generosa con-
tribución en todos estos años, 
la Junta de Gobierno ha acor-
dado ofrecerle un azulejo cerá-
mico de Santa Marta para ser 
colocado en la “Placita de Santa 
Marta” de dicho establecimien-
to, lugar donde hemos celebra-
do las cinco cenas benéficas para 

Con la asistencia a este encuentro de convivencia de hermanos, amigos 
y familiares contribuyes con el Fondo de Acción Social de la Hermandad

proyectos concretos de acción 
social de gran envergadura eco-
nómica tanto en Sevilla como 
en el Tercer Mundo. Así, en los 
últimos años se ha dotado el Ta-
ller de costura “Santa Marta” en 
Cotonou (Benín) o el piso para 

mujeres inmigrantes en el barrio 
de La Plata en nuestra ciudad.

En esta edición el cóctel be-
néfico se celebrará el viernes 
24 de noviembre a partir de las 
21 horas en el restaurante “La 
Raza”, siendo la entrada por la 
Avda. de Mª Luisa. Al igual que 
en años anteriores, la invitación 
tendrá un precio de 35 € por per-
sona, incluyendo, además del 
cóctel-cena, una copa y un sor-
teo de regalos. Este encuentro 
festivo de hermanos y allegados 
a la Hermandad de Santa Marta 
estará amenizado por diversos 
grupos musicales.

Animamos a nuestros her-
manos a adquirir las invitaciones 
cuanto antes en Mayordomía, 
Casa-Hermandad, c/ Daoiz nº 
17 – Sevilla. Para cualquier infor-
mación: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org.  

acción social de los últimos años. 
El descubrimiento de este reta-
blo tendrá lugar al mediodía del 

domingo 22 de octubre, tras la ce-
lebración de la Función Solemne 
en honor de Santa Marta.  
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Visita pastoral a la Parroquia de San Andrés y 
San Martín del Sr. Obispo Auxiliar

En la semana del 25 al 30 de septiembre tuvo lugar la visita Pastoral a nuestra Parroquia de San Andrés 
y San Martín, llevada a cabo por el Sr. Obispo Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra, quien, durante es-

tos días, ha tenido diversas visitas y encuentros con las distintas realidades y grupo parroquiales.
Es de destacar el encuentro mantenido con todas las HH. y CC. de la feligresía el miércoles día 27 en 

la Iglesia de San Martín, sede de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, y la solemne eucaristía de clausura 
de la visita que tuvo lugar en el templo parroquial el sábado 30 de septiembre presidida por el citado Sr. 
Obispo Auxiliar. 

Catequesis de Confirmación

Comunicamos a nuestros hermanos que, al igual que el pasado año, tenemos la intención de orga-
nizar un grupo de catequesis de Confirmación para jóvenes, puesto que según las nuevas direc-

trices del Arzobispado es necesario estar confirmado para muchas cuestiones de nuestra vida cristia-
na. Los hermanos que estén interesados pueden ponerse en contacto con la Diputación de Juventud 
en el mail: juventud@hermandaddesantamarta.org. 

Todos los martes, 
Culto semanal y 
Convivencia de 
hermanos

Una de las citas características de nues-
tra Hermandad es el culto semanal 

que celebramos todos los martes en honor 
de nuestros Sagrados Titulares, que cons-
tituye un momento de oración intensa y de 
escucha de la Palabra de Dios ante el Santí-
simo Sacramento.

Reiteramos el llamamiento, especial-
mente a los hermanos que no suelen asis-
tir asiduamente, para que se animen a acu-
dir a San Andrés los martes a partir de las 
20,30 horas a este encuentro con nuestros 
Sagrados Titulares y con Jesús Sacramen-
tado que les ofrece la Hermandad de Santa 
Marta. 

A continuación del Culto tenemos un rato de convivencia en el bar de nuestra Casa-Herman-
dad en la que todos los hermanos son bienvenidos.  
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Vigilia de oración por 
los cristianos 
perseguidos y por la paz 

El martes 23 de mayo, continuando la iniciativa 
del año 2015, la Hermandad celebró de nuevo 
una “Vigilia de oración por los cristianos per-

seguidos y por la paz” en la Parroquia de San Andrés 
bajo el lema “El único extremismo es el de la caridad”, 
frase destacada del último viaje del Papa Francisco a 
Egipto.

La celebración, que tuvo lugar en el altar mayor de 
la Parroquia de San Andrés, ante el hermoso altar de 
cultos de Nuestra Señora de las Penas, fue presidida 
por fray Alfonso García Araya, sacerdote franciscano, 
Vice Custodio de Tierra Santa en la provincia de la 
Inmaculada, y muy vinculado a nuestra Hermandad. 

Ante dos símbolos como son el cirio pascual y una 
cruz de penitente de nuestra Cofradía, y por medio 
de lecturas, testimonios e invocaciones, preparadas 
ex profeso para esta vigilia, los asistentes vivieron 
un intenso momento de encuentro espiritual ante el 
Señor y al mismo tiempo un gesto significativo como 
Hermandad, de oración y de reflexión sobre el drama 
del martirio que están padeciendo hoy en día nues-
tros hermanos cristianos de Oriente y África, princi-
palmente.

En esta celebración, por medio de oraciones y 
testimonios, nos acercamos a la realidad de nuestros 
hermanos de Oriente, que viven en la región de la tie-
rra de Jesús y del nacimiento del cristianismo. 

Nos llama el amor a Dios 
y a nuestros hermanos

La Hermandad de Santa Marta nos convoca 
a todos esta noche para una cita muy espe-

cial. Fiel a la obligación de los cristianos de orar 
sin desmayo en todo tiempo y lugar, al igual 
que lo hacemos en este templo cada martes 
del año, nos congregamos esta noche con una 
intención muy especial y actual: rogar a Dios 
por los cristianos perseguidos y por la paz en el 
mundo.

Al igual que hicimos en 2015, vamos a inter-
ceder de forma comunitaria por nuestros her-
manos cristianos que en Oriente Medio, África 
y Asia sufren por su condición y su fe, perdien-
do sus vidas, sus casas y poblaciones, sus igle-
sias y comunidades ancestrales, sufriendo en 
muchos casos una persecución que les lleva 
hasta el martirio.

Como ha manifestado recientemente en 
Madrid el Patriarca de Antioquía y de todo el 
Oriente de los Sirios, Ignace Youssif III You-
nan, máximo responsable de la Iglesia Católica 
en Siria: “La situación de los cristianos en Me-
dio Oriente es insostenible. A nadie le interesa 
proteger a los cristianos de Medio Oriente por-
que son pocos y carecen de poder económico al 
no tener petróleo”.

Las Hermandades y Cofradías tienen que 
acompasar cada vez más su vida y su espíritu 
al latido de los retos de la Iglesia de nuestro 
tiempo, fomentando más que nunca encuen-
tros como éste de oración por las necesidades 
de nuestro mundo, y ofreciendo un nítido 
testimonio de vida cristiana a sus hermanos y 
devotos. 

Esta noche nos llama el amor a Dios y a 
nuestros hermanos que viven y mueren en la 
misma tierra de Jesús y en su entorno donde 
nació el cristianismo; así como nos mueve el 
compromiso que adoptamos solemnemente 
en noviembre de 2013 el recibir el hermana-
miento con la Basílica del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, centro de la cristiandad y cabeza 
espiritual de todas aquellas iglesias y comuni-
dades cercanas de Siria, Líbano, Egipto, Sudán 
y tantos y tantos países, que esta noche senti-
mos tan cercanos a nosotros. 

(Palabras del Hermano Mayor al comienzo del acto)
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Misa de Jura de Reglas de 
nuevos hermanos

El próximo martes 10 de octubre celebraremos Santa 
Misa de Jura de Reglas de nuestra Hermandad de los 

hermanos recientemente admitidos. La celebración dará 
comienzo a las 20,30 horas y estará presidida por el Párroco 
de San Andrés, Rvdo. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.

Como disponen nuestras Reglas, en el ofertorio de la 
Eucaristía los nuevos hermanos efectuarán su juramento y 
pasarán a formar parte de nuestra corporación. La celebra-
ción concluirá con el canto de la Salve a la Santísima Virgen 
de las Penas. Al término de la misma los nuevos hermanos 
serán invitados a compartir la copa de convivencia habitual 
de los martes en nuestra Casa-Hermandad. 

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de 
Oficiales y en cumplimiento de lo preceptuado en nuestras 

Reglas, cito a todos los hermanos mayores de dieciocho años y con 
uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENE-
RAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CULTOS que se celebrará 
–D. m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo 
martes 17 de OCTUBRE del presente año, a las 20,30 horas en pri-
mera convocatoria y quince minutos después en segunda y última, 
para tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º  Oración y lectura bíblica.

2º  Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo 
General anterior.

3º  Memoria de actividades del ejercicio 2016-2017.

4º  Presentación y aprobación, si procede, del balance 
económico del ejercicio 2016-2017.

5º  Presentación y aprobación, si procede, del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio 2017-2018.

6º  Cultos a celebrar en el ejercicio 2017-2018.

7º  Informe del Hermano Mayor. Diputaciones, proyec-
tos y actividades. 

8º  Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que 
sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 21 de sep-
tiembre de 2017. 

17 de octubre

Cabildo General 
de Cuentas y 
Cultos

Vº Bº
El Hermano Mayor

Isidro González Suárez

El Secretario
Alberto Venegas Montañés

EXPOSICIÓN DE CUENTAS 
Y DE LA MEMORIA: A partir 
del próximo día 10 de octubre 
y de 19,30 a 21,00 horas estarán 
a disposición de los hermanos 
la Memoria y las Cuentas 
del ejercicio 2016-2017, para 
los que deseen examinarlas 
previamente al Cabildo General.

Hermanos 
fallecidos 
recientemente

Tenemos que comunicar 
la triste noticia del fa-

llecimiento de la siguiente 
hermana:

N.H.Dª Teresa García Chi-
to, que nos dejó el 31 de mayo 
de 2017. Ingresó en la Her-
mandad en 2008 y ostentaba 
el nº 1592. Se le ofreció la San-
ta Misa por su eterno descan-
so el pasado 4 de julio. 
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De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de 
Oficiales y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras 

Reglas, cito a todos los hermanos mayores de dieciocho años y con 
uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENE-
RAL ORDINARIO DE ELECCIONES que se celebrará –D. m.– 
en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo martes 
24 de OCTUBRE del presente año, a las 19,15 horas en primera 
convocatoria y quince minutos después en segunda y última, para 
tratar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º  Oración y lectura bíblica.

2º  Constitución de la Mesa electoral.

3º  Elecciones a Junta de Gobierno. 
 (La urna electoral estará abierta hasta las 22,30 horas.)

4º  Escrutinio y proclamación del resultado.

5º  Preces por los hermanos difuntos

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que 
sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 21 de sep-
tiembre de 2017. 

24 de octubre

Cabildo 
General de 
Elecciones

Vº Bº
El Hermano Mayor

Isidro González Suárez

El Secretario
Alberto Venegas Montañés

NOTA INFORMATIVA: Es 
obligatorio para ejercer el voto 
presentar el DNI o documento 
oficial equivalente.

Candidatos presentados para  las próximas elecciones

Al término del plazo estipulado, se ha presentado una única Candidatura para las próximas eleccio-
nes a Junta de Gobierno a celebrar el martes 24 de octubre, que es la siguiente:

N.H.D. Antonio Távora Alcalde,  Hermano Mayor
N.H.D. Valentín Galán Portillo,  Teniente de Hermano Mayor
N.H.D. Jesús Núñez Aguilar,  Promotor Sacramental
N.H.D. Rafael Álvarez Romo,  Consiliario 1º
N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil,  Consiliario 2º
N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud,  Fiscal
N.H.D. Joaquin Casati Amarillas,  Mayordomo 1º
N.H.D. Francisco Sendra Gómez,  Mayordomo 2º
N.H.D. José Luis Muñoz Alonso,  Secretario 1º
N.H.D. ª Mercedes Vacas Fernández,  Secretaria 2ª
N.H.D. Manuel Heredia Martínez,  Prioste 1º
N.H.D. Francisco Javier Salazar Mostazo,  Prioste 2º
N.H.D. Julio Vera García,  Diputado Mayor de Gobierno
N.H.D. Alberto Venegas Montañés,  Diputado de Culto
N.H.D. Antonio Risueño de la Luz,  Diputado de Formación
N.H.D. José Enrique Díaz Ruiz,  Diputado de Caridad
N.H.D. Javier Leal Romero,  Diputado de Juventud
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Ya se ve el final del camino que 
iniciamos hace tres años. No 

ha sido un camino fácil pero sí sa-
tisfactorio. Cuando nos encarga-
mos de la Secretaría, ambos éra-
mos nuevos en esta tarea y estába-
mos expectantes por poder llegar 
a igualar, siquiera, y mantener el 
trabajo realizado por los Secre-
tarios que nos habían precedido. 
Nos encontramos una Secretaría 
ordenada y un trabajo bien hecho, 
y mantener esa situación fue nues-
tra principal misión. Esa ha sido 
nuestra meta durante estos tres 
años y esperamos poder haberla 
conseguido. En estos tres años he-
mos cambiado el programa infor-
mático de gestión de hermanos. 
Un reto que asumimos con el mie-
do a que las cosas no fueran igual 
que antes, pero que ha tenido un 
resultado satisfactorio. Asimismo, 
junto con la Mayordomía hemos 
realizado la adecuación de la Her-
mandad a la Ley de Protección de 
Datos, paso importante para que 
nuestra Hermandad pueda tener 

Ayudar a nuestros hermanos y poder conocer a 
muchos de ellos
Alberto Venegas Montañés
Secretario 1º

Mario Valverde Morán
Secretario 2º

unas estructuras modernas y que 
cumplen con la normativa actual-
mente en vigor. 

La Secretaría conlleva traba-
jo, constancia y esfuerzo, tiempo 
de dedicación en detrimento de 
nuestras familias. Sin vuestro apo-
yo no podríamos haber desem-
peñado nuestro cargo con tanta 
ilusión. Muchas gracias. A pesar 
de todo, si pudiéramos destacar 
algo durante estos tres años es el 
trato directo que hemos podido 
tener con los hermanos. El tra-
to cariñoso y amable era otra de 
nuestras metas durante estos tres 
años y esperamos poderlas haber 
cumplido. A pesar de tratarse de 
relaciones con personas y lo difícil 
que puede llegar a ser. 

Tenemos la gran satisfacción 
de haber podido ayudar a nues-
tros hermanos y poder conocer a 
muchos de ellos. Ha sido una sa-
tisfacción conocer las inquietudes 
que llevan a los nuevos hermanos 
a acercarse a nuestra Hermandad; 
ver la ilusión de los abuelos que 
vienen a inscribir a sus nietos, o 
los padres a sus hijos; ver la felici-
dad con la que se vive en los días 
de reparto de papeletas de sitio, 
cuando ya todo está más cerca; las 

historias que cuentan los herma-
nos antiguos. Ha sido una suerte 
poder vivir de primera mano to-
dos esos momentos. 

Si algo tenemos que destacar 
durante estos tres años es el ele-
vado número de altas que hemos 
recibido. No podemos dejar de 
mencionar que somos ya 2.200 
hermanos aproximadamente y 
que el año pasado sobrepasamos 
las 1.000 papeletas de sitio. Si en 
algo tenemos que continuar tra-
bajando es conseguir que los her-
manos vivan nuestra Hermandad 
todo el año.

Si antes nos acordamos de 
nuestras familias, no podemos ha-
cer menos con la inestimable ayu-
da que hemos tenido de nuestro 
Auxiliar. Muchas gracias, Javier. 
Sin tú trabajo todo hubiera sido 
más difícil. Nos despedimos con 
el deseo de haber podido realizar 
un buen trabajo y disculpándonos 
por no haber estado a la altura de 
nuestro en cargo, si en algún mo-
mento no lo hemos logrado. Han 
sido tres años intensos, llenos de 
satisfacción y vivencias y marca-
dos por el amor incondicional a 
nuestros Titulares y por el servicio 
a los hermanos de Santa Marta. 

Restauración de la primitiva imagen de la 
Virgen de las Penas
Como culminación de la importante labor de restauración de nuestro patri-

monio artístico realizada en los últimos años, durante los últimos meses el 
restaurador Pedro Manzano está interviniendo el busto de la primitiva Dolorosa 
de las Penas, obra de Luis Ortega Bru en 1953. La labor de restauración consiste en 
eliminar fisuras, reponer desprendimientos y efectuarle una limpieza general a la 
imagen, así como dotar al busto de una peana y fijarle los brazos con las manos ori-
ginales. De esta manera se pone en valor esta importante pieza de nuestro patrimo-
nio histórico y artístico que se custodia en la Casa-Hermandad. 
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Últimas realizaciones de Mayordomía
En los últimos meses se ha procedido a confeccionar un manto para 

Santa Marta aprovechando el terciopelo de Lyón y la blonda de 
oro sobrante del manto bordado de Nuestra Señora de las Penas. Di-
cho manto lo estrenó la Santa en el besamanos del pasado mes de julio, 
como se observa en la portada de este boletín.

Asimismo, para la Sala Capitular se han adquirido dos peanas de 
madera tallada y dorada para exponer adecuadamente las tallas del 
Niño Jesús y San Juan Bautista (s. XVIII) de la Hermandad Sacra-
mental, restaurados en 2014; así como se han enmarcado los bocetos 
originales de Francisco Javier Sánchez de los Reyes del manto y saya 
bordados para Nuestra Señora de las Penas. 

Colaboración en la restauración de la 
torre de San Bartolomé
En atención a ser nuestra sede fundacional como Hermandad de 

Gloria, allá por 1948, y el templo donde residió nuestra Hermandad 
durante cuatro años, la Hermandad ha colaborado con un donativo para 
la campaña de restauración de la torre de la Parroquia de San Bartolomé 
de nuestra ciudad que está llevando a cabo dicha parroquia.

Entre los templos neoclásicos sevillanos, se encuentra la iglesia de 
San Bartolomé, uno de los más bellos de su época. Su construcción, se-
gún el proyecto de Antonio de Figueroa, data del siglo XVIII. En el con-
junto destaca la torre-campanario, que se erige esbelta con sus líneas 
sencillas y contundentes, y desde cuyo cuerpo de campanas se tiene 
unas vistas de Sevilla realmente únicas. 

Lotería de Navidad 

Ya está disponible en la Hermandad la Lotería de Navidad para que 
los hermanos puedan retirarla, tanto en talonarios para distribuir 

en bares o establecimientos como participaciones o décimos, los mar-
tes y jueves en Mayordomía de 20 a 22 horas.

El resultado de la venta de lotería es una de las fuentes más impor-
tante de ingresos de la Hermandad, por lo que necesitamos la colabo-
ración de todos los hermanos. 

Comida de Hermandad tras la 
Función de Santa Marta
Tras la Función en honor de Santa Marta del próximo domingo 22 

de octubre, nos reuniremos en fraternal Comida de Hermandad en 
el Restaurante La Raza, Avda. María Luisa s/n, como culminación de los 
cultos en su honor. Los hermanos que deseen acudir a la misma pueden 
reservar su invitación cuanto antes en Mayordomía: mayorodomia@
hermandaddesantamarta.org, o llamando al teléfono 954384015. 

MAYORDOMÍA

Despedida
Francisco Domínguez
Mayordomo 1º

Jorge de los Santos
Mayordomo 2º

Juan Luis Infantes
Auxiliar de Mayordomía

Queridos Hermanos: Va a ha-
cer ahora seis años recibi-

mos de nuestro Hermano Mayor 
el encargo de administrar la Her-
mandad como mayordomos. En 
los próximos días tendrá lugar 
el acto más importante de todos 
estos años. En ese acto, la toma 
de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno, entregaremos las “lla-
ves” de la Hermandad a la nue-
va mayordomía. Si, al igual que 
hicieron los mayordomos que 
nos precedieron, entregamos la 
Hermandad un poco mejor que 
la recibimos, habremos cum-
plido nuestro cometido. Para 
nosotros, la máxima que nos ha 
guiado estos años es la de ad-
ministrar el presente pensando 
siempre, siempre, en el futuro de 
la Hermandad.

Estamos seguros que la nue-
va mayordomía mejorará lo he-
cho por nosotros, así día a día, 
año a año, junta a junta iremos 
consolidando la historia de nues-
tra querida Hermandad.

A todos y cada uno de los 
hermanos daros las gracias por 
vuestro apoyo y comprensión, y, 
por supuesto, pediros nuestras 
más sinceras disculpas por los 
errores que seguro hemos come-
tido.

Que el Cristo de la Caridad, 
Nuestra Señora de las Penas y 
Santa Marta os guarde por siem-
pre. 
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Intervenciones realizadas en Patrimonio por 
las Juntas de Gobierno del periodo 2011-2017

Para conocimiento de los hermanos, detallamos las principales restauraciones y nuevas realiza-
ciones en el patrimonio artístico, cultual y procesional de la Hermandad, llevadas a cabo por las 
dos Juntas de Gobierno en el periodo 2011-2017

- Faldones del paso procesional, por Mariano 
Martín Santonja (2012)

- Juego de seis dalmáticas moradas (2012)

- Restauración de las seis imágenes secundarias 
del Misterio procesional, por Pedro Manzano 
Beltrán (2012-2013)

- Restauración de la cúpula y saneamiento de 
muros de la Capilla y pintura de los fondos de 
los altares del Santísimo Cristo de la Caridad y 
de Santa Marta (2012 y 2015)

- Cortinaje de damasco rojo para cubrir el altar 
mayor para los cultos (2013)

- Restauración del Estandarte Sacramental, por 
Mariano Martín Santonja (2013)

- Cíngulo de pasamanería y bordados para la Vir-
gen de las Penas y Santa Marta, por Mariano 
Martín Santonja (2013)

- Restauración de dos ciriales del siglo XIX de la 
Hermandad Sacramental (2013)

- Restauración de los seis candeleros del siglo 
XIX del altar del Sagrario (2013)

- Pasado de los bordados del Guión Parroquial, 
por Artesanía Santa Bárbara (2014)

- Limpieza del Lema de la Hermandad, por Arte-
sanía Santa Bárbara (2014)

- Confección de una nueva Bandera de Pasión 
(2014)

- Pasado del bordado de la Bandera de Santa 
Marta, por Mariano Martín Santonja (2014)

- Guión Sacramental bordado en oro sobre tisú 
de plata, por Mariano Martín Santonja (2014)

- Restauración del asta del siglo XIX del Guión 
Sacramental (2014)

- Restauración del Niño Jesús y San Juan Bautis-
ta del siglo XVIII de la Hermandad Sacramen-
tal, por Pedro Manzano (2014)

- Restauración de los dos lienzos del Santísimo 
Sacramento e Inmaculada Concepción, siglos 
XVIII y XIX, de la Hermandad Sacramental, por 
Pedro Manzano (2014)

- Enmarcación en madera tallada y dorada del 
óvalo del siglo XVIII de la Virgen del Rosario de 
la Hermandad Sacramental (2014)

- Restauración de la maqueta del Misterio de Or-
tega Bru (1951), por Pedro Manzano (2014)

- Protección de cuero interior para las imágenes 
de la Virgen de las Penas y Santa Marta (2014)

- Bolsas petitorias en terciopelo azul con el escu-
do de la Hermandad (2015)

- Restauración de los seis faroles del siglo XIX de 
la Hermandad Sacramental (2015)

- Restauración de dos hachetas de la Hermandad 
Sacramental (2015)

- Restauración de la bandeja petitoria de la Her-
mandad Sacramental (2015)

- Restauración del boceto de Inmaculada de 
Ortega Bru, por N.H.D. José Antonio Franca 
(2015)

- Restauración del Sagrario parroquial, obra de 
1788, por Orfebrería Santos (2015)

- Restauración de la imagen titular de Santa Mar-
ta, Sebastián Santos 1950, por Pedro Manzano 
(2015)

- Instalación de nueva iluminación de la Capilla 
con lámparas de bajo consumo (2015)

- Restauración del Libro de Reglas de la Herman-
dad Sacramental, de 1788, y confección de estu-
che para su conservación, por Encuadernacio-
nes Alés (2016)

- Restauración del Libro de Reglas de la Cofradía 
(1953) y de su estuche, por Encuadernaciones 
Alés (2016)
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- Libro de Honor de la Hermandad y es-
tuche para su conservación, por Encua-
dernaciones Alés (2016)

- Candelabros de seis luces para cultos en 
metal plateado (2016)

- Placa de mármol conmemorativa de la 
visita de S. M. el Rey Felipe VI, por Már-
moles Santa Marta (2016)

- Restauración de la placa de mármol 
conmemorativa del traslado de la Her-
mandad de San Bartolomé a San An-
drés, por Mármoles Santa Marta (2016)

- Restauración de los cuatro incensarios 
de la Cofradía, de Emilio García Armen-
ta (2016)

- Túnica y mantolín de terciopelo para 
María Salomé (2016)

- Lampadario votivo eléctrico para la Ca-
pilla (2016)

- Diseño de conjunto de manto y saya 
para Nuestra Señora de las Penas, por 
Francisco Javier Sánchez de los Reyes 
(2016)

- Manto bordado para Nuestra Señora de 
las Penas sobre terciopelo azul de Lyon 
y blonda de encaje de oro, por Artesanía 
Santa Bárbara (1ªfase) (2016)

- Pollero para colocar el nuevo manto de 
Nuestra Señora de las Penas (2016)

- Estructuras en metal más ligero y resis-
tente para colocar a la Virgen de las Pe-
nas y San Juan Evangelista en el altar de 
Quinario (2017)

- Restauración de las cogidas interiores 
de los respiraderos del paso (2017)

- Peanas de madera tallada y dorada para 
las imágenes del Niño Jesús y San Juan 
Bautista (2017)

- Restauración de la primitiva imagen 
de la Virgen de las Penas de Ortega Bru 
(1953), por Pedro Manzano (2017)

- Manto de terciopelo azul de Lyon con 
blonda de encaje dorado para Santa 
Marta (2017)

- Azulejo de Santa Marta para la fachada 
de la Parroquia de San Andrés, según 
diseño de Fco. Javier Sánchez de los Re-
yes, realizado por Ángel Lora (2017). 
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«Tengo frío, Señor». Ja-
vier Rubio ni siquiera 
rozó la superficie barro-

ca del costumbrismo cuando 
se sumergió en las aguas abisa-
les del misterio. El verbo me-
ditar se le quedó corto a quien 
meditó anoche ante el Cristo 
de la Caridad en San Andrés. 
Armado con el bisturí de su 
inteligencia, el cristiano des-
nudo empezó confesando que 
tenía frío. Tengo frío, Señor. 
No hay mejor manera de acer-
carse al Cristo. Tengo frío. 
Tengo hambre. Tengo sed. Ese 
frío subía desde la capa freáti-
ca que hiela los pies. Asciende 
por la carne destinada a dejar 
de ser lo que es, se cuela por 
las articulaciones, enmudece 
los cartílagos y llega a la mé-
dula de los huesos. Y así, hasta 
el alma.

CUARESMA 2017

Francisco Robles

MEDITACIÓN ANTE EL CRISTO DE LA CARIDAD

Obediente como un muerto
El periodista de ABC Javier Rubio ofreció una sentida y profunda reflexión en 
San Andrés como prólogo al Besapiés del Cristo de Santa Marta

Casi todo estaba oscu-
ro en San Andrés. Tiniebla 
mudéjar. La llama repeti-
da en la luz delgada de los 
cirios que se inflamarían 
-ese fue el mandato de Ig-
nacio de Loyola a Francis-
co Javier- con las lenguas 
de fuego del Espíritu. ¿Al-
guien ha dicho espíritu? 
En la meditación no hubo 
nada material que no fuera 
el cuerpo destinado al rigor 
mortis. Cadáver obediente 
hemos de ser para seguir al 
Nazareno que sale sobre el 
canasto dorado -ésa fue la 
única alusión a la materia 
de la Semana Santa- de la 
cofradía donde ayer todo 
era espiritual. Palabra. Ru-
bio iba detrás del Verbo. 
No paró hasta encontrarlo. 
Pero antes tuvo que em-

prender un viaje iniciático mo-
vido por la gran pregunta que se 
hace el cristiano desde el fondo 
de los siglos. ¿Por qué?

¿Por qué han elegido los her-
manos de Santa Marta a un peca-
dor, a un hombre que no es cofra-
de ni capillita, a alguien que no 
les tiene especial devoción a las 
imágenes religiosas, a un tipo que 
no es de ese mundo? Pues por eso 
mismo, compañero. Porque el Es-
píritu sopla donde quiere y cuan-
do le da la gana, que para eso es 
el que es. Hacía falta alguien que 
desmontara el entramado para 
que se viera el vacío donde flota 
la fe. Alguien que reconociera sus 
minusvalías para emprender la 
hercúlea tarea de meditar ante 
el Cristo muerto, imagen misma 
del fracaso que apuntó el medi-
tador. Si no somos conscientes 
de ese vacío, si lo dejamos todo 
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en manos de las imágenes y las 
volutas, de los candelabros y 
los mantolines, el engaño nos 
aliviará la angustia, pero se-
guiremos sin llegar al origen 
ni al final, que a fin de cuentas 
son el mismo lugar.

Ese viaje iniciático se ali-
mentó con el combustible 
literario de una anáfora que 
era apóstrofe lírica, llama-
miento a quien lo escuchaba. 
¿Por qué? ¿Por qué crucifica-
ron de forma humillante al 
Maestro? Se lo pregunta Juan, 
que cierra el cortejo del paso 
cada Lunes Santo. Arimatea 
se pregunta por qué ha com-
prometido su posición social 
a la hora de enterrar el cuerpo 
del Galileo. ¿Por qué lo siguió 
Magdalena, si después de la 
muerte de Jesús ya no puede 
regresar a su oficio? ¿Por qué 
nos creemos que somos como 
María de Magdala cuando en 
realidad despreciamos a quien 
nos busca después de haber 
pecado? Ahí dejó el meditador 
constancia de su talla intelec-
tual, de su cristianismo de ley. 
Al fondo se percibía la historia 
de Bola de sebo, el cruel relato 
de Maupassant. Despreciamos 
a quien reconoce su culpa y 
nos busca, porque así nos sen-
timos superiores cuando es 
todo lo contrario. El medita-
dor podría haberse retirado en 
ese momento. El corazón de 
quien lo escuchaba ya estaba 
herido -cauterio suave-, pero 
quedaba lo mejor.

El frío fue atemperándose. 
La luz empezó a regresar por 
debajo de la tiniebla mudéjar 
que nos revestía con el ropaje 
fantasmagórico de nuestra ina-
nidad. La mano yerta del Cris-
to empezó a moverse sin dejar 
de estar quieta. La meditación 

comenzó a arder. ¡Oh, delicada 
llama! El escalofrío inicial se 
empezó a calentar con los an-
cestros del cisco y la alhucema. 
Dios no se cansa de esperarnos. 
Otro rejón de muerte, o sea, de 
vida. La meditación estaba car-
gada con el explosivo que no 
falla: la esperanza. Aunque se 
basara en las otras virtudes teo-
logales, pero ya se sabe que no 
hay dos sin tres.

Sólo María sabe por qué ha 
muerto el Hijo. Sólo ella puede 
albergar en su vientre la Es-
peranza. María fue obedien-
te en la Anunciación como lo 
fue Jesús cuando se redujo a 
la esencia humana del cadá-
ver. «Señor, tú sublimaste la 
obediencia, la llevaste al ex-
tremo cuando imploraste al 
Padre que pasara de ti aquel 
cáliz, pero enseguida obede-
ciste hasta sus últimas conse-
cuencias, hasta la obediencia 
del cadáver a merced de que lo 
llevaran a la tumba, lo embal-
samen y lo dejen descansar en 
paz. Obediente como un cadá-

ver que ya no puede protestar, 
ni mover un músculo, ni hacer 
una seña. Obediente como un 
muerto». Ufff…

Dios no abandona nunca. 
Tal vez -esto es cosecha propia 
del cronista- ser cristiano sea 
eso. No abandonar a quien más 
lo necesita, por mucho que 
sea «indigno, el último de los 
pecadores, el del corazón en-
negrecido, el hijo pródigo que 
pulió la herencia de su vida». 
El meditador supo ver y nos 
hizo tocar la superficie, fría y 
cálida al mismo tiempo, de ese 
imán que nos busca. «Por qué 
las decisiones que iba toman-
do en mi vida, incluso las más 
equivocadas y contrarias a tu 
doctrina, me arrastraban a ti 
como el vórtice de la tormenta 
atrae todo cuanto encuentra a 
su paso». Ese imán es Dios, y 
anoche estuvo presente en la 
sintaxis pulida, en el mensaje 
directo, en la hondura meta-
física y espiritual de un texto 
urdido con la sangre que riega 
el cerebro y que estalla con-
tinuamente en la sístole y la 
diástole del corazón.

«El traslado al sepulcro re-
presenta el mayor fracaso de 
la historia». El paso de Santa 
Marta podría llamarse así. El 
misterio del fracaso. «Sin ese 
fracaso previo, no se explica 
el triunfo de la Resurrección». 
Eso nos lo recuerda a diario, 
como atinó el meditador, el 
Cristo muerto que vive en San 
Andrés. Sólo hay que seguirlo 
como lo sigue su meditador. 
Sólo así se entenderán las es-
quirlas de luz que la tarde del 
Lunes Santo le saca al cuerpo 
del Cristo de la Caridad. 

(ABC de Sevilla, 2 abril 2017)

«El traslado al sepulcro 
representa el mayor 
fracaso de la historia». 
El paso de Santa Marta 
podría llamarse así. 
El misterio del fracaso. 
«Sin ese fracaso previo, 
no se explica el triunfo 
de la Resurrección». 
Eso nos lo recuerda a 
diario, como atinó el 
meditador, el Cristo 
muerto que vive en 
San Andrés»
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Vía Crucis con el Santísimo Cristo 
Yacente a la Parroquia de San Andrés
El II domingo de Cuaresma, 12 de marzo, el Via Crucis anual de la querida Hermandad del Santo En-

tierro se desarrolló por las calles de la feligresía de San Andrés, acudiendo a hacer estación al templo 
parroquial.

El cortejo fue recibido en 
la puerta de calle Daóiz por 
nuestra Hermandad y la de la 
Virgen de Araceli. En el inte-
rior del templo parroquial fue 
rezada una estación, mientras 
que los hermanos portamos las 
andas del Señor Yacente, sa-
liendo la procesión por la Plaza 
Fernando de Herrera.

El silencio y penumbra en 
que se encontraba el templo y 
la unción religiosa de la sagra-
da imagen hizo que el piadoso 
acto revistiera un gran recogi-
miento. 

Recibimiento al Señor de la Oración en el 
Huerto de la Hermandad de Monte-Sión
De vuelta de la celebración del Vía 

Crucis de las Cofradías en la San-
ta Iglesia Catedral el primer lunes de 
Cuaresma, 6 de marzo, el cortejo con 
las andas con la imagen del Señor de 
la Oración en el Huerto, de la querida 
Hermandad de Monte-Sión, transcu-
rrió por la calle Daoiz, deteniéndose 
ante la puerta de la Parroquia de San 
Andrés, donde fue recibido por las 
Hermandades de Santa Marta y de 
Nuestra Señora de Araceli.

Esta entrañable visita nos hizo re-
cordar cuando los pasos de esta Her-
mandad, en los años 70 y 80 del pasa-
do siglo, pasaban por delante de nuestras dependencias y Parroquia en la noche del Jueves Santo en el 
regreso a su Capilla tras realizar la Estación de Penitencia. 
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El programa “El Llamador” se realizó 
desde nuestra Casa-Hermandad
El jueves 30 de marzo la emisión 

del programa “El Llamador” de 
Canal Sur Radio se realizó en direc-
to desde nuestra Casa-Hermandad, 
ofreciendo diversos testimonios de 
la vida y actualidad de nuestra Her-
mandad. La transmisión contó con 
el desplazamiento hasta nuestra se-
de de todo el equipo técnico y de re-
dacción del programa, con su direc-
tor el periodista D. Francisco José 
López de Paz al frente. Aparte de las 
intervenciones del Hermano Mayor 
y de diversos miembros de la Junta 
de Gobierno, también aportaron sus 
palabras nuestro capataz, N.H.D. Manuel Villanueva, el diseñador D. Francisco Javier Sánchez de los 
Reyes, además del testimonio de fray Artemio Vítores desde Tierra Santa, a la que tan unidos estamos 
espiritualmente. 

Concierto de Marchas Procesionales de 
la Banda de la Cruz Roja de Sevilla
Uno de los actos más brillantes de la 

pasada Cuaresma fue el Concierto 
de Marchas Procesionales celebrado el 
25 de febrero, ante nuestro altar de cul-
tos ya preparado para el Quinario. Este 
año estuvo a cargo de la Banda de Músi-
ca de la Cruz Roja de Sevilla, bajo la di-
rección de D. José Ignacio Cansino, que 
ofreció una velada magnífica por las ex-
celentes interpretaciones del exquisito 
repertorio elegido para la ocasión. 

En él predominaban las marchas clá-
sicas y de carácter fúnebre, de las que 
la entrega del director D. José Ignacio 
Cansino, que se hizo cargo de la banda en 2006, tras más de cuarenta años dirigiéndola el mítico D. 
Enrique García Muñoz, obtuvo unas magníficas versiones de altísima calidad musical, que fueron 
muy aplaudidas por el numeroso público que abarrotaba la parroquia de San Andrés. 
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Nuestra Parroquia aco-
gió el martes 28 de mar-
zo la presentación del 

número extraordinario de Se-
mana Santa de 2017 del Boletín 
de las Cofradías de Sevilla, órga-
no oficial del Consejo General 
de HH. y CC. de nuestra ciudad, 
acto al que asistió el Presiden-
te, D. Joaquín Sainz de la Maza, 
y la Junta Superior del Consejo 
de Cofradías, el Director de la 
publicación D. Rafael Jiménez 
Sampedro, redactores y colabo-
radores del mismo y numerosos 
hermanos de Santa Marta y co-
frades que siguen a esta vetera-
na publicación cofradiera.

En sus palabras, nuestro 
Hermano Mayor puso de relieve 
la importancia del Boletín de las 
Cofradías como medio de infor-
mación y difusión de la realidad 
interna de las Hermandades y 
Cofradías de nuestra ciudad, y 
de la rica actualidad que viven 
día a día en sus distintas facetas: 
religiosa, artística, histórica, 
formativa, etc. Asimismo, agra-
deció al Consejo y al Boletín la 
dedicatoria a la Hermandad de 
Santa Marta de eta edición es-
pecial, que recoge abundantes 
artículos y trabajos relativos a 
nuestra corporación.

En las 144 páginas de este 
ejemplar, que es el nº 698 co-
rrespondiente al mes de abril, 
y se abre con una fotografía 
de nuestro paso de Misterio 
original de Rafael Alcázar en 
su portada, y lleva como título 
nuestro lema “La Caridad de 

El número especial de Semana Santa del 
Boletín de las Cofradías de Sevilla dedicado 
a la Hermandad de Santa Marta

CUARESMA 2017

Cristo nos impulsa”, encontra-
mos once interesantes trabajos 
dedicados a la Hermandad de 
Santa Marta, con los siguientes 
títulos y autores: 

-  El Traslado al Sepulcro, de Ja-
vier Ramos Saz

-	 Fuentes	 iconográficas	 del	 mis-
terio del Santísimo Cristo de 
la Caridad en su Traslado al 
Sepulcro, de Francisco Javier 
González García

-  Los primeros años de la Her-
mandad de Santa Marta en las 
revistas cofradieras de la época, 
de Víctor José González Ra-
mallo

-  La fusión de la Hermandad Sa-
cramental de San Andrés con la 
de Santa Marta, de Francisco 
Manuel Delgado Aboza

-  Los bordados, la orfebrería y las 
joyas de Nuestra Señora de las 
Penas, de Daniel Villalba Ro-
dríguez

-  El año que Santa Marta salió sin 
paso, de Rafael Jiménez Sam-
pedro

-  Apuntes sobre el patrimonio 
musical de la Hermandad de 
Santa Marta, de Emilio José 
Balbuena Arriola

-  Una reproducción del paso de 
Santa Marta en una cofradía de 
Manzanares (Ciudad Real), de 
Enrique Guevara Pérez

-  El Traslado al Sepulcro en la ce-
rámica, de Martín Carlos Pa-
lomo García

-  Breve historia de la Meditación 
ante el Santísimo Cristo de la 
Caridad, de Juan Manuel La-
brador Jiménez

-  Urget Nos (sobre la Caridad en la 
Hermandad de Santa Marta), de 
José Joaquín Gómez González

-  Llenar de Hermandad la Her-
mandad (sobre la Formación en 
la Hermandad de Santa Marta), 
de Isidro González Suárez
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Además, en la revista figuran 
dos interesantes colaboraciones 
de temática artística, donde tam-
bién hay referencias a nuestra 
Hermandad, como son:

-  Luis Ortega Bru (1916-1982), de 
Benito Rodríguez Gatius

-  Diversos apuntes sobre algunas 
Dolorosas de Sebastián Santos 
Rojas, de Daniel Villalba Rodrí-
guez

Todos estos trabajos sobre 
nuestra corporación se ilustran 
con abundantes fotografías an-
tiguas y modernas de diversos 
autores y de gran calidad, que 
constituyen una amplia galería 
gráfica para la difusión de nuestra 
corporación, su devenir histórico 
y la devoción a nuestros Sagrados 
Titulares.

En definitiva, este ejemplar 
del Boletín de las Cofradías de Se-
villa dedicado a la Hermandad de 
Santa Marta constituye un amplio 
y excelente repertorio bibliográ-
fico y documental para el conoci-
miento de los distintos aspectos 
que conforman nuestra rica y 
completa realidad cofradiera. 

 
La Caridad de Cristo nos impulsa

ÓRGANO OFICIAL DEL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA CIUDAD DE SEVILLA

AÑO LVII - Nº 698 - ABRIL DE 2017
ESPECIAL SEMANA SANTA
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El número especial del 
Boletín de las Cofradías 

de Sevilla dedicado a nuestra 
Hermandad está a disposición 
de los hermanos en Mayordo-
mía, donde pueden adquirirlo 
al precio de 12 €.. 

El Boletín 
a la venta 
en la Casa-
Hermandad
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El 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Santísima 
Virgen María, las Hermandades del Lunes Santo 

fuimos invitadas a una Convivencia en la Hermandad 
de San Gonzalo con motivo de la próxima coronación 
canónica de su titular, la Santísima Virgen de la Salud, 
que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral el sábado 
14 de octubre.

Los Hermanos Mayores y numerosos hermanos de 
las nueve corporaciones de esta jornada asistimos a la 
celebración de la eucaristía en la Parroquia de San Gon-
zalo, y posteriormente tuvimos una agradable convi-
vencia en la Casa-Hermandad de esta querida Herman-
dad trianera.

En ella, su Hermano Mayor, D. José Fernández López, hizo entrega a las Hermandades del Lunes 
Santo de un recuerdo conmemorativo de esta importante efemérides que vivirá nuestra ciudad y muy 
especialmente los hermanos del Lunes Santo, pues la Santísima Virgen de la Salud será la primera ima-
gen mariana de este día en recibir el reconocimiento de la coronación canónica. 

Convivencia en la Hermandad de San 
Gonzalo con motivo de la coronación de la 
Virgen de la Salud

Regalo de las 
Hermandades del 
Lunes Santo
Al término de la Santa Misa, el Delegado del 

Lunes Santo, D. Francisco Javier Escudero, 
hizo uso de la palabra para comunicar y ofrecer 
en hombre de los Hermanos Mayores a la Her-
mandad de San Gonzalo el obsequio conjunto 
que las HH. de Lunes Santo ofrendarán a Nues-
tra Señora de la Salud, como es la nueva cruz de 
plata dorada y pedrería que rematará la corona 
que se le impondrá a la Virgen, realizada por el 
orfebre D. Fernando Marmolejo Hernández.

Dado que la pieza se encontraba en fase de 
ejecución, se le entregó un artístico pergami-
no, realizado por el mismo orfebre, en el que se 
recoge y simboliza el ofrecimiento del Lunes 
Santo para la coronación canónica de Nuestra 
Señora de la Salud. 
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El lunes 7 de agosto una re-
presentación de la Junta de 

Gobierno y hermanos de nues-
tra Hermandad asistieron en la 
Santa Iglesia Catedral al segun-
do día de la Novena en honor de 
nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen de los Reyes, invitados 
por el Excmo. Cabildo Catedral y 
la Asociación de la Virgen de los 
Reyes, para acompañar a nuestro 
hermano sacerdote D. Antonio 
Vergara González, que era el predicador de este año de estos solemnes cultos marianos.

En la solemne celebración, presidida por el Arzobispo de Sevilla monseñor Asenjo, intervinieron 
miembros de la Junta de Gobierno de Santa Marta, quienes realizaron el rezo del Santo Rosario, así 
como las lecturas de la Eucaristía.

Al concluir la celebración, la Asociación de la Virgen de los Reyes nos entregó un hermoso cuadro de 
la Patrona de Sevilla como recuerdo de esta entrañable visita.

La Hermandad en la Novena a Nuestra 
Señora de los Reyes

Visita a la Virgen del Águila, Patrona de 
Alcalá de Guadaira

Por tercer año consecutivo, 
merced a la invitación de 

su Hermandad y por mediación 
de N.H.D. Antonio Risueño, un 
grupo de hermanos asistimos el 
miércoles 9 de agosto a la Nove-
na en honor de Nuestra Señora 
del Águila, Patrona de Alcalá de 
Guadaira, en su hermoso San-
tuario.

Al inicio de la celebración 
nuestro Hermano Mayor realizó 
una ofrenda floral a la Santísima 
Virgen del Águila, y diversos her-
manos de Santa Marta participa-
ron con el rezo del rosario y lec-
turas de la celebración litúrgica.

Al término de la misma, los 
hermanos de Santa Marta compartimos una agradable y entrañable convivencia con los miembros de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Águila en la explanada del castillo de la ciudad alcalareña.
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Himno a Santa Marta de la 
Liturgia de las Horas

 

Finísimo fue el lino con que ella 
fue tejiendo, a lo largo de su vida, 

esa historia de amor que la hace bella 
a los ojos de Dios y bendecida.  

 
Supo trenzar con tino los amores 

del cielo y de la tierra, y santamente 
hizo altar del telar de sus labores, 
oración desgranada lentamente. 

 
Flor virgen, florecida en amor santo, 

llenó el hogar de paz y joven vida, 
su dulce fortaleza fue su encanto, 
la fuerza de su amor la fe vivida.  

 
Una escuela de fe fue su regazo, 
todos fueron dichosos a su vera, 

su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, 
su vida será eterna primavera. Amén.
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada 
Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,
establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés

de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
En honor y gloria de su muy venerada titular la gloriosa Virgen

SANTA MARTA
dando comienzo el jueves día 24 de octubre de 2013 a las 20,30 horas 
con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración de la 

Santa Misa con predicación a cargo del 

Rvdo. P. D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, S.D.B. 
Del colegio salesiano de Utrera

El domingo día 27, a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 
celebrará en honor de la Santa de Betania

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en la que predicará nuestro hermano el 

Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro. 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen 
de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 horas el culto semanal de esta Hermandad.

 
DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS

Beata
Martha

Ora
Pro Nobis

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del 

Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora 
de las Penas y Santa Marta,

establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y  

SOLEMNE TRIDUO
En honor y gloria de su muy venerada titular la gloriosa Virgen

SANTA MARTA
dando comienzo el jueves día 19 de octubre de 2017, a las 20,30 horas 

con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración 
de la Santa Misa con predicación a cargo del 

MUY ILTRE SR. D. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PBRO.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Miembro del Equipo Sacerdotal de las Parroquias de la 
Blanca Paloma y de Nuestra Señora de la Candelaria

El domingo día 22, a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 
celebrará en honor de la Santa de Betania

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
que será presidida y predicada por el

MUY ILTRE. SR. D. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, PBRO.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa 

Iglesia Catedral y Párroco de las de San Pedro y San Andrés dc Sevilla

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen 
de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 horas el culto semanal de esta Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS
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L a Hermandad honró la fiesta del Corpus Christi con los cultos en honor del Santísimo 
Sacramento. Los martes 13 y 20 de junio las Vísperas en el Sagrario fueron presididas por 
nuestros hermanos sacerdotes D. Jesús González Cruz y D. Francisco de los Reyes Ro-

dríguez López, que cumplían los XXV años como hermanos. El jueves día 15 participamos en la 
procesión del Corpus 
con nuestras insig-
nias sacramentales, 
y el domingo día 17 
nuestro Párroco Don 
Jesús Maya presidió 
la celebración de la 
Solemne Función en 
honor del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo, precedida de 
la exposición del San-
tísimo Sacramento. 
En todas estas cele-
braciones tanto la 
Capilla del Sagrario 
como el altar mayor 
de San Andrés fueron 
muy bellamente exor-
nados por la Priostía 
de la Hermandad. 

Cultos Sacramentales, año 2017
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Pedro J. Millán Raynaud
Promotor Sacramental

A pocos días de la celebración de un nuevo Ca-
bildo General de Elecciones, el próximo día 
24 de octubre y, por tanto, la llegada de una 

nueva Junta de Gobierno, quisiera aprovechar esta 
oportunidad para dirigirme, antes de cesar en mi 
cargo como Promotor Sacramental, a todos los her-
manos de Santa Marta, no para recordar los distintos 
cultos y actos que hemos celebrado solemnemente 
durante estos tres últimos años en honor al Santísi-
mo Sacramento (Jubileo Circular de las XL Horas; la 
celebración de la Misa In Coena Domini y adoración 
al Santísimo Sacramento el Jueves Santo; la festivi-
dad del Corpus Christi con la Solemne Función en 
honor del Santísimo y la asistencia corporativa a la 
también Solemne Procesión del Santísimo Corpus 
Christi, etc), sino para llamar vuestra atención a la 
asistencia de todos los martes del curso a la celebra-
ción de nuestro culto semanal en honor de nuestros 
Titulares, teniendo como centro la adoración al San-
tísimo Sacramento.

En esta sociedad en la que vivimos convulsiva, 
estresada, a contrarreloj y con una avanzada anemia 
espiritual; donde se ha llegado a identificar el bien 
con el placer y el mal con el dolor, despojémonos de 
nuestras excusas y nuestros peros y aprovechemos 
ese culto que con tanto celo se prepara cada martes 
en nuestra capilla y acudamos como miembros de 
esta Cofradía y Hermandad Sacramental.

Tenemos que tener en cuenta que la principal 
consecuencia que para nuestra Hermandad de Pe-
nitencia tuvo la fusión con la Hermandad Sacra-
mental de San Andrés, allá por 1982, fue el hecho 
de unir a nuestros Sagrados Titulares al Dios vivo, 
al Dios Sacramentado, al cual desde entonces de-
bemos dar y mantener el culto y adoración a Dios 
Eucaristía. La devoción al Santísimo Sacramento 
debe ser el centro de la vida de la Hermandad, jamás 
reñida con el amor a nuestro Santísimo Cristo de la 
Caridad, a su Madre de las Penas y a Santa Marta.

Qué mejor lugar que nuestra Capilla, para que 
cada martes allí postrados, envueltos por el recogi-
miento y silencio, podamos sentir el latido del Dios 
vivo, del Dios que nos ama y como si se tratara de una 

Él también nos espera todos los martes
Dios nos entiende como nadie ese hablar suave que sólo se pronuncia con el corazón

.

prolongación de la hostia consagrada nos encon-
tremos con esa blanca sábana y esa bendita mano 
de nuestro Cristo de la Caridad, para poder mirar-
le y hablarle suavemente de nuestras inquietudes, 
nuestros problemas, nuestras ilusiones, fuera del 
mundanal ruido. Dios nos entiende como nadie ese 
hablar suave que sólo se pronuncia con el corazón.

Este es el desafío que tenemos y el reto que como 
miembros de esta Cofradía y Hermandad Sacra-
mental debemos cumplir como si fuera la primera 
de nuestras reglas. Él nos está esperando todos los 
martes. 
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«Arte, fotocopia y caricatura en la Semana Santa»
Interesante Conferencia de Semana Santa organizada por la 
Diputación de Formación

Conferencia de Semana Santa
Relación de las conferencias de Semana Santa celebradas en la Hermandad de Santa Marta:

2006 Carlos Colón: “Jesucristo en el cine”
2007 Carlos Colón: “El poder de las imágenes”
2008 Fco. Javier Rodríguez Barberán: “Iconografía y simbología de la Semana Santa”
2009 Manuel Grosso: “Sentimientos y devociones de la Semana Santa”
2010 Joaquín Rodríguez Mateos: “De la “Teoría y Realidad” de Nuñez de Herrera a la práctica y 

degradación de la Semana Santa”
2011 Juan Manuel Miñarro: “La Sábana Santa de Turín: espejo de la Pasión”
2012 Francisco Robles: “La belleza, una forma de la Caridad”
2013 Fray Alfonso García Araya, OFM: “Los lugares de la Pasión, Muerte y Resurrección del Se-

ñor: de Jerusalén a Sevilla”
2014 Amparo Rodríguez Babío: “La Semana Santa de nuestro tiempo. Afición frente   a devoción. 

Religiosidad Popular frente a Liturgia”
2015 Mesa redonda sobre “Recuerdos y vivencias de hace 25 años en San Martín”
2016 Fray Juan Dobado Fernández: “Semana Santa, Imagen Sagrada y Evangelización”
2017 Manuel Jesús Roldán Salgueiro: “Arte, fotocopia y caricatura en la Semana Santa” 

El viernes 17 de marzo tuvo lugar la ya acostum-
brada Conferencia de Semana Santa, que este 
año estuvo a cargo del historiador y escritor 

D. Manuel Jesús Roldán Salgueiro bajo el título «Arte, 
fotocopia y caricatura en la Semana Santa».

La disertación plasmó un recorrido por la Histo-
ria del Arte desde la edad media hasta nuestros días 
y su reflejo en el arte de la Semana Santa, imaginería, 
pasos, bordados, etc., hasta llegar al arte moderno 
de la actualidad, en que, tras las vanguardias, se pro-
duce una ruptura, apareciendo, además, creaciones 
pseudoartísticas de dudoso gusto que banalizan 
hasta límites insospechados los conceptos de ima-
gen sagrada, devoción y religiosidad popular que han 
sustentado nuestra Semana Santa durante siglos.

La conferencia fue ilustrada por numerosas imá-
genes representativas de las distintas etapas de la 
Historia del Arte, que mostraron la gran riqueza ico-
nográfica que encierra la Semana Santa de Sevilla, 
apoyadas siempre en las acertadas y amenas palabra 
del profesor Roldán Salgueiro; quien se detuvo, en la 
parte final, en analizar algunas creaciones gráficas 

que sobre todo circulan por las redes sociales, que 
muestran la degradación conceptual a que se está 
llegando sobre la Semana Santa y las imágenes sa-
gradas en nuestro tiempo.

Numerosos hermanos y personas interesadas 
abarrotaron el salón de la Casa-Hermandad en esta 
interesante cita cuaresmal que como cada año pre-
para con esmero la Diputación de Formación, para 
también ofrecer, dentro de su programación anual, 
una jornada de reflexión sobre aspectos, en este caso 
de expresión artística pero también de devoción y 
sentido de lo sagrado, de nuestra Semana Mayor. 
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El martes 6 de junio nues-
tro hermano sacerdote 
D. Antonio Vergara, Vi-

cario Episcopal de la zona oeste 
de la Archidiócesis de Sevilla y 
párroco del Espíritu Santo de 
Mairena del Aljarafe, impartió 
una magnífica conferencia so-
bre la figura del reciente santo 
sevillano San Manuel González, 
bajo el título “San Manuel Gon-
zález, modelo de fe y devoción 
eucarística”.

La ponencia se desarrolló 
en la Parroquia de San Andrés 
después del culto eucarístico se-
manal, y con ella se clausuraba 
el ciclo formativo “Cristianismo 
y Sociedad” así como las activi-
dades de la Diputación de For-
mación del presente curso. Asi-
mismo, sirvió como pórtico de 
los cultos sacramentales de este 
año con motivo de la cercana 
festividad del Corpus Christi.

Conferencia sobre San Manuel González 
como pórtico de los cultos eucarísticos
Fue la clausura del ciclo «Cristianismo y Sociedad» y de las 
actividades de la Diputación de Formación

Don Antonio Vergara nos 
expuso con claridad y sencillez 
los principales hitos de la vida 
de San Manuel González (Sevi-
lla, 1877-Palencia, 1940, y cano-
nizado por el Papa Francisco en 
octubre de 2016), así como las 
claves de su vocación sacerdotal 
sustentada fuertemente en la 

Eucaristía, que puso como cen-
tro de todos sus afanes y tareas 
pastorales y que desarrolló am-
pliamente en todos los lugares 
en los que sirvió a la Iglesia como 
sacerdote y como obispo y en las 
congregaciones religiosas por el 
fundadas: la Unión Eucarística 
Reparadora y las Misioneras Eu-
carísticas de Nazaret. 

Precisamente, algunas reli-
giosas de esta congregación nos 
honraron acompañándonos en 
tan interesante disertación, que 
nos acercó a una figura un tanto 
desconocida en nuestro entorno, 
pero de una riqueza y valía espi-
ritual muy intensa y destacada. 
Finalizó la conferencia orando 
todos los presentes a la Santísima 
Virgen con la hermosa oración 
“No nos cansemos” del mismo 
San Manuel González, que re-
producimos en las páginas fina-
les de este boletín. 
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Dios no elige a los capa-
ces, capacita a los que 
elige”, es la frase que 

uno de mis amigos me soltó 
cuando le pedí consejo para dar 
el paso de entrar en Junta de Go-
bierno; como bien podéis ima-
ginar ya no me quedó nada que 
argumentar. De esta anécdota 
hace ya unos seis años, culminan 
dos mandatos en que he forma-
do parte de la Junta de Gobier-
no en la Hermandad de Santa 
Marta y, muchas vivencias dan 
la razón a este buen amigo. Cier-
to es que cuando se asume un 
compromiso, se requiere prepa-
ración, implica tiempo, esfuerzo 
y a veces sacrificios, aciertos y 
hasta sinsabores, pero también 
lo es que se recibe mucho más de 
lo que se da. 

Cuando me piden consejo 
siempre recuerdo y repito aque-
llas palabras, con la credibilidad 
de la experiencia vivida, y es que 
en todo este tiempo he podido 
experimentar esa providencia 
divina. Habrá quienes le llamen 
casualidad o la confluencia de 
los planetas, pero yo en ese apa-
rente sucederse de los aconte-
cimientos creo que ha estado la 
mano de Dios: en los proyectos 
que iban surgiendo y haciéndose 
realidad, en las nuevas iniciati-
vas que hemos podido poner en 
marcha, en el apoyo de los com-
pañeros de Junta, en la cercanía, 
el apoyo y las palabras de ánimo 
de tantos hermanos, en la dispo-
nibilidad de tantas personas con 
las que hemos podido contar 
para las muchas conferencias 

Tiempo de caminar
Seis años de la Diputación de Formación de Santa Marta
Mª Carmen Alcarrande Echevarría
Diputada de Formación 

y actos que hemos celebrado, 
personas que siempre han res-
pondido ofreciendo su tiempo y 
su saber, y hasta diría yo que han 
llegado a implicarse con afecto y 
de una manera muy personal.

¿Cómo negar la mano de 
Dios además en los muchos 
acontecimientos de especial re-
levancia que han ido marcando 
la vida de la Iglesia y en parti-
cular de nuestra Iglesia Dioce-
sana? El Año de la Fe, la renun-
cia del Papa Benedicto XVI y el 
nombramiento de nuestro Papa 
Francisco, la publicación de la 
Exhortación Evangelii Gau-
dium, que va a sentar las claves 
de su pontificado y orientar el 
rumbo de la Iglesia, la conme-
moración del V centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, el 
Año Jubilar de la Misericordia, 
que vivimos especialmente en 
Sevilla con el Jubileo de la Her-
mandades celebrado en la Ca-
tedral y la salida extraordinaria 
del Señor del Gran Poder.

En particular para la Her-
mandad de Santa Marta han 
sido también años intensos en 
los que se han sucedido diversos 
acontecimientos extraordina-
rios, entre los que cabe destacar 
el Hermanamiento con la Ba-
sílica del Santo Sepulcro entre 
ellos, que de una manera espe-
cial creo que enriquece la espiri-
tualidad de nuestra Hermandad 
y nuestra comunión con la Igle-
sia.

Llega el final de estos dos 
mandatos y es momento de ha-
cer balance, pero sobre todo es 

momento de dar gracias por to-
dos los motivos expuestos. Gra-
cias a Dios por tanto, y un agra-
decimiento especial a todos los 
hermanos que nos confiasteis 
el gobierno de la Hermandad en 
estos años y que nos habéis ofre-
cido constantemente vuestra 
comprensión y apoyo. El servi-
cio a los hermanos es lo que he-
mos intentado que estuviera en 
la base de nuestro compromiso 
como miembros de Junta, po-
tenciando la participación y el 
hacer de la Hermandad una au-
téntica comunidad de referen-
cia, que se viese reflejado en una 
intensa vida de hermandad. So-
ñamos una Hermandad que sea 
espacio de encuentro fraterno, 
en el que compartir y celebrar 
juntos nuestra fe.

De la Formación, que siendo 
uno de los pilares de la vida de 
hermandad, junto a la Caridad y 
el Culto, hemos pretendido que 
sea más bien un medio, algo así 
como en educación se habla de 
“asignatura transversal”, para 
no sólo ofrecer una programa-
ción de calidad sino también, y, 
sobre todo, para colaborar con 
el resto de Diputaciones y dar 
respuesta a las necesidades pun-
tuales que se van requiriendo en 
la actividad ordinaria de la Her-
mandad.

Como dice nuestro Herma-
no Mayor, Isidro González, el 
término “formación” se queda 
corto y no es ni siquiera apropia-
do, cuando de lo que en definiti-
va se está hablando es de evan-
gelización y de hacer vida nues-

FORMACIÓN
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tra fe. No se trata de adquirir 
conocimientos como si de una 
materia de estudio se tratara, se 
trata de conocer mejor nuestra 
fe, para más vivirla, para descu-
brir su belleza, para encontrar 
en ella respuestas de sentido; 
se trata de compartir para enri-
quecernos, y crecer personal y 
comunitariamente.

Para ello, en estos años se ha 
ofrecido una amplia “oferta for-
mativa”:

- El Aula de Formación 
Permanente, con el que cada 
año se ha desarrollado un tema 
monográfico a través de varias 
sesiones para, sobre todo, pro-
fundizar fundamentalmente en 
temas de contenido doctrinal 
y de magisterio de la Iglesia. Y 
que, por dos años, hemos com-
partido con las Hermandades de 
la Parroquia.

- El Ciclo “Cristianismo 
y Sociedad”, con sesiones a lo 
largo del curso de diverso con-
tenido, en las que se han abor-
dado asuntos candentes de la 
actualidad social y de la vida de 
la Iglesia, temas para iluminar 
desde el conocimiento, para dis-
cernir a la luz de los valores del 
evangelio y enriquecer desde el 
diálogo, pretendiendo que, de 
alguna manera, estas sesiones 
nos ayudaran a conocer mejor, 
a hacer una síntesis personal y 
nos movieran a un compromiso 
específico en nuestra vida. 

Me parece importante des-
tacar, además de la diversidad 
de los temas que hemos aborda-
do, la pluralidad de los ponentes 
que han participado en estas 
sesiones, desde cofrades a res-
ponsables y colaboradores de 
las distintas Delegaciones Dio-
cesanas, así como miembros de 
otros movimientos apostólicos 
y sacerdotes de distintas con-
gregaciones religiosas, que nos 

han planteado estos temas des-
de diversos prismas y han pues-
to de manifiesto la gran riqueza 
de nuestra la Iglesia local.

- Entre las colaboraciones 
con otras Diputaciones, desta-
car la sesión que titulamos “Lo 
que hace nuestra mano dere-
cha” en las que hemos tenido la 
oportunidad de conocer de pri-
mera mano las realidades y en-
tidades con las que colaboramos 
desde la Diputación de Caridad, 
poner rostros a las personas que 
trabajan en primera línea de la 
acción social y caritativa, e in-
cluso a alguna de las personas 
que atienden, y conocer, sensi-
bilizar y denunciar las diversas 
situaciones de necesidad, po-
breza y sufrimiento que viven 
muchos, fortalecer los vínculos 
personales con estas entidades 
y animar al voluntariado.

Desde la Diputación de 
Formación hemos hecho tam-
bién una apuesta por la for-
mación de los jóvenes, con la 
colaboración en jornadas y 
encuentros de jóvenes, y espe-
cialmente con nuestra impli-
cación en los Encuentros de 
Jóvenes de las Hermandades 
del Lunes Santo.

- El correo semanal de 
formación, que tan magnífica 
acogida ha tenido entre los her-
manos, y que hoy en día cuenta 
con más de 200 suscritos, con la 
liturgia de cada domingo, lectu-
ras y recursos que nos han ayu-
dado a prepararnos y participar 
más vitalmente en la celebra-
ción de la Eucaristía dominical. 
Un espacio más de vida de Her-
mandad, de encuentro y de ora-
ción compartida.

Y junto a estos, otros actos 
más específicos como la sesión 
de formación a los hermanos 
que por primera vez realizan su 
Estación de Penitencia, de aco-
gida a hermanos que juran las 
reglas, o la tradicional ya Con-
ferencia de Semana Santa han 
completado nuestras progra-
maciones.

En definitiva, no hemos 
pretendido otra cosa que, con 
mayor o menor acierto a veces, 
seguir caminando en la senda 
ya trazada por quienes nos han 
precedido, en la especial im-
portancia y atención que histó-
ricamente se ha prestado a esta 
dimensión de la Formación 
en la vida de la Hermandad de 
Santa Marta. 

Acto de formación con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, noviembre de 2013
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“Todas las 
Hermandades tienen 
en sus reglas ejercicios 
de acción caritativa 
y social aparte de su 
propia identidad. 
Muchas de ellas se 
toman ese cometido 
con seriedad”

Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas en Andalucía

“Sin el papel de Cáritas, la crisis habría 
golpeado con más dureza”

- El informe de la pobreza 
que se presentó en junio, ¿qué 
pone de manifiesto? ¿Esta-
mos mejor o peor que hace un 
año?

- El informe y la memoria 
de Cáritas ponen de relieve 
que está bajando levemente, 
no de una manera muy acusa-
da, el número de personas que 
acuden a reclamar los recursos 
de Cáritas y está mejorando 
ligeramente la situación. Lo 
que pasa es que esa mejoría es 
muy leve y están apareciendo 
nuevos fenómenos como con-
secuencia de los coletazos de 
la crisis que antes no estaban. 
Son, por un lado, muchas fami-
lias cuya situación de pobreza 
o exclusión comienza a con-
vertirse en crónica y, por otra 
parte, la situación del mercado 
laboral está haciendo que mu-
chas personas a pesar de haber 
obteniendo un empleo, son de 
naturaleza tan precaria que no 
garantiza la salida de la pobreza 
y exclusión.

- Sigue habiendo barrios 
en Sevilla a la cola de todas las 
estadísticas…

Javier Márquez

Mariano Pérez de Ayala dejó la política hace años y ahora es la cara visible de Cáritas en 
Sevilla. Desde hace un año lo compatibiliza con la presidencia en Andalucía, y siempre 
está preparado para atender todas las necesidades que surjan. Padre de dos hijos y her-

mano del Valle, ha dejado su huella en nuestra Hermandad en el ciclo formativo sobre Doctrina 
Social de la Iglesia impartido en 2010 y la Meditación ante el Cristo de la Caridad que pronunció 
en 2014. Considera fundamental el papel de Cáritas, del voluntariado y de las Hermandades en 
estos años de crisis. 

- Bueno, las propias estadís-
ticas oficiales que se publicaron 
en primavera ponen de relieve 
que los tres barrios de toda Es-
paña con mayores problemas 
de pobreza y marginación están 
en la ciudad de Sevilla. Son el 
Polígono Sur, Amate-Candela-
ria y Los Pajaritos. 

- En toda esta situación, 
¿hasta qué punto es funda-
mental el papel de Cáritas?

- El papel de Cáritas y de 
otras organizaciones. No que-
remos nosotros arrogarnos 
protagonismo que no nos co-
rresponde. Sí es evidente que 
en estos años de crisis y en es-
tos años de difícil situación, 
cuando además ha habido un 
recorte de las políticas socia-
les de casi todas las adminis-
traciones, el papel que hemos 
jugado la sociedad civil a través 
de su tejido asociativo y Cári-
tas está ahí y todo el mundo lo 
reconoce. Probablemente, sin 
la acción y sin el compromiso 
de nuestras organizaciones, 
la crisis hubiera golpeado con 
mucha más dureza a muchas 
personas y familias. 

ENTREVISTA
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“La crisis también 
ha permitido que 
muchas personas 
tomen conciencia de 
la necesidad de un 
compromiso personal 
para conseguir entre 
todos una sociedad 
mejor”

- ¿Cómo ha sido la res-
puesta de los voluntarios en 
estos años de crisis?

- Nosotros tenemos 2.900 
voluntarios en Sevilla, en las 
Cáritas parroquiales, y el vo-
luntariado no ha parado de cre-
cer en estos años. La crisis tam-
bién ha permitido que muchas 
personas tomen conciencia de 
la necesidad de un compromiso 
personal por ayudar a las perso-
nas que están en esa situación 
y conseguir entre todos una 
sociedad mejor. Por lo menos, 
esta fortaleza la tiene nuestra 
sociedad, que la gente realmen-
te asume responsabilidades 
ante estas situaciones. 

- Con motivo del Año de 
la Misericordia, se puso en 
marcha el Centro diocesano 
de Empleo, que lleva prácti-
camente un año funcionando, 
¿qué resultados está ofrecien-
do?

- Estamos muy contentos 
con el centro que nos permite 
contar con unas instalaciones 
magníficas donde tenemos 
unificados todos los proyec-
tos. Ahora mismo se están de-
sarrollando cinco procesos de 
formación: mantenedor-repa-
rador de edificios, empleado de 
hogar, agricultura, hostelería y 
camarera de piso. El año pasado 
se ha dado respuesta a más de 
dos mil peticiones de atención 
y orientación para el empleo, 
han pasado por nuestros cursos 
más de setecientas personas 
y un número considerable de 
ellas, un 30%, han conseguido 
empleo a través de nuestros 
cursos. Vamos poniendo un 
granito de arena para contri-
buir a que estas personas pue-
dan conseguir un empleo para 
mantenerse con dignidad. 

- ¿Qué papel están jugando 
las Hermandades para hacer 
frente a las dificultades so-
ciales que se encuentran en 
Sevilla?

- Todas las Hermandades 
tienen en sus reglas ejercicios 
de acción caritativa y social 
aparte de su propia identidad. 
Muchas de ellas se toman ese 
cometido con seriedad y, bien 
colaboran con su Cáritas pa-
rroquial, bien tienen proyectos 
propios. Hay proyectos sociales 
de las Hermandades muy im-
portantes. Estas corporaciones 
juegan un papel importante y la 
gran mayoría de ellas se toma 
con seriedad esta parte de su 
misión. 

- ¿Colaboran las Herman-
dades con Cáritas?

- Sí. Muchas de ellas sobre 
todo a niveles de compromiso 
con las Cáritas parroquiales y 

algunas con proyectos espe-
cíficos de Cáritas diocesana. 
Sobre todo, se trabaja a través 
de la feligresía para ayudar a la 
parroquia.

- ¿Qué importancia tiene 
este trabajo?

- Mucho. Es evidente que si 
las Hermandades y Cáritas no 
fueran de la mano la brecha so-
cial sería mayor. 

ENTREVISTA
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Entrega de ayudas para los más necesitados

Donaciones de La Caixa y la fundación Orona

La fundación La Caixa y la fundación Orona han realizado aportaciones al economato del Casco 
Antiguo que gestionan las Hermandades del centro de nuestra ciudad. Con este dinero, la Her-

mandad podrá disponer durante tres meses de una serie de carnets para atender las necesidades 
básicas que llegan a nuestra corporación. Estas ayudas se entregarán para personas que no han reci-
bido el carnet del economato los años 2017 y 2016. En total, con esta gestión han podido beneficiar-
se cinco familias. Por otro lado, los voluntarios de la Hermandad que participan en el Economato 
Social celebraron el pasado 28 de julio en la cena de despedida del curso en el mismo.   

Los mayores de la Alameda disfrutan 
en Fuenteheridos

Como es tradicional, la Herman-
dad de Santa Marta ha vuelto a 

colaborar con la asociación “Alame-
da para los Mayores” con vistas a su 
campamento de verano en la localidad 
onubense de Fuenteheridos. Durante 
una semana, los mayores han podido 
disfrutar de actividades y convivencia 
en la localidad serrana lo que sirve de 
esparcimiento para ellos en los prime-
ros días del mes de julio. En esta ac-
tividad participan como voluntarios 
varios miembros de nuestra Herman-
dad. 

El pasado martes 20 de junio, tras el culto al Santísimo Sacramento, la Diputación de Caridad 
hizo entrega de sendos donativos al Hogar de Nazaret y a la Fundación Mornese para ayudar-

les en su importante labor social. Miembros de ambas instituciones nos acompañaron en el culto 
de este martes, en el que concluían los actos del Corpus Christi, y compartieron la convivencia 
con los hermanos de Santa Marta. De esta forma, se consolida la vinculación de nuestra Herman-
dad con los proyectos socio-caritativos que desarrollan.

Los responsables del Hogar de Nazaret proyectaron en la Casa-Hermandad un video para in-
formar a los hermanos de la misión que desarrollan en Quinindé (Ecuador). A raíz de los terremo-
tos vividos en la zona, la situación se ha agravado y los hermanos asistentes pudieron comprobar 
a qué se destinó el donativo del pasado año. 

La Fundación Mornese, en la barriada de la Plata, a través de otro audiovisual presentó su pro-
yecto Alafia, a través del que mantienen dos pisos de inmigrantes y atienden a los niños sin recur-
sos de la zona. Esta organización salesiana trabaja con desfavorecidos, refugiados e inmigrantes 
en nuestra ciudad. 

CARIDAD
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Más resultados, más necesidades, 
más implicación, más Caridad
Tres años de la Diputación de Caridad en Santa Marta

Francisco Javier Márquez Güil
Diputado de Caridad

Los tres años al frente de la 
Diputación de Caridad sir-
ven para tener conciencia 

de la cantidad de frentes que atien-
de nuestra Hermandad en estos 
tiempos de crisis que, a pesar de lo 
que digan las autoridades, no se ha 
superado. También permiten co-
nocer gran cantidad de personas 
que dedican su tiempo a la acción 
social obstinada y silenciosa.... Y 
entidades que están cerca de los 
que menos tienen y de los más 
vulnerables. Santa Marta ha conse-
guido en estos tres años estar más 
cerca de todas estas asociaciones y, 
por tanto, de sus necesidades. 

En el mandato, se han abierto 
nuevos caminos y se ha ahondado 
en otros proyectos en los que ya 
participábamos. El economato so-
cial de las Hermandades del Casco 
Antiguo, el comedor del Pumarejo 
o el de San Juan de Dios, la asocia-
ción Alameda para los Mayores 
o la guardería La Providencia del 
Polígono Sur han sido algunos de 
estos lazos que se han estrechado. 
A ellos hemos sumado el Hogar de 
Nazaret, la fundación Mornese, la 
asociación Zaqueo, la Hermandad 
de la Antigua de ayuda a los con-
ventos de clausura o el Hospital de 
la Santa Caridad. 

El grupo de voluntarios ha cre-
cido, aunque no todo lo que hubié-
semos querido en estos tres años. 
El curso pasado iniciamos nuestra 
andadura con un curso de volun-
tariado, pionero en el seno de las 

CARIDAD

Hermandades de Sevilla. También 
está perfectamente consolidada 
la labor de los voluntarios en la 
gran recogida de alimentos de la 
fundación Banco de Alimentos a 
finales de noviembre. A esto hay 
que sumar la acción social conjun-
ta de las Hermandades del Lunes 
Santo, que ha permitido atender 
proyectos de mayor envergadura 
económica, en una labor conjunta 
de perfecta armonía y que durante 
estos tres años se ha llevado a gala 
por parte de todas las Hermanda-
des que conforman el día.

Asimismo, hemos desarrolla-
do iniciativas que nos permitan 
obtener recursos que incrementen 
nuestros fondos para invertir en 
proyectos sociales. A la cena bené-
fica, o la copa de Caridad del vier-
nes de Quinario, se ha sumado el 
Sobre de Caridad del Lunes Santo. 
Estamos ante una iniciativa que, si 
bien ha tenido una respuesta sos-
tenida durante los tres años, no ha 
contado aún con la participación 
esperada en número de hermanos, 
lo que nos hará perseverar para 
años venideros.

Estamos motivados por el tra-
bajo realizado. Estamos dispuestos 
a afrontar el mucho esfuerzo que 
hoy día requiere nuestra sociedad, 
pero no estamos complacidos y 
acomodados. Hace falta más. Hace 
falta mucho más. Hace falta estar 
más cerca de la realidad que existe 
en la ciudad y en el tercer mundo 
(La caridad es universal y no puede 
ceñirse a nuestro entorno). Hace 
falta mayor implicación de los her-
manos para dedicar un poco de 
tiempo a los que sólo tienen eso, 
tiempo. No nos preocupemos tan-
to de conseguir una vara o una cruz, 
dejándonos en casa el Sobre de Ca-
ridad que dará de comer a una fami-
lia algún día más o menos cercano. 

Después de tres años al frente 
de la Diputación de Caridad me 
llevo muchas vivencias, muchas 
lecciones de amor, muchas ense-
ñanzas del verdadero evangelio del 
Señor por parte de nuestros her-
manos. Los que menos tienen son 
los más generosos con los demás. 

No nos conformemos con la la-
bor de nuestra Hermandad, todos 
juntos sumamos más.  
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Unos años intensos para la 
comunicación en la Hermandad

Una de las áreas fundamentales dónde se ha trabaja-
do con mayor intensidad en el periodo de estas dos 
últimas Juntas de Gobierno ha sido el de la comuni-

cación, tanto hacia dentro de la Hermandad, hacia nuestros 
hermanos, como hacia el exterior, para ofrecer con claridad, 
cercanía y trasparencia la realidad de nuestra corporación.

Hemos intentado ofrecer una información asidua, com-
pleta y constante del día a día de nuestros muchos cultos y 
actividades de todo tipo de la Hermandad, así como otras 
muchas informaciones relacionadas con la Iglesia universal 
o local, de manera que los hermanos y la sociedad estuvie-
ran puntualmente informados de lo mucho que acontece en 
Santa Marta.

Todo esto ha sido llevado a cabo, fundamentalmente, 
por la interacción de los medios de comunicación digitales 
de la Hermandad, donde destaca la página web, permanen-
temente actualizada y que es un completo repositorio in-
formativo y documental sobre nuestra corporación. La web 
tiene una media de 2.300 sesiones mensuales, que se elevan 
a 7.500 en los meses de Cuaresma. Nuestras redes sociales 
se han encargado de difundir con rapidez sus contenidos, 
convirtiéndose en un elemento esencial de las comunica-
ciones de la Hermandad, en especial Twitter que ha ganado 
mucho más interés últimamente, y donde tenemos 13.000 
seguidores, número elevado para el tamaño de nuestra Her-
mandad. En Facebook tenemos 5.200 seguidores.

Señalar, además, que a los hermanos se les envían co-
rreos electrónicos corporativos casi todas las semanas, 
acercándoles la abundante actualidad que generamos, in-
tentando que no sean muy densos y con el objetivo de des-
pertar su interés por las actividades de la Hermandad.

Todo esto, unido a la calidad, seriedad y rigurosidad 
imprimida a los dos boletines informativos tradicionales 
editados en papel, en octubre y cuaresma, junto a la nove-
dad del boletín digital del mes de mayo, nacido en 2013, han 
constituido los medios por los que hemos transmitido a 
nuestros hermanos y a la sociedad nuestra realidad cofrade 
tan hermosa como intensa, que ha requerido un ímprobo 
y constante esfuerzo en estos años pero que ha permitido 
acercar lo que somos y vivimos con agilidad y solvencia al 
mundo global en que vivimos. 

Web: www.hermandaddesantamarta.org   Facebook: http://www.facebook.com/HdadSantaMarta 

Twitter: http://twitter.com/hdadsantamarta
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Llegado el final del presente 
trienio es, quizás, el mejor 
momento para hacer un 

somero análisis de lo realizado 
desde la Diputación de Cultos y 
de aquellos asuntos que han que-
dado pendientes, bien porque no 
ha sido posible su desarrollo, bien 
porque son tareas de largo reco-
rrido. 

Así, tomada la responsabili-
dad para la que fuimos llamado, 
dos ideas consideraba importan-
tes para desarrollar en este tiem-
po y que serían asuntos que se 
deberían prolongar en el tiempo; 
es decir, fomentar la formación 
litúrgica y animar la participa-
ción de los hermanos, tanto en la 
asistencia como en el desarrollo 
del culto. Tanto una como otra 
tarea siempre serán inconclusas 
y en las que la Hermandad deberá 
perseverar constantemente. Es 
importante que la devoción hacia 
nuestros Titulares se refleje en la 
asistencia a los cultos que nuestra 
Hermandad celebra en su honor y 
hoy, salvo en la Función Principal 
y en las celebraciones de la fiesta 
de Santa Marta, no es del todo así. 
Los motivos pueden ser variados 

Es importante que la devoción hacia 
nuestros Titulares se refleje en la 
asistencia a los cultos que nuestra 
Hermandad celebra en su honor

Antonio Risueño de la Luz
Diputado de Cultos

Perseverar para 
mejorar

y habrá que seguir perseverando 
en el empeño. 

Podríamos empezar por la 
asistencia al culto semanal, en 
ese verdadero encuentro con 
Dios primero y con nuestros her-
manos durante y después, que 
cada martes celebramos en San 
Andrés. Pocos enclaves propi-
cian mejor la comunicación con 
el Señor como la Capilla donde 
nuestros Titulares esperan la 
oración íntima, la contemplación 
silente y la veneración devota de 
todos cuantos la descubren. Esta 
práctica frecuente va a propiciar, 
seguro, la necesidad de asistir y 
participar con mayor frecuencia 
en los cultos de Reglas que nues-
tra Hermandad celebra en los 
distintos tiempos litúrgicos en 
honor al Santísimo Sacramento, 
al Santísimo Cristo de la Caridad, 
a Nuestra Señora de las Penas, a la 
Inmaculada Concepción de Ma-
ría, a Santa Marta y a las Ánimas 
Benditas del Purgatorio. 

La riqueza cultual de nues-
tra Hermandad nos permite vi-
vir plenamente nuestra espiri-
tualidad cofrade, pero para ello 
debemos responder de manera 

comprometida a la invitación que 
constantemente se nos hace des-
de la Hermandad.

Expuesto el punto en el que 
nuestra Hermandad deberá per-
severar como es la asistencia que 
refleje la verdadera devoción 
hacia nuestros Titulares; el otro 
asunto que exige una continua 
revisión es la formación litúrgi-
ca. En estos años hemos inten-
tado mejorar detalles que quizás 
pasaran desapercibidos, o no, 
pero que cumplían con lo que 
litúrgicamente se nos pide. Así, 
los acólitos de nuestra Herman-
dad han participado en distintos 
encuentros formativos que han 
contribuido a mejorar el servicio 
en los distintos oficios religiosos; 
igualmente, lectores y cuantos 
han desarrollado algún servicio 
han seguido distintas pautas que 
ha adaptado las costumbres ad-
quiridas y mejorado el sentido 
litúrgico de los actos.

Todas estas tareas exigen 
una continua revisión y en la que 
todos debemos colaborar para 
mantener el nivel que nuestra 
Hermandad exige y nuestros her-
manos demandan. 
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Poder acercar nuestras imágenes 
sagradas a las personas 
Impresiones desde la Priostía

José Antonio Calzado Ramírez
Prioste 2º

Hace tres años, se nos 
dio la oportunidad 
de ser los Priostes de 

nuestra Hermandad, lo cual era 
una satisfacción para nosotros, 
pero a la vez una gran respon-
sabilidad. Tener que montar 
los altares para los cultos de 
nuestros Titulares, era un tra-
bajo duro y hermoso, pero en 
estos años hemos intentado 
mantener el sello que tiene 

nuestra Hermandad tanto in-
terior como exteriormente. 

Esos altares se montan gra-
cias a muchas personas que 
ponen su granito de arena, y 
que no solo son colaborado-
res, sino que se convierten 
en amigos, que te ayudan sin 
pedir nada a cambio y que sin 
ellos nada sería posible. Sería 
difícil nombrar a todos los que 
en estos años nos han echado 

una y mil manos, para que todo 
saliese a la perfección como 
esta Hermandad se merece, 
¡muchas gracias equipo! A to-
dos los que en algún momento 
no habéis ayudado y dedica-
do vuestro tiempo y esfuerzo 
para que todo estuviese listo, la 
plata limpia, el paño del marco 
puesto, montado el dosel, cam-
biado apuracabos, limpiado 
cristales… y muchas cosas más 

PRIOSTÍA

Altar de Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad del año 2017
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que solo se ven cuando se 
está dentro de la priostía.

Sobre todo, nos senti-
mos orgullosos de haber 
tenido la suerte de poder 
montar los besapiés al San-
tísimo Cristo de la Caridad 
y los besamanos de Nuestra 
Señora de las Penas y Santa 
Marta, y poder acercar nues-
tras imágenes sagradas a las 
personas y vivir junto a ellos 
los sentimientos que afloran 
en esos momentos; desde 
luego es uno de los momen-
tos mas bonitos que se pue-
den vivir en la Hermandad

No queremos dejar de 
pasar la oportunidad que 
tenemos para acordarnos 
de las Camareras y Cama-
rero de nuestras Sagradas 
Imágenes, que pasan horas 
y horas ayudando al vestidor 
para que luzcan como se me-
recen.

Podríamos decir mu-
chas más cosas sobre nues-
tra experiencia, que yo ca-
lifico como una de las cosas 
más bonitas y más grandes 
que se pueden vivir den-
tro de una Hermandad: ser 
Prioste.

Echaré de menos estas 
cuaresmas, en las que tenia 
que cuadrar los montajes 
con los ensayos de costale-
ros. Esas noches en la parro-
quia montando los cultos, el 
altar de insignias, el monu-
mento al Santísimo para el 
Jueves Santo y sobre todo el 
paso, para que el Lunes San-
to luciese lo mejor posible. 
Aunque siempre se me que-
dará una espinita, que será 
una gran pena para mí.

Tanto Javier Martínez, 
Prioste 1º, como yo nos sen-
timos orgullosos de haber 

pertenecido a esta Junta de Gobier-
no, que nos ha enseñado a madurar 
y saber apreciar lo verdaderamente 
importante, que Dios se encuentra 
realmente en el Sagrario.

Gracias por todos los que 
confiaron en nosotros para 
desempeñar este puesto de 
gran responsabilidad, y recibid 
un fuerte abrazo en Cristo.    

PRIOSTÍA

Triduo a Nuestra Señora de las Penas, mayo de 2017, 
en que lució por primera vez el manto bordado en el altar
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Nuestra Fe vivida en Hermandad
Balance de la Diputación de Juventud (2011-2017)

Hace casi siete años que 
comenzó este camino 
del que tanto he ido reco-

giendo. Con la ilusión y el respeto 
de debutar en la Junta de Gobierno 
de mi Hermandad y con miles de 
ideas para atraer a más jóvenes me 
embarqué en esta preciosa aven-
tura que ya va tocando su fin. 

Muchos han sido los momen-
tos que me van a quedar en el co-
razón. Momentos que han conlle-
vado muchas horas de trabajo y or-
ganización, de disfrutar y de sufrir 
también, sufrir por querer la per-
fección por y para la Hermandad 
de Santa Marta. Son innumerables 
las actividades en las que los jóve-
nes de la Hermandad nos hemos 
acercado a Dios, a su hijo Jesucris-
to y a la Santísima Virgen de mane-
ra espiritual, cultural y, por qué no 
decirlo, con mucho sentimiento, 
con el corazón. 

Necesitaría todas las páginas 
de este boletín para describir to-
das las vivencias que hemos tenido 
estos años en nuestro grupo joven, 
tanto los más pequeños como los 
jóvenes. Vivencias en las que he-
mos vivido la alegría de la Fe. La 
mayoría de los encuentros, siem-
pre presididos por la Eucaristía, 
han tenido lugar en nuestra Casa-
Hermandad y alrededor de nues-
tros Titulares, a los pies del Cristo 
de la Caridad en misas y oraciones 
de un recogimiento precioso en 
nuestra Capilla.

También, la participación en 
los cultos de la Hermandad, tan-
to los solemnes de Regla como 

Marina Herranz Salas
Diputada de Juventud

los semanales de los martes, así 
como en todos los ámbitos de la 
Hermandad, para conocerla y re-
coger el legado que nos llega, des-
de Secretaría a Caridad, en todas 
sus actividades. Destacaría sobre 
todo el trabajo incansable con los 
Priostes, dispuestos siempre para 
que los cultos lucieran impecables 
y que la plata brillara radiante cada 
Lunes Santo. Gracias Javi y Jose 
por tanto que nos habéis regalado 
junto a Ellos.

Estos años hemos compartido 
nuestra Fe vivida en Hermandad 
en visitas inolvidables a conven-
tos como el Pozo Santo, el de las 
Hermanas de la Cruz, el Hospital 
de la Caridad o en el monasterio 
de la Encarnación, donde pudimos 
besar la reliquia de Santa Marta 
que custodian las monjas. En to-
dos ellos nos acercamos a santos y 
beatos sevillanos y vivimos de pri-
mera mano la realidad de otras ins-
tituciones de la Iglesia. También 
iniciamos en 2014 los Encuentros 
de Jóvenes del Lunes Santo, en los 
que tantos y tan gratos momentos 
formativos y de convivencia nos 

hemos llevado estos años los jó-
venes que somos el futuro de este 
gran día de nuestra Semana Santa.

Y no solo en Sevilla ha ondea-
do la bandera de la Juventud de 
Santa Marta. También la llevába-
mos orgullosos por Madrid, en la 
JMJ de 2011 junto al papa Bene-
dicto XVI, y en el Rocío, en la JPJ 
de 2013. Hasta tres veces ha pere-
grinado con nosotros a Santiago 
de Compostela junto a la Pastoral 
Juvenil de Sevilla, quedando por 
los caminos la devoción a nuestra 
Santa, en cada estampa repartida y 
en cada abrazo que dimos al Após-
tol, en cada oración ante su tumba. 

Pero sin duda, el cielo más 
importante en el que ha podido 
ondear nuestra bandera ese es sin 
duda el de Roma. Con motivo del 
Año Jubilar de la Misericordia en 
2016 peregrinamos con nuestro 
vicario parroquial hasta las plan-
tas del mismo San Pedro en el Va-
ticano. Los sentimientos a flor de 
piel en cada paso que dimos, en 
cada templo en el que celebramos 
la Eucaristía, en cada escalón de 
la Scala Santa… Sentimientos dis-

Los jóvenes de Santa Marta en la convivencia de Adviento de 2016 en el conven-
to de la Encarnación veneran la reliquia de Santa Marta allí conservada.

JUVENTUD
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parados en el mejor regalo que nos 
pudimos traer: el intercambio del 
solideo con Su Santidad el Papa Fran-
cisco en la audiencia general y la in-
dulgencia de haber ganado el Jubileo.

No me quiero olvidar de mis ni-
ños más pequeños de San Andrés, 
que en tantas convivencias han llena-
do la casa con su alegría. En cada Be-
lén viviente en Navidad, maravillosa 
aventura que iniciamos en 2012; así 
como cada Lunes Santo delante de 
nuestro Cristo de la Caridad, en un 
hermoso revoltillo blanco de mona-
guillos. Gracias a ellos y a sus padres 
siempre.

Todo este camino no hubiera 
tenido sentido sin todos ellos, sin 
los jóvenes que han dado vida, risas, 
sudor y lágrimas en cada actividad 
que he organizado la Diputación de 
Juventud. GRACIAS, gracias de co-
razón a todos los que me habéis apo-
yado, a mis “niños”. A quien de cerca 
ha vivido conmigo todas las alegrías y 
sobre todo las preocupaciones, a los 
sacerdotes que nos han acompaña-
do… y a Isidro, por su apuesta firme 
por la Juventud y su apoyo incondi-
cional.

Quedará todo en nuestros cora-
zones, nuestro amor y trabajo por 
la Iglesia y por nuestra Hermandad, 
nuestro humilde granito de arena 
para engrandecer este tesoro de vida 
que es la Hermandad de Santa Mar-
ta, de la que ahora nos toca la parte 
de guiar a los que vienen detrás en la 
nueva etapa de la Juventud. 

Ya nos queda solo un sueño que 
ver cumplido, y es ese azulejo que lu-
cirá en los muros de la Parroquia para 
engrandecer, aún más si cabe, la de-
voción a nuestra gloriosa Santa Mar-
ta. Todo es poco para Ella. Gracias a 
Ti también, que como cariñosamen-
te te he llamado siempre, mi abogada 
en el cielo.

“¡Queridos jóvenes, tengan un 
corazón grande! ¡No tengan miedo 
de soñar cosas grandes!” (Papa Fran-
cisco). 

Participación en la JMJ de Madrid 2011.

La Juventud que acudió a El Rocío en julio de 2013 con motivo de la JMJ 
celebrada en Brasil.

Peregrinación a Roma en 2016 con motivo del Año Santo de la Misericordia.

JUVENTUD
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Convivencia con los hermanos niños de 6 a 12 años y 
entrega de recuerdos por la Primera Comunión

El sábado 21 de octubre tendrá lugar la próxima Convivencia con los niños de la Hermandad de 
este curso, a las que están convocados todos nuestros hermanos de edades entre seis y doce años.

La cita será a partir de las 6 de la tarde, y en el transcurso de la misma se les entregará un recuer-
do de la Hermandad a los hermanos que hayan recibido en este año 2016 su Primera Comunión. Los 
padres de estos hermanos deberán contactar con la Diputada de Juventud en el correo: juventud@
hermandaddesantamarta.org antes del 19 de octubre para facilitar sus nombres. 

El 27 de mayo recibió la Confirmación el grupo de 
catequesis de la Parroquia

El grupo que ha estado preparándose 
en nuestra Parroquia para recibir el 

Sacramento de la Confirmación durante 
los dos últimos años, compuesto por her-
manos de Santa Marta y de otras HH. de 
la feligresía, recibieron este sacramento 
el sábado 27 de mayo en una celebración 
presidida nuestro Párroco y Vicario epis-
copal D. Jesús Maya Sánchez.

Felicitamos a estos hermanos, que 
han culminado esta importante etapa de 
iniciacion cristiana, y a sus catequistas, 
entre los que se encuentra nuestra Dipu-
tada de Juventud, Dª Marina Herranz. 

«Adoremus» cofrade de las Parroquias de San Andrés y San Pedro

El viernes 29 de septiembre nuestra Parroquia aco-
gió la celebración un “Adoremus” cofrade, encuen-

tro juvenil de adoración eucarística, organizado por las 
Parroquias de San Andrés y San Pedro y la Juventud de 
nuestra Hermandad y con la colaboración de la Delega-
ción de Pastoral Juvenil. en el que también se ha invita-
do a participar a jóvenes cofrades de las Hermandades 
de las feligresías de San Andrés y San Pedro.

Estos encuentros, que se celebran desde hace años 
por la Delegación de Pastoral Juvenil, son unos momen-
tos de oración y recogimiento de los jóvenes ante el San-
tísimo Sacramento, con oraciones, lecturas y canciones, 
que lo convierten en un atractivo e intenso tiempo de acercamiento al Señor.

Tras la celebración religiosa, que registró una amplia asistencia juvenil en nuestra Parroquia, los jóvenes 
disfrutaron de una convivencia en nuestra Casa-Hermandad. 

21 de octubre

JUVENTUD
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La Cofradía, el tesoro de nuestra Hermandad
Balance de la Diputación Mayor de Gobierno 2011-2017

Rafael Álvarez Romo
Diputado Mayor de Gobierno

Se abren las puertas de la 
Parroquia de San Andrés 
y comienzan a salir lar-

gas filas de nazarenos negros 
que inundan con su silencio 
al público congregado en la 
plaza. Así desde 1953. Escribo 
estas líneas después de haber 
tenido el honor de servir a mi 
Hermandad entre los años 2011 
y 2017 como Diputado Mayor 
de Gobierno para que este río 
de Fe y devoción siga fluyendo 
con el mismo caudal de los últi-
mos sesenta años. Han sido seis 
años apasionantes en uno de los 
puestos más bonitos y también, 
por qué no decirlo, más ingratos 
de la Junta de Gobierno.

LA COFRADíA

En estos seis años no se 
pudo realizar la Estación de 
Penitencia los años 2012 y 
2016 debido a las inclemencias 
meteorológicas. 

El número de integrantes 
del cortejo procesional no ha 
dejado de crecer y en 2017, por 
primera vez, se han emitido 
más de 1.000 papeletas de si-
tio destacando especialmente 
el aumento en el número de 
monaguillos; cifras estas que 
nos animan a mirar al futu-
ro con esperanza en nuestra 
corporación. El porcentaje de 
hermanos que sacan su pape-
leta de sitio, pero no acuden el 

Lunes Santo se sitúa en el 5,5% 
aproximadamente (4,5% si con-
sideramos solo las ausencias no 
justificadas); todas las Juntas de 
Gobierno ponen todo su empe-
ño y trabajo para que disminuya 
esta cifra. 

Debido precisamente al in-
cremento del número de mona-
guillos, por primera vez en la 
historia de la Hermandad, en 
el año 2017 se ha organizado 
una parte del cortejo fuera de 
la Parroquia de San Andrés. 
Los miembros más pequeños 
del cortejo formaron en el Hos-
pital del Pozo Santo lo que ha 
supuesto una muy buena expe-
riencia.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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Durante estos años se han 
mantenido los 30 minutos de 
paso por la Carrera Oficial y la 
Cofradía realiza un esfuerzo 
notable para cumplir el hora-
rio establecido y contribuir al 
Lunes Santo pero es práctica-
mente imposible que podamos 
seguir pasando en nuestro tiem-
po en años sucesivos si sigue este 
ritmo en el incremento de nues-
tro cuerpo de nazarenos.

Hay que destacar que esta 
Junta de Gobierno ha sido la 
encargada de implantar ple-
namente el Reglamento de la 
Cofradía aprobado en 2010 y 
que fue modificado en 2015 a la 
vista de la experiencia acumula-
da en estos años.

Nuestra cofradía está muy 
asentada y tenemos un cuerpo 
de nazarenos ejemplar, pero 
siempre es necesario revisar y 
mejorar la organización de la 
misma para responder, sobre 
todo, al aumento de integrantes 
del cortejo. Los hitos más impor-
tantes realizados en estos seis 
años han sido los siguientes:

- Modificación del Reglamento 
de la Cofradía.

- Reducción del número de cru-
ces a 180.

- Inclusión en el Reglamento del 
Diputado de monaguillos y del 
Cortejo del Preste.

- Ampliación de los miembros 
del Cortejo del Preste hasta 
nueve parejas.

- Incorporación de un servidor 
adicional de la cofradía pasan-
do a ser tres.

- Incorporación de 2 auxiliares 
de monaguillos.

- Eliminación de la limitación de 
edad para salir de monaguillo.

- Incorporación de 16 palermos 
para hermanos que no pueden 
hacer la Estación de Penitencia 
de otra forma por imposibili-
dad física.

- Incorporación de la reserva de 
papeletas de sitio por correo 
electrónico para los hermanos 
que viven fuera de Sevilla.

- Implantación de la autori-
zación para los menores que 
realicen la Estación de peni-
tencia.

- Elaboración cada año de un in-
forme por escrito del Diputa-
do Mayor de Gobierno que se 
incorpora al archivo de la Her-
mandad.

ACTOS ExTRAORDINARIOS

Ha correspondido también 
a este Diputado Mayor de Go-
bierno, organizar dos cultos ex-
ternos que de forma extraordi-
naria ha celebrado la Herman-
dad para conmemorar sendas 
efemérides. 

El 22 de junio de 2014 se ce-
lebró Procesión Eucarística 
Extraordinaria para conme-
morar el V Centenario de la 
Hermandad Sacramental de 
San Andrés por las calles de la 
feligresía haciendo Estación 
en la Iglesia de San Martín. Los 
hermanos que lo desearon pu-
dieron acompañar al Santísimo 
Sacramento portando un cirio. 
Se instalaron varios altares en el 
recorrido propiciando una her-
mosa celebración sacramental 
que dejó honda huella en todos 
los hermanos que participaron 
en la misma.

De igual forma, el 24 de fe-
brero de 2015 el Via Crucis con 
el Santísimo Cristo de la Ca-
ridad se celebró de forma ex-
traordinaria por las calles de 
la feligresía haciendo estación 
en San Martín al cumplirse el 
xxV aniversario de nuestro 
traslado y estancia en dicha 
Iglesia. Fue un acto inolvidable 
siendo la imagen del Cristo de la 
Caridad portada por hermanos 
y devotos, siendo especialmen-
te intensa la estación rezada en 
el interior de San Martín ilumi-
nado solo por la luz de las velas y 
donde nuestros hermanos de la 
Hermandad de la Sagrada Lan-
zada participaron de este culto 
singular.

VISITA DE S.M. EL REY

Destacar por último la visi-
ta de S. M. el Rey Felipe VI el 
Lunes Santo, 30 de marzo de 
2015, que presenció la salida 
de la Cofradía desde el inte-

Representación gráfica del número de papeletas de sitio emitidas y del número 
de nazarenos que realizan la Estación de Penitencia. Los paraguas señalan los 

años que no se realizó la salida procesional.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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rior del templo de San Andrés 
lo que supuso un trabajo adicio-
nal a la ya complicada organi-
zación de la Cofradía en el in-
terior de la Iglesia. El compor-
tamiento de los hermanos fue 
excepcional no perturbándose 
el espíritu de oración y recogi-
miento que preside la organi-
zación del cortejo a pesar de la 
presencia de las autoridades en 
el presbiterio de San Andrés.

AGRADECIMIENTO

En definitiva, han sido seis 
años muy intensos en la vida 
de la Hermandad y en el desa-
rrollo y evolución de la Cofra-
día. Nuestra Cofradía tiene un 
sello muy especial en la calle 
reconocido y valorado por toda 
la ciudad que se mantiene a 
pesar del incremento en el ta-
maño del cortejo y de las vici-
situdes que encontramos, cada 
vez más, en nuestro recorrido 
por las calles de Sevilla. Este 

espíritu y buen hacer se debe, 
fundamentalmente, a todos 
nosotros. Hermanos devotos 
de nuestros titulares que te-
nemos una actitud hierática y 
de recogimiento durante toda 
la Estación de Penitencia; y 
también al trabajo intenso 
y eficaz de los diputados de 
tramo, fiscales, enlaces, ser-
vidores y mayordomo que han 
funcionado como un equipo 
perfecto durante estos años 
y a los que públicamente doy 
las gracias por todo el apoyo, 
cariño y comprensión que han 
tenido conmigo. No he sido 
más que un servidor de todos 
vosotros. Es también necesario 
recordar a nuestra cuadrilla de 
costaleros que con sus capata-
ces al frente dan un ejemplo año 
tras año de buen hacer y mejor 
andar por las calles de Sevilla.

Termino agradeciendo una 
vez más a mis hermanos la co-
laboración que he encontrado 

en todos ellos. La siguiente 
Junta de Gobierno sabrá conti-
nuar este camino que iniciaron 
nuestros mayores hace poco 
más de sesenta años y que hoy 
representa el tesoro que es la 
Hermandad de Santa Marta en 
la calle. 

Me llevo en mi corazón tres 
cosas destacadas de estos seis 
años: haber servido a mis her-
manos en un puesto, ingrato a 
veces, pero hermoso y recon-
fortante; haber formado parte 
de dos Juntas de Gobierno ex-
celentes con Isidro González al 
frente como Hermano Mayor 
y que sin lugar a dudas dejará 
honda huella en la historia de 
nuestra Hermandad; y, por úl-
timo, ser el único Diputado Ma-
yor de Gobierno de la historia 
reciente de nuestra ciudad que 
le ha pedido la venia a su Ma-
jestad el Rey para iniciar la Es-
tación de Penitencia en la tarde 
del Lunes Santo. 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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Las Cuaresmas en San 
Martín eran muy ata-
readas. Y más desde que 

había aparecido un tercer paso 
de una Hermandad cercana que 
había tenido que abandonar su 
templo. A las tardes de Culto y 
las habituales noches de monta-
je de los pasos había que sumar 
más cultos, más montajes, caras 
nuevas… y no fue fácil; en espe-
cial al principio, todos sabemos 
lo nerviosos que nos ponemos 
los cofrades en Cuaresma.

Se movía siempre de forma 
discreta, apenas se oían sus pi-
sadas recorriendo incansable-
mente la nave central del tem-
plo, las capillas, el Sagrario, el 
patio, la sacristía y la escalera de 
su casa durante días que pare-
cían no tener fin: 

– Teresa tiene usted…
– a mí no me llaméis de usted 

“Teresa, ¿tienes unos trapos 
limpios?”, “Teresa, ¿están pre-
parados los manteles?”, “Tere-
sa, ¿donde está el infiernillo?”, 
“Teresa, a las nueve viene el do-
rador”, “Teresa”, “Teresa”, Te-
resa”. Y Teresa siempre estaba 
en su sitio, con todo preparado, 
sin levantar nunca la voz, sin un 
mal gesto, siempre atenta a los 
demás. Todos los años en Sema-
na Santa nos repetía una frase 
llena de gracia y guasa sevillana: 
¡Qué ganas tengo de que llegue 
la feria para que os vayáis todos 
y me dejéis descansar!; pero el 
descanso duraba poco porque 
rápidamente llegaba mayo y los 
cultos a la Virgen.

Al servicio de todos
N.H.Dª Teresa García Chito, una Hermana de la Cruz sin hábito

Rafael Álvarez

Teresa García Chito probó en su juventud en formar parte de la Compañía 
de las Hermanas de la Cruz, no siendo admitida por problemas de salud. 

Desempeñó la mayor parte de su vida la labor de sacristana de la Iglesia de 
San Martín, donde en 1990 entró en contacto con la Hermandad de santa 

Marta, sirviéndola en todo cuanto estuvo en su mano durante nuestra 
inolvidable estancia en aquel templo, y creando unos fuertes vínculos de 
afecto con la Hermandad y muchos hermanos. Tras la reapertura de San 

Andrés en el año 2000 continuó colaborando con la Hermandad atendiendo la 
Capilla de nuestros Titulares todos los martes. En 2008 al cumplir los noventa 
años fue admitida como hermana de número de nuestra corporación. Falleció 

el pasado 31 de mayo, dejando una profunda huella de recuerdos de su bondad 
y servicialidad ejercidas en grado máximo.

La Hermandad de Santa Mar-
ta no debe olvidar a esta mujer, 
ejemplo de entrega a los demás 
que tanto bien hizo por nosotros. 
Teresa García Chito, una Herma-
na de la Cruz sin hábito, dejó una 
huella profunda en todos los que 
tuvimos la suerte de conocerla y 
tratarla. Su cuerpo menudo y en-
juto era solo la epidermis de un 
ser humano excepcional, perso-
na devota y sencilla que conver-
tía el amor a Dios en servicio a los 
demás, como debe ser.

Tuvimos el honor de tener-
la en la nómina de hermanos 

de nuestra corporación, otro 
ejemplo más de los vínculos es-
trechísimos que establecimos 
con nuestros hermanos de la 
Sagrada Lanzada y que el pasado 
julio quisieron compartir con 
nosotros la Misa por su eterno 
descanso celebrada como pres-
criben nuestras Reglas. No hubo 
nadie a quien dar el pésame por-
que Teresa no tenía ningún fa-
miliar vivo, los hermanos de las 
dos corporaciones nos abraza-
mos con sincero afecto y recor-
damos a esa mujer que siempre 
estuvo al servicio de todos. 
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El martes día 7 de noviembre de 2017 a las 20,30 horas se celebrará 
en el templo parroquial de San Andrés Apóstol

 

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor de las

ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
siendo aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos difuntos

S S

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
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PARROQUIA DE SAN ANDRÉS Y SAN MARTÍN
Días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre

JUBILEO CIRCULAR DE LAS XL HORAS
Exposición Mayor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO
de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,00 horas.

El jueves 30 de noviembre, festividad litúrgica de

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Titular de esta Parroquia 

se celebrará a las 20,00 horas

Solemne Función Religiosa
presidida por el

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Cura Párroco de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2017
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¡Madre Inmaculada! ¡Qué no nos cansemos! 
¡Madre nuestra! ¡Una petición! ¡Que no nos cansemos!

Si, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, 
aunque la flaqueza nos ablande, 

aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, 
aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, 

aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo… 
¡Madre querida!... ¡Que no nos cansemos!

Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, 
con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, 

para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos 
en el Corazón de Jesús que está en el Sagrario, 

ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios.

¡Nada de volver la cara atrás!, ¡Nada de cruzarse de brazos!, 
¡Nada de estériles lamentos! 

Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, 
unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, 

una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, 
un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, 

que puedan servir para dar gloria a Él y a Ti 
y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos… 

¡Madre mía, por última vez! ¡Morir antes que cansarnos!

SAN MANUEL GONZÁLEZ

¡Que no nos cansemos!
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Todo el mundo en general
a voces, Reina escogida,

diga que sois concebida
sin pecado original

INMACULATA 
CONCEPTIO TUA,

DEI GENITRIX 
VIRGO,

GAUDIUM 
ANNUNTIAVIT

UNIVERSO 
MUNDO

El jueves día 7 de diciembre  de 2017 esta Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos celebrará, 

SOLEMNE VIGILIA
de la fiesta de la

INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE LA VIRGEN MARÍA

Patrona de España

Comenzando a las 20,30 horas con el siguiente orden:
rezo de Vísperas, celebración de la Eucaristía y canto de la Salve.

El viernes 8 de diciembre, Solemnidad de la INMACULADA CONCEPCIÓN, 
estará expuesta durante todo el día en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la sagrada imagen de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
concluyendo a las 20,30 horas con el canto del Salve Regina.
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