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AGENDA OCTUBRE – DICIEMBRE 2021

2021 OCTUBRE

2 Sábado 10,00 h. Encuentro de jóvenes del Lunes 
Santo (San Vicente)

5 Martes 20,30 h. Culto semanal

11 Lunes 20,30 h. Grupo de oración

12 Martes 20,30 h. Culto semanal

14 Jueves 20,30 h. Triduo a Santa Marta

15 Viernes 20,30 h. Triduo a Santa Marta

16 Sábado 20,30 h. Triduo a Santa Marta

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

19 Martes 20,30 h.
21,00 h.

Culto semanal 
Cabildo General de Cultos

26 Martes 20,30 h.
21,00 h.

Culto semanal
Formación sobre Caridad

2021  NOVIEMBRE

2 Martes 20,30 h. Función Ánimas Benditas

9 Martes 20,30 h. Culto semanal

11 Jueves 20,30 h. Grupo de Oración

16 Martes 20,30 h. Culto semanal

23 Martes 20,30 h. Retiro de Adviento

29 Lunes Jubileo Circular de las XL Horas

30 Martes 20,00 h.

Jubileo Circular de las XL Horas
Función Parroquial a San Andrés 
Apóstol

2021  DICIEMBRE

1 Miércoles Jubileo Circular de las XL Horas

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

8 Miércoles Veneración a Ntra. Sra. de las 
Penas

10 Jueves 20,30 h. Grupo de Oración

14 Martes 20,30 h. Culto semanal

21 Martes 20,30 h. Culto semanal

28 Martes 20,30 h. Misa de Navidad

Real, Muy Il ustre 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. 

Parroquia de San Andrés.
Casa-Hermandad: 

C/ Daóiz, nº 17 - 41003 Sevilla
Tlf.: 954384015
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Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

C uando está la presencia de Dios en 
el corazón de los hermanos todo 
es distinto, todo lo hace nuevo. 

Primero, porque uno está contento con lo 
que Dios le da y, segundo, porque hace que 
nos apremie la comunión con el otro, pues 
cuando existe la descomunión, realmente, 
nos encontramos mal. Así, el Evangelio de 
Lucas, en su capítulo 10, nos narra la visita 
de Jesús a la familia de Marta en Betania 
con la ya conocida expresión del Señor 
-“Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa”- 
cuando Marta está afanada por el servicio, 
y su hermana María escucha atentamente 
la Palabra.

Jesús va a Betania, con cierta frecuen-
cia, a ver a estos hermanos a un espacio 
donde se podía descansar y estar a gusto. 
Jesús iría, posiblemente, con los apósto-
les. Por eso Marta estaría tan ocupada en 
hacer las tareas, porque se supone que se-
rían más de uno en la visita. Marta seguro 
que preparaba las cosas por su hospita-
lidad. Para el pueblo hebreo, incluso hoy 
día, ser hospitalario es muy importante. 
Es, en este momento, cuando Marta se 
afana; su hermana permanece embobada, 
mientras Jesús habla, y Marta de forma na-
tural expresa que está cansada y reclama la 
ayuda de su hermana.

El Señor, como siempre, va a algo más 
profundo, no se queda en una contesta-
ción meramente humana y contesta desde 
la fe, desde la otra orilla. Lo normal hubie-
ra sido que reprendiera a María, pero el 
Señor dice algo más hondo dirigiéndose a 
Marta y le comenta que su inquietud y ner-
viosismo, con tantas cosas que le agobian, 
son vanas, ya que solo una era necesaria y 
que María había escogido la mejor parte 
que ya nadie le quitaría. 

Si recibo, es para dar

¿Te imaginas la cara de Marta? ¡Vaya jarro de 
agua fría! Y es que el servicio solo se puede hacer 
desde el agradecimiento. Si siempre esperamos 
la respuesta del otro, esa respuesta a buen segu-
ro, en multitud de ocasiones no será satisfactoria. 
Por esto, debemos estar agradecidos a Dios por lo 
que hace en nuestras vidas, porque servir es, con 
mucho, lo mejor, y ese sentido de gratitud lo da 
el encuentro personal con Cristo. Con ese agra-
decimiento sirvo, y con ese espíritu no te puedo 
exigir respuesta a mi servicio. Por esta acción de 
gracias a Dios sirven nuestros hermanos en las 
misiones, los religiosos en sus vocaciones, los lai-
cos voluntarios... Todo es alabanza a Dios.

Es condición humana el servir a alguien y no 
esperar respuesta. Hay que vivir la vida en la clave 
de Marta, servir siempre sin esperar nada del pró-
jimo, contentos, sabiendo que estamos pagados 
por lo mucho que Dios nos da. Vivir así es, por lo 

Cristo en casa de Marta y María (Tintoretto)
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Con este espíritu de 
servicio seguimos en 
este desierto cofrade, 
que no de hermandad, 
afrontando un segundo 
curso lleno de esperanza.

tanto, una gracia y un don. Por eso, el Señor le 
dice a Marta que la está viendo inquieta y ner-
viosa. - Anda Marta escucha tú un rato y verás 
cómo coges fuerzas y energías para servir cien 
veces más sin murmurar y sin quejarte-. Debe-
mos servir, y si juzgamos a los que servimos, el 
juicio nos mata. 

Con este espíritu de servicio seguimos en 
este desierto cofrade, que no de hermandad, 
afrontando un segundo curso lleno de espe-
ranza. En primer lugar, lo que todos añora-
mos y deseamos es el fin de la pandemia, que 
esta atroz forma de vida con la salud siempre 
alerta y muchas veces vapuleada, incluso ven-
cida, finalice. Que perseveremos en orar para 
que todo regrese pronto a su rumbo, aunque 
Dios nos tenga marcado el destino a cada uno. 
También nuestra hermandad, podría (eso 
comentan los expertos, aunque yo no lo veo 
nada claro) volver a llenar de nazarenos San 
Andrés, y por supuesto, 
contad ya con ello, otras 
estancias cercanas a las 
que nos tendremos que 
acostumbrar en los años 
venideros como conse-
cuencia de esta situación. 
Nuestro proyecto de 
emancipación de jóve-
nes, obra social primor-
dial en la diputación de 
Caridad desde hace cua-
tro años, se ha prorrogado y acordado con 
la Congregación de San José de la Montaña 
hasta octubre de 2023, fin del mandato actual 
de esta Junta de Gobierno. Gracias a ello, son 
ya muchos los jóvenes que, gracias a la her-
mandad, encaminan adecuadamente su vida. 
Todo lo demás, marcha. Aunque algunas ac-
ciones van con el marchamo de la burocracia 
de nuestro país que enlentece todo: El ansia-
do columbario y, ahora, la restauración del 
retablo de nuestra capilla sacramental. 
Por lo demás, todo está como se había previs-
to. Es tiempo de trabajar y de hacer realidad 
los proyectos, como los muebles nuevos de 
la capilla que ya están en su primera fase, la 
nueva insignia de la Bandera de Tierra San-
ta, y otras restauraciones de menor índole 
que se están llevando a cabo.

Un curso más disfrutaremos del Grupo de 
Oración, dentro del marco de todos los cul-
tos anuales que estamos deseando celebrar y 
que comenzaremos este mes de octubre con el 
Triduo a Santa Marta, a los que estamos to-
dos convocados. Los martes, día principal de 
la convivencia en torno a nuestros Titulares, 
el día de la semana de nuestra hermandad, que 
compartiremos semana a semana. Se avecina 
una interesante etapa formativa con nuevos 
aires de sesiones de formación en unión con 
nuestra Parroquia, y el gran reto de la Juven-
tud que esta pandemia también ha frenado en 
demasía. Por último, ya estamos trabajando 
para conmemorar el 75 aniversario de nues-
tra hermandad en 2023, donde lo celebrare-
mos dentro del estilo que nos caracteriza.

Este tiempo tan atípico ha hecho que casi 
una treintena de hermanos, a los que desde 

aquí felicito por adelanta-
do, celebren sus bodas de 
oro en la hermandad a los 
pies de Santa Marta el día 
de su Función el próximo 
17 de octubre, en lugar del 
día de la Función Princi-
pal de Instituto. Será con 
unos meses de retraso, al 
igual que nuestra comida 
anual de hermandad que, 

si todo va bien, celebraremos ese mismo día. 
Y por último, en esa jornada NHD José Luis 
López Naranjo recibirá la medalla de oro de 
nuestra hermandad, porque él ha aunado la 
inquietud y nerviosismo de nuestra titular 
Santa Marta, pero también ha escuchado la 
Palabra como María y siempre ha dado gracias 
al Señor por todo lo que le ha dado a él como 
persona y a su hermandad.

Por último, imploremos al Señor que nos 
deje ver lo mucho que Dios nos ha dado. Nos 
ha dado todo para que demos a los que nos ro-
dean un poco y para que nuestra soberbia no 
nos impida ver la clave del agradecimiento. No 
nos merecemos más. ¿No estamos contentos 
por lo mucho que Dios nos ha dado? Si yo reci-
bo, es para dar. 
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 Todos alrededor de Santa Marta

El pasado 29 de julio concluyó un nuevo 
curso de nuestra hermandad y lo hizo, 
como suele ocurrir, con la celebración 

de la festividad de Santa Marta. Como es habi-
tual, a pesar de la pandemia, las restricciones 
sanitarias y los recortes de aforo, los herma-
nos volvieron a acercarse durante todo el día a 
San Andrés para venerar a nuestra Sagrada Ti-
tular ubicada en el presbiterio de la parroquia. 

Santa Marta se encontraba en el altar con 
el hisopo y el acetre en las manos. Ataviada con 
un tocado de rayas y adornada con pendientes 
ofrecía una imagen habitual de cada jornada 
de su festividad. Los nardos y un cuidado altar 
completaban el escenario que se encontraban 
todos los que pasaron por el templo. 

Desde primera hora, a las 10 de la mañana 
se abrieron las puertas de San Andrés, fue in-
cesante el goteo de hermanos, fieles y devotos 
que dedicaron unos minutos del día para rezar 
ante la Santa de Betania. De hecho, las dos mi-
sas organizadas por la hermandad contaron 
con una iglesia llena alrededor de la imagen de 
Sebastián Santos.  

La Eucaristía de la mañana fue presidida 
por N.H.D. Fernando Báñez Martín, SDB y 
la de la tarde por nuestro director espiritual 
y párroco de San Andrés, D. Jesús Maya Sán-
chez, Pbro. En ambas, familias enteras llena-
ron los bancos y sillas disponibles teniendo 
incluso que permanecer en el exterior de la 
parroquia siguiendo la misa desde las puer-
tas, abiertas de par en par. 

La jornada de hermandad no pudo terminar-
se con el tradicional rato de convivencia en nues-
tra casa, que como muchos otros actos tuvo que 
suspenderse por cuestiones sanitarias. 

No sólo el día de Santa Marta, sino toda la 
semana, se aprovechó por parte de la Diputa-
ción de Caridad para desarrollar una acción 
de recogida de botellas de un litro de aceite 
para responder a la llamada urgente del co-
medor del Pumarejo de las Hijas de la Cari-
dad. Muchos hermanos participaron en esta 
labor social para atender las necesidades de 
los que menos tienen.

En definitiva, un día de familias, de ora-
ciones y de hermandad en torno a nuestra 
Santa.  
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El martes 25 de mayo tuvo lugar 
en la parroquia de San Andrés 

Apóstol la celebración del Cabildo 
Extraordinario convocado para 
aprobar la solicitud de dispensa de 
la Regla 5ª para la concesión de la 
medalla de oro de la hermandad a 
N.H.D. José Luis López Naranjo 
conforme al artículo 21.4 de las vi-
gentes Normas Diocesanas para hermandades y 
cofradías de Sevilla.

La propuesta de la Junta de Gobierno fue 
aprobada por unanimidad, tras un resultado de 

Aprobada la dispensa para conceder la medalla 
de oro a N.H.D. José Luis López Naranjo

El martes 20 de abril se llevó a cabo la firma del 
contrato de ejecución de los dos nuevos alta-

res para nuestra capilla destinados a nuestros Sa-
grados Titulares, los cuáles serán elaborados por 
el tallista N. H. D. José Antonio García Flores y 
financiados por un donante anónimo.

La ejecución de los altares, en madera de ce-
dro, barnizada y encolada, de estilo barroco al 
igual que el resto de los bienes muebles que ac-
tualmente ocupan el templo parroquial, han co-
menzado, una vez tomadas las medidas en la ca-
pilla y llevado a cabo el ajuste proporcional para 
la ubicación de las imágenes.

En la cabecera de la capilla se ubicará la pri-
mera mesa de altar, que se realiza para ubicar al 

Ha comenzado la ejecución de los nuevos altares
conjunto formado por el Santísimo Cristo de la 
Caridad, José de Arimatea, Nicodemo y María 
Magdalena y, a los lados, les acompañarán Nues-
tra Señora de las Penas y San Juan. Esta mesa 
de altar será de las mismas proporciones que el 
ancho de la capilla y que el mobiliario que actual-
mente la ocupa. Consta de un basamento conti-
nuo y quebrado en planta, donde se adelanta su 
cuerpo central sobre los extremos para albergar 
el conjunto escultórico principal. Volumétrica-
mente respeta la altura de la actual mesa de altar 
y peana central. En su alzada presenta enmarca-
ciones en sus partes lisas y decoración de hoja-
rasca en los puntos quebrados, así como en las 
zonas centrales de cada paño. Todo el conjunto 
quedará rematado por una pequeña cornisa que 
dotará de unidad formal y estética a la pieza. 

Bajo el arco frontal a la entrada de la capilla 
se situará la segunda mesa de altar, destinada 
a Santa Marta. Igualmente, será ejecutada en 
madera de cedro, barnizada, encolada y poste-
riormente esmaltada y dorada. Esta segunda 
mesa presentará un corte rectilíneo en planta, 
al tratarse de un cuerpo de menor dimensión, 
con una mayor simplicidad en su composición. 
Del mismo modo que el cuerpo principal, pre-
sentará enmarcaciones en sus partes lisas y de-
coración de hojarasca en los puntos quebrados, 
así como en la zona central del paño. 

ochenta votos a favor de la solicitud, 
siendo uno de ellos voto por correo.

Tras el mencionado cabildo se 
remitió a la Delegación de Asuntos 
Jurídicos para hermandades y co-
fradías de la archidiócesis de Sevi-
lla dicha solicitud de dispensa para 
poder continuar con los trámites 
necesarios para la concesión de la 

medalla a nuestro querido hermano.
Con posterioridad, la Delegación de Asuntos 

Jurídicos aprobó la dispensa de la Regla 5ª soli-
citada por el Cabildo General Extraordinario. 
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Nuestros Sagrados Titu-
lares permanecieron 

en la capilla del Sagrado Co-
razón de Jesús del 5 al 12 de 
julio por tareas de manteni-
miento en nuestra capilla.

No es la primera vez que 
nuestros titulares ocupan 
ese emplazamiento. En 2012 
también fueron trasladados 
por trabajos similares reali-
zados en nuestra capilla. 

En el Triduo de Ntra. 
Sra. de las Penas se 

ha estrenado una nueva 
estructura para el altar de 
cultos de nuestros Titu-
lares, mejor adaptado al 
presbiterio de San Andrés 
y que facilita la colocación 
de los diferentes elemen-
tos ornamentales. 

Los Titulares de Santa Marta en la Capilla del 
Sagrado Corazón

Realizada la nueva estructura para altares de cultos
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La pasada primavera nuestra hermandad ce-
lebró, como viene siendo habitual en tiempo 

de pascua, la misa de unción de enfermos y la vi-
gilia de oración por los cristianos perseguidos. 

La misa de unción de enfermos se celebró 
el martes 13 de abril en la parroquia de San An-
drés con presencia de hermanos de avanzada 
edad, con dolencias y hermanos en general que 
participaron de este acto destinado a que los 
enfermos y mayores reciban un sacramento en 
vida que les dé consuelo, ánimo y fortaleza para 
vencer a las dificultades que se les presentan. La 
misa fue presidida por nuestro párroco D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro.

   El martes 18 del mes de mayo se celebró 
la Vigilia de oración por los cristianos perse-
guidos y martirizados. La celebración estuvo 
presidida por fray Alfonso García Araya OFM, 
colaborador con la comisaría de Tierra Santa 
de la provincia franciscana de la Inmaculada. 
En el acto, los presentes rezaron por las in-
tenciones y acciones de los cristianos en terri-
torios con dificultad y el sacerdote realizó un 
recorrido por algunas de las situaciones más 
complicadas y los testimonios de algunos de 
los perseguidos. Así mismo, destacó la impor-
tante labor que realizan en zonas donde son 
evidente minoría. 

Misa de Unción de Enfermos y Oración por 
los Cristianos Perseguidos
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Visita a la Virgen del Águila, 
Patrona de Alcalá de Guadaira

En la página web de la hermandad ha sido publicada la Meditación ante 
el Santísimo Cristo de la Caridad del año 1988, pronunciada por N.H.D. 

Vicente Rodríguez García, primer hermano que tuvo a su cargo este honroso 
cometido.

El texto de esta Meditación fue disertado ante nuestro Sagrado Titular, 
expuesto en besapiés, el sábado 19 de marzo de dicho año en la capilla sacra-
mental de la parroquia de San Andrés de Sevilla y presenta un apasionado 
recorrido por toda la celebración de la Santa Misa ahondando en la signifi-
cación espiritual de cada una de sus partes.

N.H.D. Vicente Rodríguez García es historiador y ha sido profesor muchos años en el colegio Altair 
de nuestra ciudad. Cristiano y cofrade comprometido, ha realizado varias colaboraciones periodísti-
cas y ha publicado diversas obras. Durante varios años llevó a cabo la reflexión al paso de nuestra cofra-
día en la tarde del Lunes Santo en su discurrir por las naves de la Santa Iglesia Catedral. 

In memorian N. H. D.  Juan Vega del Pueyo

El pasado mes de enero falleció N.H.D. 
Juan Vega del Pueyo, fuertemente ligado 

a nuestra hermandad. Nacido el 24 de octu-
bre de 1935, decidió incorporarse a Santa 
Marta cuando tenía 34 años de edad, reci-
biendo el alta de hermano el día 6 de noviem-
bre de 1969.

A lo largo de sus años como hermano de 
nuestra corporación, ocupó diversos cargos 
en Junta de Gobierno:  Diputado de Caridad 
2º, Mayordomo 1º, Consiliario 1º y Teniente 

OBITUARIO

Publicada en la web la Meditación de 1988

En la tarde del martes 10 de agosto, un numero-
so grupo de hermanos de Santa Marta asisti-

mos, como venimos haciendo desde hace ya siete 
años, a la Novena en honor de Nuestra Señora del 
Águila, patrona de Alcalá de Guadaira, que tuvo 
lugar en su precioso Santuario.

Al comienzo de la celebración, nuestro Her-
mano Mayor realizó una ofrenda floral ante la 
Virgen y varios hermanos de nuestra hermandad 
participaron en los rezos del Santo Rosario, lectu-
ras y oración de los fieles.

Como en otras celebraciones en estos momentos que vivimos, se tuvieron en cuenta las medidas 
de distanciamiento, aforo y seguridad, aunque no privaron en absoluto a los presentes de una solemne 
celebración en honor a esta antiquísima y querida imagen de la Virgen. 

de Hermano Mayor en el mandato de Ma-
nuel Martínez Navarro y Antonio Távora 
Molina como Hermanos Mayores.

En los años que perteneció a Santa Mar-
ta su entrega fue incondicional, ejerciendo 
siempre como un gran devoto de Santa Mar-
ta, patrona del gremio al que perteneció du-
rante su vida profesional.  Su colaboración 
en los primeros años de la lotería de navidad, 
fue fundamental a través de la cadena de ba-
res Catunambú, de la que era propietario.  



 9Octubre de 2021 IGLESIA

El pasado 12 de junio en la Catedral, en el 
altar del jubileo, tuvo lugar la ceremo-
nia de toma de posesión del Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. José Ángel Sainz Meneses como 
nuevo arzobispo de Sevilla. Por primera vez, 
se dirigió a los sevillanos desde un atril del 
templo catedralicio iniciando sus palabras con 
una referencia a su elección.

“No sois vosotros los que me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido; y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure”. Inicio hoy 
mi ministerio episcopal con asombro y con profun-
do respeto. Como el profeta Jeremías, me siento pe-
queño e indigno. La confianza en el Señor, que da la 
gracia para llevar a cabo la misión encomendada, 
y la confianza en todos vosotros, en vuestra oración 
y colaboración, me dan la fuerza para iniciar este 
camino. Los caminos del Señor me han conducido 
hasta aquí para ser un eslabón más de la cadena 
apostólica, al servicio de esta querida Iglesia dioce-
sana de Sevilla”.

A continuación, su relato destacó la historia 
de la diócesis de Sevilla y sus Santos. “Llego a una 
diócesis con una historia fecunda y brillante, de pro-
fundas raíces cristianas, que ha dado inmensos fru-
tos de fe y amor, de cultura, de arte, de solidaridad, 
a lo largo de los siglos. Esta catedral de Santa María 
de la Sede es una muestra de la belleza que eleva el 
espíritu y nos conduce al encuentro con Dios. Una 
Iglesia de grandes santos que han marcado la histo-
ria de la Iglesia y de la sociedad: las mártires Santa 
Justa y Santa Rufina, en el siglo III; los arzobispos 
San Leandro y San Isidoro, en el siglo VII; el rey Fer-
nando III el Santo, en el siglo XIII; el beato Marcelo 
Spínola, en el siglo XIX; San Manuel González, la 
beata Victoria Díez, Santa Ángela de la Cruz y Santa 
María de la Purísima, en el siglo XX”.

Avanzó en sus palabras recordando la mi-
sión de la iglesia y como San Juan Pablo Segun-
do nos invitó a “remar mar adentro”, el papa 
Benedicto XVI a “conocer a Cristo” y el papa 
Francisco nos llama a “ser Iglesia en salida”. 
Sainz Meneses que, en las previas al acto, besó 
el ‘Lignum Crucis’, visitó la capilla de la Virgen 

José Ángel Sainz Meneses toma posesión 
como nuevo Arzobispo de Sevilla

de la Antigua para rezar ante el Santísimo y se 
revistió en la sacristía de los Cálices, dejó claro 
cuál debe ser el papel del cristiano en la salida 
de esta pandemia. “Ante la cultura dominante 
relativista y subjetivista ofrecemos la centralidad 
de la Persona de Jesucristo...También ofrecemos 
una moral firme y clara que se fundamenta en el 
amor a Dios y al prójimo, en el respeto absoluto a la 
persona y a la vida humana, especialmente cuan-
do esa vida es más débil e indefensa.... Ante la crisis 
económica y el fenómeno migratorio, hemos de ser 
solidarios con el sufrimiento humano y testigos de 
la misericordia de Dios. La actividad de la Iglesia 
tiene que ser una expresión del amor de Dios”.

En su homilía, pronunciada en la presencia 
de más de una treintena de obispos proceden-
tes de diversas diócesis de España, quienes 
le acompañaron junto al nuncio apostólico, 
monseñor D. Bernardito Azúa, hizo especial 
hincapié en la necesidad de seguir trabajando 
todos juntos y en comunidad para dar fruto. 
“Ser comunidad significa haber dado el paso del 
yo y del tú hasta el nosotros; significa compartir, 
hacer propias las situaciones de los otros. Tal como 
hemos escuchado en la segunda lectura, de la carta 
de san Pablo a los Romanos, la imagen del cuerpo 
expresa la solidaridad entre los miembros, la nece-
sidad de que cada uno cumpla su misión específica, 
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la colaboración dentro de la unidad buscando el 
bien común; porque la diversidad de los miembros 
y la variedad de las funciones no van en perjuicio de 
la unidad, como tampoco la unidad anula la plu-
ralidad de los miembros y de sus funciones. Vamos 
a seguir caminando juntos en la vida y en la misión 
de la Iglesia, en sinodalidad, poniendo en práctica 
la espiritualidad de la comunión. Queridos sacer-
dotes, diáconos, seminaristas, miembros de la vida 
consagrada, fieles laicos; parroquias, instituciones 
de Iglesia, movimientos, asociaciones, realidades 
eclesiales, hermandades y cofradías, Iglesia que 
peregrina en Sevilla. El Señor nos ha elegido y nos 
envía para que demos un fruto abundante y dura-
dero. A pesar de las dificultades del momento pre-
sente, a pesar de nuestra pobreza y pequeñez”.

El nuevo arzobispo de Sevilla terminó su 
homilía poniéndose en manos de los Santos y, 
principalmente, encomendándose a la media-
ción de la Santísima Virgen María. “Nos inspira 
el testimonio martirial de las santas Justa y Rufina, 

Carta del Arzobispo de Sevilla a 
la hermandad de Santa Marta

y de la beata Victoria; nos inspira la inmensa tarea 
evangelizadora y catequizadora de los santos obis-
pos Leandro e Isidoro; nos inspira la trascendencia 
histórica de la vida de san Fernando; nos inspira la 
labor pastoral y el amor a los pobres del beato Mar-
celo Spínola, la centralidad de la Eucaristía de san 
Manuel González así como el ejemplo de las santas 
Ángela de la Cruz y María de la Purísima en su en-
trega a los más necesitados. Nos inspira el ejemplo 
de tantos hermanos nuestros que nos han precedi-
do a lo largo de la historia de nuestra diócesis en el 
signo de la fe, la esperanza y el amor.

Con tan grandes ejemplos, con la gracia de Dios, 
con la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos re-
mando mar adentro, seguiremos echando las redes, 
confiando en el Señor y en los hermanos con los que 
compartimos el camino. María Santísima nos guía 
como Madre y Maestra. San José nos enseña a vivir 
con valentía creativa. En manos de María, Nuestra 
Señora de los Reyes, pongo nuestra vida y ministe-
rio. A sus plantas me postro, como Sevilla, y le rindo 
homenaje y loor. Que así sea”.

En el acto, junto a sus antecesores, el Car-
denal D. Carlos Amigo Vallejo y el arzobispo 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, también estu-
vieron el cardenal y arzobispo de Barcelona, D. 
Juan José Omella, el Cardenal y arzobispo de 
Valencia, D. Antonio Cañizares y el cardenal 
y obispo emérito de Madrid D. Antonio María 
Rouco. Asimismo, asistieron múltiples autori-
dades civiles y militares para dar la bienvenida 
al nuevo pastor de la Iglesia de Sevilla.  

El pasado 6 de mayo la hermandad de 
Santa Marta recibió una carta de agra-

decimiento a la misiva de felicitación envia-
da al nuevo arzobispo de la Archidiócesis 
con motivo de su nombramiento. El texto 
dice así: 

Estimados miembros de la hermandad: 
Agradezco de corazón vuestra carta de 

felicitación con motivo de mi nombramien-
to como arzobispo de Sevilla y, sobre todo, 
la oración para que el Señor me asista en la 
misión encomendada. 

Asumo esta nueva misión con la ilusión y 
confianza de saber que es el Señor quien me 
envía, y que Él me sostendrá y alentará en la 
tarea que debo desempeñar en esta porción 
del pueblo de Dios que camina en Sevilla. 

Os ruego que recéis por mí para que sea 
el pastor que el Señor espera y para que sir-
va con fidelidad a la Archidiócesis de Sevilla. 
Que Nuestra Señora de los Reyes, patrona 
de Sevilla, y vuestros Sagrados Titulares, me 
ayuden en este ministerio de amor y entrega. 

Con mi bendición. 
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Este texto, amable lector, que estás ho-
jeando, en la ocasión presente es más que 
una simple publicación. Supone echar 

una mirada creyente y agradecida a nuestra 
vida, en un período complicado de ella, y de la 
cual tu hermandad de Santa Marta forma una 
parte importante. ¿No es cierto que tu devoción 
al misterio del Señor llevado al sepulcro está 
alimentando tu esperanza? ¿No es verdad que la 
serenidad y fe de los nazarenos negros de cada 
Lunes Santo muestran ahora su carácter afron-
tando la pandemia con entereza y con optimis-
mo, sabedores de que el cristiano nunca camina 
solo, porque Cristo antes ha transitado esos 
caminos? Y es que, en estos meses difíciles, cier-
tamente nos hemos forjado en el misterio de la 
Caridad de Cristo, solidario en el sufrimiento y 
en la muerte con todos los seres humanos.

Miremos bien al Señor de la Caridad. Des-
cubriremos que Dios se ha inclinado sobre no-
sotros, se ha abajado hasta llegar a los rincones 
más oscuros para tendernos la mano, esa de la 
que cae una gota de su sangre entre los lirios, y 
alzarnos hacia Él, como la rosa de vida que en-
tre los lirios se alza nacida de la sangre del Re-
dentor. Cristo nos habla de la fe en el poder de 
su Amor, nos lleva a creer que, en cada situación 
de nuestra vida, de la historia, del mundo, Dios 
es capaz de vencer la muerte, el pecado y el mal, 
sea cual sea su rostro, y darnos una vida nueva, 
resucitada, que empieza ya aquí y ahora. Una 
vida donde nadie muere.

Más pronto que tarde, estoy seguro, podre-
mos volver a dar testimonio personal de todo 
esto con nuestra túnica nazarena y los cultos 
externos. Y, mientras tanto, el Señor nos regala 
la hermandad como ámbito y misterio de cari-
dad y esperanza, en la presencia y en la distan-
cia, en la actualidad y en el recuerdo que trae 
la memoria. La hermandad es una escuela para 

Carta del delegado diocesano de hermandades a los hermanos de 
Santa Marta ante el inicio de un nuevo curso

En el Misterio de la Caridad
Marcelino Manzano Vilches, Pbro.
Delegado diocesano de hermandades 
y cofradías de la Archidiócesis de Sevilla

aprender a mirar el pasado con serenidad, el 
futuro con esperanza y el presente con miseri-
cordia. Mirada siempre transida por el misterio, 
amargo y glorioso, de la Cruz y la Resurrección.

Cuando entramos en San Andrés y, tras salu-
dar a Jesús Sacramentado (el primer titular de la 
hermandad y fundamento de todo su quehacer), 
nos acercamos al altar de las imágenes, al miste-
rio de la Caridad. Allí encontramos la humilde y 
recia figura de Marta, la amiga del Señor, la que 
procuraba su descanso y bienestar en Betania. 
La que confiesa, ante la tumba de su hermano 
Lázaro, su fe en el Hijo de Dios, el que tenia que 
venir al mundo. Pero, sobre todo, encontramos 
más rotunda que nunca la firmeza y valentía de 
Nuestra Señora de las Penas. Nadie que se en-
comienda a la Virgen carecerá de la fuerza de 
Dios para seguir adelante. Como nos recuerda 
el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, María 
nos da la caricia de su consuelo maternal y nos 
dice al oído que no tengamos miedo, que no se 
turbe nuestro corazón: ¿Acaso no estoy yo aquí, 
que soy tu Madre? 
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VIDA DE HERMANDAD

Tras la Santa Misa de apertura del nuevo curso de nuestra hermandad el pasado 28 de septiembre, a par-
tir del 5 de octubre, se celebra nuestro culto semanal todos los martes, en horario de 20,30 horas. Un 

momento de oración y escucha de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento, bajo la guía de nuestro 
Director Espiritual. 

Hacemos un llamamiento a los hermanos, especialmente a los que no suelen asistir, para que se ani-
men a acudir a San Andrés los martes a este encuentro con nuestros Titulares y con Jesús Sacramentado. 

Durante los días 14 al 16 de octubre del presente 
año de 2021 tendrá lugar en el templo parroquial 

de San Andrés el anual y Solemne Triduo en honor y 
veneración de la Gloriosa Virgen Santa Marta, dan-
do comienzo 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 vicario parroquial 
de las parroquias de San Pedro y San Andrés, D. Alfon-
so Peña Blanco, Pbro.

El domingo 17 de octubre a las 12,30 horas de su ma-
ñana esta hermandad celebrará en honor de la Santa de Betania solemne función religiosa que será 
presidida y predicada por el Emmo. Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, OFM, Cardenal Arzobispo 
emérito de Sevilla y concelebrada con el clero parroquial de San Andrés y hermanos sacerdotes.

En el transcurso de la misma, se hará entrega de la medalla conmemorativa a los hermanos in-
gresados en 1971 y que cumplen este año los cincuenta años de pertenencia a nuestra hermandad, 
ya que por cuestiones de aforo no pudieron entregarse a la finalización de la Función Principal de 
Instituto del pasado día 21 de febrero. Al mismo tiempo, también se hará entrega de la medalla de 
oro de la hermandad a N.H.D. José Luis López Naranjo.

Tras la celebración de la Solemne Función, nos reuniremos en fraternal comida de hermandad, 
como culminación de los cultos en honor de Santa Marta, en el restaurante “La Raza”, Avda. María 
Luisa s/n, como momento de encuentro y convivencia entre los hermanos de Santa Marta. 

Misa de NavidadRetiro de Adviento

Como ya es habitual, con motivo de la Nati-
vidad del Señor, la hermandad celebrará el 

martes 28 de diciembre la Santa Misa de Navidad 
que dará comienzo a las 20,30 h. en la parroquia 
de San Andrés. Será un momento de encuentro 
de los hermanos como finalización a los cultos 
celebrados a lo largo del año 2021.  

El próximo martes 23 de noviembre celebra-
remos el Retiro de Adviento, como pórtico 

y preparación para este importante tiempo li-
túrgico que antecede a la Navidad, que comen-
zará el domingo día 28. Esta celebración tendrá 
lugar a partir de las 20,30 horas en la parroquia 
de San Andrés.  

Desde el 5 de octubre se celebra el culto semanal

El Cardenal Arzobispo 
emérito de Sevilla D. Carlos 
Amigo Vallejo presidirá la 
Función Solemne 
a Santa Marta 
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La mayordomía de la hermandad ha adelantado quince días en cada remesa la fecha del cobro 
de las cuotas de los hermanos, manteniendo los cuatro recibos anuales y el importe total de 

las cuotas en 68,00 euros para los mayores y 40,00 euros para los menores de 14 años. Este cam-
bio viene obligado por las exigencias tanto del Arzobispado como de la Agencia Tributaria, para 
ajustarse al año natural.  De esta forma las remesas del presente ejercicio se han pasado al cobro 
el 1 de marzo, 15 de mayo, 1 de agosto y 15 de octubre.

A partir del ejercicio 2022 se pasarán al cobro a primeros de enero, abril, julio y octubre de cada año.  

Sobre las fechas de cobro de cuotas trimestrales

Los hermanos que no tienen domiciliadas sus 
cuotas anuales pueden consultar su situa-

ción de pagos y hacerlos efectivos, de manera 
cómoda y ágil, a través de la web de la herman-
dad/acceso hermanos/pasarela de pagos, o in-
gresando su importe en las cuentas bancarias 
de la hermandad y que encontrarán también en 
la web/mayordomía.

Asimismo, los hermanos que tienen la cos-
tumbre de abonar las cuotas en la entrega de 
papeletas de sitio y que no lo han hecho en los 
dos últimos años al no realizarse la Estación de 
Penitencia, tienen la posibilidad de ponerse al 
día en el abono de dichas cuotas, al objeto de 
que no les resulte demasiado gravoso el pago 
en una sola vez.

Lo más aconsejable es que los hermanos 
utilicen el sistema de domiciliación banca-
ria de sus cuotas ya que el pago de las cuotas 
anuales es la principal fuente de ingresos de 
la hermandad.

Para cualquier aclaración sobre las cuotas 
anuales, así como la modificación de la cuenta de 
domiciliación bancaria, pueden contactar con ma-
yordomía en el teléfono: 637336474 o en el mail: 
mayordomia@hermandaddesantamarta.org 

Pago de cuotas a través de 
la web de la hermandad

Túnicas, cíngulos y 
escudos

Lotería de Navidad

Ya está disponible en la hermandad la lotería de Navidad para que los hermanos puedan 
retirarla los martes y jueves en mayordomía, de 20 a 22 horas, tanto en talonarios como 

participaciones o décimos, con el mismo número de todos los años, el 60.481. El resultado de 
la venta de lotería es una de las fuentes más importante de ingresos de la hermandad, por lo que 
necesitamos la colaboración de todos los hermanos. 

Los hermanos que encargaron sus túni-
cas en el año 2019, y que aún no las han 

recogido, las tienen a su disposición en la 
mayordomía. Es necesario que los afecta-
dos las recojan, para habilitar el espacio 
que actualmente ocupan para otras labo-
res de mayordomía y ante la posibilidad de 
que haya que encargar una nueva remesa. 

Comida de hermandad tras 
la Función de Santa Marta

El próximo domingo 17 de octubre, tras la So-
lemne Función dedicada a Santa Marta, ce-

lebraremos, si la situación sanitaria lo permite, 
la tradicional Comida de hermandad, que habi-
tualmente se celebra tras la Función Principal 
de Instituto y que no pudo celebrase en su fecha 
debido a la pandemia que sufrimos.

Tendrá lugar en el restaurante la Raza (Avda. 
de María Luisa) de nuestra ciudad.

Para una mejor organización, la reserva debe 
hacerse con antelación suficiente. Para ello 
pueden dirigirse a la Mayordomía en el correo: 
mayordomia@hermandaddesantamarta.org o 
al teléfono: 637336474. 
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De orden del Hermano Mayor, previo acuer-
do del Cabildo de Oficiales y en cumpli-

miento 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 GENERAL ORDINA-
RIO DE CULTOS que se celebrará –D. m.- en 
la Parroquia de San Andrés, el próximo martes 
19 de OCTUBRE del presente año, a las 20:45 h 
en primera convocatoria y quince minutos des-
pués en segunda y última, para tratar los asun-
tos 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 curso 2020-2021

4º  Cultos a celebrar en el curso 2021-2022.

5º  Informe del Hermano Mayor. Informe de la 
programación de las Diputaciones y otros 
proyectos y actividades. 

6º  Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de 
asistir y para que sirva de citación, se extiende la 
presente en Sevilla a 1 de septiembre de 2021. 

13  de octubre

Cabildo General 
de Cultos

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

La Secretaria primera,
Mercedes Vacas Fernández

EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA: 
A partir del próximo día 12 y hasta el 18 
de octubre, martes y jueves de 19,00 h 
a 21,00 h, estará a disposición de los 
hermanos en Secretaría la Memoria 
Informativa del curso 2020-2021, 
para aquellos que deseen examinarla 
previamente al Cabildo General. 
Si algún hermano quisiese hacer la 
consulta pertinente y le fuese imposible 
acudir en ese horario, puede escribir 
un correo electrónico a la dirección 
secretaria@hermandaddesantamarta.org, 
indicando su nombre, apellidos y 
teléfono, para poder concretar una 
cita, si fuese posible, a otra hora o día, 
siempre dentro de este periodo de siete 
días anteriores a la fecha del Cabildo 
que nuestras Reglas establecen para la 
consulta.

Hermanos fallecidos recientemente

Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los siguientes her-
manos:

N.H.D. Manuel Rivera Risueño, que nos dejó el 23 de enero de 2021. Ingresó en 
la hermandad en 1972 y ostentaba el nº 101 de antigüedad. Se ofreció la Santa Misa 
por su eterno descanso el pasado 4 de mayo.

N.H.D, Juan Vega del Pueyo, que nos dejó el 26 de enero de 2021. Ingresó en la 
hermandad en 1969 y ostentaba el nº 63 de antigüedad. Se ofreció la Santa Misa por 
su eterno descanso el pasado 9 de febrero.

N.H.D. Juan Robles Pérez, que nos dejó el 23 de marzo de 2021. Ingresó en la 
hermandad en 2006 y ostentaba el nº 1205 de antigüedad. Se ofreció la Santa Misa 
por su eterno descanso el pasado 11 de mayo. 
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Seis predicaciones en honor al 
Cristo de la Caridad 

E l Domingo de Pasión, 21 de marzo, 
nuestra hermandad recuperó una 

escena habitual durante la estancia de 
nuestros titulares en la iglesia de San 
Martín entre los años 1992 y 2000.

Debido a que la imagen de Nuestra 
Señora de las Penas no pudo ser vene-
rada en la festividad de la Inmaculada 
Concepción por la ola de contagios 
derivada de la pandemia del Covid-19 
nuestros Sagrados Titulares recibie-
ron conjuntamente la veneración el fin 
de semana de Pasión.

El Stmo. Cristo de la Caridad y 
Nuestra Señora de las Penas estuvie-
ron en el presbiterio del templo parro-
quial de San Andrés y fueron nume-
rosos los fieles que se acercaron para 
depositar ante ellos sus oraciones.

El Cristo de la Caridad y la Virgen de las Penas 
en Veneración

El pasado mes de febrero, entre los días 16 y 21 
nuestra hermandad volvió a celebrar el So-

lemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de 
la Caridad en su traslado al Sepulcro. Por primera 
vez, en condiciones especiales por la pandemia. 
El quinario de 2020 se celebró pocos días antes 
de que se decretara el estado de alarma, pero el de 
2021 estaba sujeto a las restricciones dictadas por 
las autoridades sanitarias. 

Ni las mascarillas, ni la distancia social fueron 
las protagonistas.  La peculiaridad estuvo en que 

Nuestra Señora de las Penas estrenó un pañuelo de en-
caje donado de forma anónima.  La pieza, de considerable 
tamaño, está elaborada con la técnica de “punto de aguja de 
Bruselas” y tiene un diseño exquisito con más de 50 rosas en 
relieve y otros elementos decorativos sobre un laberinto de 
flores trabajadas tan solo con un hilo y una aguja. Fue confec-
cionado entre los años 1860 y 1890. 

hubo un sacerdote diferente cada uno de los cinco 
días, al que su sumó nuestro director espiritual, 
Don Jesús Maya el día de Función Principal de 
Instituto.

La hermandad se encontró con seis homilías 
diferentes, con seis mensajes distintos, con seis 
oraciones ante nuestro Cristo. Los asistentes en-
contraron en estas palabras una reflexión de las 
Santas Escrituras que nos acercaron más a las vi-
vencias de la cuaresma recién iniciada.  

La retransmisión de nuestros cultos ha per-
mitido poder disfrutar de esos textos, ya transcri-
tos, en nuestra página web agrupados en un do-
cumento que quedará para la historia de nuestra 
hermandad.  Los sacerdotes que predicaron cada 
día de estos solemnes cultos fueron:

D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.
D. Fernando Báñez Martín. S.D.B.
D. Adrián Ríos Bailón, Pbro.
D. Francisco Ortiz Gómez, Pbro.
D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro.
D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. R
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Un Vía Crucis diferente

Primera Estación: Jesús es condenado a 
muerte.
Eran las ocho de la tarde del martes, 

veintitrés de febrero de presente año, y cada 
Estación del Vía Crucis, aun siendo el mismo 
de siempre, sonó distinto.

El interior de la parroquia 
de San Andrés se iluminaba de 
igual modo que en otros años 
e incluso, en la lejanía, llega-
ba ese aroma a incienso que 
nos recordaba procesiones de 
no hace mucho con el cortejo 
completo de acólitos.

Pero este año, para nues-
tro pesar, todo tenía que ser 
diferente.

El aforo fue inmensamen-
te menor al de aquellos Vía 
Crucis multitudinarios con 
las naves abarrotadas y una 
larga fila de velas encendidos 
entre el cortejo litúrgico y los 
dos ciriales y cruz parroquial que marcaban el 
avance. Todos los presentes tuvieron que per-
manecer sentados y salvaguardando la distan-
cia establecida. No se alternó la lectura de las 
Estaciones, rezadas en su totalidad por nuestro 
Diputado de Cultos, ni se movió el Santísimo 

Cristo de la Caridad tras la tercera Estación. 
El rezo continúo dentro de un devoto recogi-
miento mientras la cuna con la imagen del Cris-
to yacente permaneció inmóvil, en el presbite-
rio, hasta que concluyó la undécima Estación.

A partir de ahí, lentamente 
por el pasillo central, la imagen 
avanzó hasta llegar al punto en 
el que giró noventa grados para 
que el rostro de nuestro Señor 
mirara de frente a su capilla, 
todo en silencio y por el camino 
más corto, en una Vía Dolorosa 
atípica, pero igualmente sobre-
cogedora.

En un tercer y último rele-
vo, nuestro Hermano Mayor, el 
Teniente de Hermano Mayor, 
el Promotor Sacramental y el 
Consiliario 1º depositaron al 
Santísimo Cristo de la Caridad 
en el catafalco, flanqueado por 
los cuatro faroles para, una vez 

acabado el rezo del Vía Crucis de los francisca-
nos de Tierra Santa, quedar en su capilla para 
la veneración de los hermanos, fieles y devotos 
presentes.

Decimoquinta Estación: Jesús resucita de 
entre los muertos. 
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Lunes Santo en San Andrés

Por segundo año consecutivo, la pandemia 
truncó el Lunes Santo, pero a diferencia del 
año pasado pudimos congregarnos en San 

Andrés alrededor de nuestras imágenes titulares. 
La Semana de Pasión con nuestros titulares en 

el presbiterio y la ausencia del paso a los pies del 
templo, nos condujo ante un Lunes Santo diferen-
te. El Santísimo Cristo de la Caridad acompañado 
por los Santos Varones, Nuestra Señora de las Pe-
nas y Santa Marta presidían el Altar Mayor de la 
parroquia de San Andrés para que ese día todos los 
hermanos y devotos pudieran depositar ante ellos 
sus oraciones e intenciones. Para ello, durante 
todo el día se mantuvo abierta nuestra parroquia, 
formándose grandes colas de acceso.

A lo largo del día se celebraron dos misas, una 
por la mañana y otra por la tarde con aforo limita-
do y retransmitidas por el canal de youtube de la 
hermandad. Durante toda la mañana recibimos 
las visitas institucionales religiosas y civiles de 
la ciudad y la comunidad autónoma. Estuvieron 
en San Andrés D. Juan José Asenjo Pelegrina, Ar-
zobispo de Sevilla junto a la Junta Superior del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla. También nos visitó el vicepresidente de 
la Junta de Andalucía y consejero de turismo, D. 
Juan Marín, la delegada provincial de Fomento y 
Cultura, Dña. Susana Cayuelas, el Alcalde de Se-
villa, D. Juan Espadas y el delegado de Fiestas Ma-
yores, D. Juan Carlos Cabrera, y la asociación de 

hostelería de Sevilla, con su presidente al frente, 
D. Antonio Luque, teniendo un recuerdo especial 
para N.H.D. Juan Robles recientemente fallecido. 
Todo ello sin olvidar, la visita de nuestros queri-
dos hermanos de la Sagrada Lanzada con quienes-
compartimos  unos instantes de oración. 

La celebración de la eucaristía matinal tuvo un 
momento especialmente emotivo al anunciar el 
Hermano Mayor el inicio de los trámites para con-
ceder a N.H.D. José Luis López Naranjo la medalla 
de oro de la hermandad. Explicó que se intenta-
ba reconocer así su entrega, dedicación y amor a 
nuestro Titulares durante toda su vida. 

El acto más emotivo del día tuvo lugar al cerrar 
la jornada. A puerta cerrada para los Hermanos, 
que previamente lo habían solicitado, se celebró el 
acto penitencial sustitutivo de la Estación de Pe-
nitencia como marcan nuestra Reglas. Las luces 
de la parroquia en penumbra, la solemnidad de las 
oraciones, la intimidad de los hermanos, el toque 
de duelo de las campanas de San Andrés o la sae-
ta desgarradora que rompe el silencio del templo 
cada Lunes Santo nos hicieron vivir un acto entra-
ñable, lleno de emoción y de sentir cofrade.

A lo largo de todo el Lunes Santo, la herman-
dad tuvo muy presente a todas las víctimas de la 
pandemia, a todos nuestros hermanos que falle-
cieron y a los que durante todo este tiempo han 
sufrido la pérdida de algún familiar o amigo. Ade-
más, imploramos salud para todos y ánimo para 
superar este difícil trance.  
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Rezos en la intimidad ante el Cristo de la Caridad

Meditación  del sacerdote D. Manuel Sánchez
Canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de la 
Blanca Paloma y Ntra. Sra. de la Candelaria.

“Vuestro soy, para vos nací ¿qué mandáis 
hacer por mí?”. Este fue el título de la 

Meditación ante el Santísimo Cristo de la Ca-
ridad que pronunció de rodillas el sacerdote 
D. Manuel Sánchez Sánchez, el sábado 20 de 
marzo. 

Desde la hermosa canción del conjunto 
“Brotes de Olivo”, “Vengo aquí Señor”, con 
cuyas notas cantadas se abrieron y cerraron 
sus palabras, los textos místicos de Santa 
Teresa de Jesús y Sor Cristina de la Cruz Ar-
teaga -religiosa jerónima de Santa Paula-, el 
salmo 138: “Señor, Tú me sondeas y me co-
noces”, hasta los versos repartidos por el 
texto de la oración atribuida a San Ignacio 
de Loyola “Alma de Cristo, santifícame”, 
fueron hitos de una intensa y emotiva ora-
ción sacerdotal a nuestro amantísimo titu-
lar, que alcanzó su culmen en una vibrante 
invitación a Jesús a entrar en nuestra casa, 
en nuestras vidas, y compartir la cena de la 
Eucaristía, “¡Cuándo quise darme cuenta 
aquello estaba ardiendo!”:

Anda, pasa… y abrázame, 
quiero sentir tus llagas rodeando mi historia, 
sentir tu Pascua que atraviesa mis horas. 
Son solo para ti. 
Anda, entra ¡que tenemos hambre de siglos, 
y solo nos saciaremos cuando te sientes! 
Vente, quédate, la tarde cae, 
se ha echado la noche 
y ¡tú eres la luz! 
Anda, entra, 
parte el pan…  

En el pasado mes de marzo en la Semana 
de Pasión, los hermanos de Santa Marta 

tuvieron la oportunidad de rezar ante el San-
tísimo Cristo de la Caridad en un ambiente 
de recogimiento y espiritualidad, sentados 
alrededor de nuestros titulares.

Los salmos resonaron como saetas de 
amor:

“Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores”

Después las peticiones. Íntimas, per-
sonales, sinceras. El Ángelus. Sentimos la 
presencia de Cristo, de María. Se repartie-
ron las rosas rojas que escucharon nuestros 
rezos a los pies del Señor. En casa fueron, 
durante unos días, el mejor recordatorio de 
ese tiempo que pasamos en paz, en presen-
cia de Dios.

Este año sin Estación de Penitencia, Cris-
to pasó por nuestras vidas una vez más re-
cordándonos lo más importante, el amor de 
Dios, el sacrificio de su hijo y nuestro com-
promiso con Él y con nuestros hermanos.  
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Anda, pasa… y abrázame, 
quiero sentir tus llagas rodeando mi historia, 
sentir tu Pascua que atraviesa mis horas. 
Son solo para ti. 
Anda, entra ¡que tenemos hambre de siglos, 
y solo nos saciaremos cuando te sientes! 
Vente, quédate, la tarde cae, 
se ha echado la noche 
y ¡tú eres la luz! 
Anda, entra, 
parte el pan…  

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021

La meditación sin Catedral 

Traemos a Cristo muerto. Le llevamos a 
resucitar. No, esta vez no avanza el sobre-
cogedor misterio del Traslado al Sepulcro 

por el interior de la Catedral. Su presencia no aca-
lla mis palabras. La cruz de guía no ha llegado a su 
hora a la puerta de San Miguel, por más que el fiscal 
haya deseado imprimir el ritmo que impone su re-
loj de bolsillo. 

Este Lunes Santo, como el del año pasado, no 
tuve que sortear otras cofradías, calles valladas y 
alguna bulla para alcanzar la seo con tiempo sufi-
ciente tras presenciar la salida en San Andrés. Este 
año, como el año pasado, tocaba sortear el silencio, 
rezar con todos sin pronunciar palabra, dar tes-
timonio haciendo precisamente lo contrario a lo 
que marcan nuestras reglas, lo contrario a nuestra 
tradición, a los Lunes Santos anteriores, contrario 
incluso a los hechos, a la acción que suponemos 
necesaria para considerarla testimonio. Este año 
tocaba meditar en casa o en la casa común, para 
llevar a todos, cuidándonos todos, la Caridad que 
transida a nuestro Cristo, muerto por Amor, que 
aguarda resucitar.

Mis hermanos no avanzaban revestidos con sus 
túnicas. Han cambiado el antifaz por mascarillas, 
pero sus ojos brillan como siempre, transmiten las 
mismas dudas, los mismos miedos, el mismo dolor, 
la misma esperanza, el mismo gozo, la misma ale-
gría, la misma fe. En sus pensamientos, como en los 
míos, los que no están, los que ya no volverán a ha-
cer estación de penitencia, los que se quedaron en 
casa, los que se volcaron para protegernos, para cui-
darnos, para salvarnos; los que desde sus hogares 
rezaron, los que hicieron una breve visita al templo, 
los que buscaron estar lo más cerca posible, los que 
cada día hacen hermandad. 

También todos los que no teniendo la meda-
lla, se encuentran ante Santa Marta cada Lunes 
Santo, los que la buscan en rincones escogidos, los 
que simplemente necesitan verla pasar. Los nece-
sitados de esta tierra, los que ven que se quema su 
catedral, los que tienen que escapar de su hogar, 
los que viven en la periferia del dolor y el abando-
no, de la soledad, las maltratadas, los perseguidos, 
los que protegen los Santos Lugares y, en especial, 
el Santo Sepulcro en el que estamos dispuestos a 

Carmen Prieto García

dejar a Dios Caridad mientras baja a los infiernos 
y resucita.

El murmullo, el único murmullo que se per-
mite, el murmullo de la vida, que encuentra en 
la Catedral un pequeño descanso agasajado con 
agua y chucherías en el Patio de los Naranjos, ha 
dejado también su hábito, la sotana y los roquetes 
con encajes. Ante sus ojos, en constante novedad, 
vive con júbilo tener otra misión en las puertas de 
San Andrés. 

Tras respirar profundamente ante el misterio 
y escuchar el susurro firme de las órdenes del ca-
pataz a tus costaleros, no he tenido que recuperar 
la voz para retomar la lectura con los penitentes, 
quizás para una tímida petición en una oración 
íntima en torno a nuestro Cristo preparada con 
mimo por la junta de gobierno. Nuestras manos, 
con las que palpamos en estas cruces la pasión del 
Señor, ahora se embadurnan de gel para poder to-
carnos casi sin hacerlo, para acercarnos a las cru-
ces de los otros sin que choquen entre ellas.

No, este año, este Lunes Santo, como el pasa-
do, no he preparado una meditación para com-
partirla en la Catedral, para acompañar vuestra 
(nuestra) estación de penitencia, pero sé que jun-
tos hemos rezado mientras llevamos a nuestro 
Cristo muerto a resucitar. 
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No es lo mismo lluvia que pandemia

Parece haber transcurri-
do una eternidad desde 
que se rezaran las últi-

mas preces por nuestros her-
manos difuntos después de 
una Estación de Penitencia.

Hace algo más de dos años 
de la última vez que sonaron 
las maderas de las cruces de 
los penitentes, chocando en 
los cruceros, y las dos hojas de 
las puertas de la plaza de San 
Andrés crujiendo al cerrarse, 
aunque parece que ha trascu-
rrido mucho más tiempo.

Parece ya muy lejano ese 
Lunes Santo, 15 de abril de 
2019, cuando alrededor de las 
diez y media de la noche nos 
descubrimos del antifaz, re-
tumbaron con eco los golpes 
del llamador y escuchamos 
una saeta después de arriarse 
el paso con nuestros Titulares 
por última vez.

Son dos años ya sin que los 
hermanos de nuestra herman-
dad puedan realizar la Esta-
ción de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral por un motivo 
bien distinto al que habitual-
mente nos lleva a suspenderla 
y a sustituirla por el acto peni-
tencial y comunitario.

No es lo mismo la lluvia 
que una pandemia.

Resulta difícil encajar una mañana de Lunes Santo donde lo primero que uno hace no sea 
asomarse a la ventana y mirar al cielo, sin sacar el físico o meteorólogo que cada uno llevamos 
dentro.

   Es complejo explicarle a los más pequeños que, aunque el día esté soleado, no saldrá ninguna 
cofradía en toda la Semana Santa porque hay un enemigo invisible ahí fuera que está paralizando 
y atacando todos los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Parece incluso más complicado 
que explicarles a tus alumnos lo que es una emisión radiactiva: invisible, difícilmente detectable, 
pero con un grado alto de letalidad según su naturaleza. 

Julio Vera García 
Diputado Mayor de Gobierno
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El primer año, confinados en nuestros domicilios, la resignación fue dolorosa y solitaria, 
pero bien distinta a lo que vivimos comunitariamente con otros hermanos en San Andrés 
este pasado 29 de marzo, en el que nos atravesaba el corazón el tañido lúgubre de las campa-
nas a duelo sin vestir la túnica nazarena.

No poder realizar la Estación de Penitencia conlleva siempre un sufrimiento interior y 
personal en el hermano de Santa Marta, sea cual sea el motivo: una lesión, una enfermedad, 
motivos laborales, las inclemencias meteorológicas o una pandemia. 

Pero la suspensión por riesgo de lluvia no se parece en nada a una pandemia.
Una pandemia es la imposibilidad o dificultad razonable que mencionan las Reglas de 

nuestra hermandad o la fuerza mayor que especifica nuestro Reglamento de la Estación de 
Penitencia. Pero la lluvia se marcha al poco provocando una amargura sentimental, mien-
tras que la pandemia aún nos sigue dejando heridas bien visibles en muchos de nuestros 
hermanos, algunas de ellas incurables para siempre como la pérdida de un familiar o alle-
gado. Y allí estaba nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, acompañado de Nuestra Señora 
de las Penas y de Santa Marta, al que le encomendamos, en el acto final del Lunes Santo, 
el alma de nuestros hermanos difuntos y el de todas las víctimas que se ha llevado por de-
lante este virus.

Y ya sea en su capilla, en el paso o en el altar, ya sea en la tarde de un Lunes Santo o en 
cualquier otro día del año, nuestros Titulares nos ayudan a llevar con fuerza estos momen-
tos tan complicados que nos ha tocado vivir, nos alientan en el día a día y nos animan a seguir 
adelante. Mirando de frente, al incierto y apremiante futuro, sin dejar que la incertidumbre 
nos frene ni caigamos en el 
desánimo.

Porque todos nos ha-
cemos la misma pregunta: 
¿Cómo será la próxima Esta-
ción de Penitencia? 

Una pregunta sobre la 
que trabaja la Junta de Go-
bierno y que ronda en la ca-
beza de cualquier cofrade 
sevillano, pero que cobra una 
dimensión diferente para el 
hermano de Santa Marta que 
conoce desde dentro ese mo-
mento de oración a solas con 
sus Titulares.

En realidad, es una pre-
gunta para la que todos tene-
mos una respuesta diferente, 
aunque coincidiendo en que, 
cuando vuelva a formarse 
la cofradía, alguien desde el 
ambón, en el presbiterio de 
San Andrés, le pedirá al Fis-
cal de Cruz que se disponga 
a abrir las puertas de la pa-
rroquia para dirigir la Cruz 
de Guía hasta la Santa Iglesia 
Catedral. 

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2021
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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 14 de octubre de 2021 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. SR. D. ALFONSO PEÑA BLANCO, Pbro.
Vicario parroquial de San Pedro y San Andrés y Profesor de la Facultad de Teología 

San Isidoro de Sevilla

El domingo día 17, a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 
celebrará en honor de la Santa de Betania

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
que será presidida por el

EMMO. Y RVDMO. SR. D. CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla

y concelebrada con el clero parroquial de San Andrés 
y hermanos sacerdotes.

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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Triduo a la Virgen en tiempo pascual

Llegado el tiempo pascual nuestra herman-
dad celebró sus cultos más importantes en 
honor a la Santísima Virgen, Nuestra Señora 

de las Penas. Como cada año, el altar presentaba de 
manera primorosa y elegante toda la belleza de la 
Santísima Virgen que nos invitaba a la oración y a la 
escucha.

La cátedra sagrada correspondió al sacerdote D. 
Rafael Calderón García, párroco de la del mártir San 
Sebastián y Arcipreste de la ciudad de Alcalá de Gua-
daíra, que utilizó un lenguaje cercano y un mensaje 
profundo durante sus tres días de predicación.

Durante todo el Triduo nos recordaba D. Rafael 
que, a veces, no pocas veces, pensamos que somos 
nosotros los que vamos al encuentro con el Señor. Y 
no es así, es el mismo Jesús el que va a buscarnos sin 
sacarnos de nuestras distintas realidades. 

En sus predicaciones, el saludo del Señor: “La 
paz sea con vosotros” nos llegó a través de nuestra 
Santísima Virgen de las Penas, maestra de esta paz. 
Ella no tuvo una vida fácil y permaneció fiel desde la 
encarnación hasta el final. María nos enseña a vivir 
en presencia del Señor y con Dios en todo momento. 
A Ella le pedimos que seamos capaces de encontrar 
a Jesús.

El predicador también nos llamó a encontrarnos 
con Cristo en la oración. Poner en manos de Dios 
todo lo que tenemos en nuestro corazón. Nos contó 
que la Virgen no solo guardaba las cosas en su cora-
zón, sino que las meditaba. Ésta era la oración de la 
Virgen. 

A lo largo de los tres días del Triduo, el sacerdote 
nos trasladó las palabras del papa Francisco para con-
vertir la Iglesia en una tienda de campaña que acoja a 
todos los heridos de las batallas de la vida. Nos invitó a 
que le pidiéramos a la Virgen de las Penas que, Ella que 
mantuvo unida la Iglesia, a pesar de las dificultades 
iniciales, que haga lo mismo con nosotros. Que no nos 
importe que no tengamos imagen pública.

Cada día del Triduo se hizo homenaje público a 
aquellos hermanos que conmemoraban sus bodas 
de plata durante los dos últimos años, ya que en 2020 
no se entregaron los pergaminos conmemorativos 
por la reducción al mínimo del aforo de San Andrés 
en mayo del año pasado. La coral Portuense, una vez 
más, acompaño las celebraciones dando aún más so-
lemnidad a los cultos programados por la hermandad. 

La función a la Virgen de las Penas estuvo 
presidida por Rvdo. Sr. D. Jesús Maya, Pbro. pá-
rroco de San Andrés y director espiritual de nues-
tra hermandad. Coincidió con la festividad de la 
Ascensión del Señor y en la homilía, el sacerdote 
nos trasladó que estábamos en un día de espe-
ranza, que debíamos seguir los pasos que siguió 
la Virgen: seguir al Señor y cumplir su voluntad.

Con la solemnidad y el cuidado habitual en los 
cultos de la hermandad, se ha celebrado el Triduo 
en honor a la Virgen de las Penas, aún en pandemia, 
pero recuperando la presencia de los hermanos res-
pecto a 2020 y llevando, a través de las retransmi-
siones, la vida de la Virgen a los domicilios de todos 
nuestros hermanos.  
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La Virgen de las Penas lució por primera 
vez el conjunto de saya y manto bordados

Reflexiones sobre María en el mes de mayo

Cultos Sacramentales en San Andrés

Nuestra Señora de las Penas lució por primera vez 
el conjunto de saya y manto bordados, diseñado y 

confeccionado para nuestra venerada titular. Fue du-
rante el Solemne Triduo celebrado en su honor los pa-
sados días 13 al 17 de mayo.

La Virgen ya había estrenado la saya en la veneración 
celebrada el pasado Domingo de Pasión, pero no ha sido 
hasta esta ocasión cuando hemos podido contemplar el 
conjunto al completo que realzaba aún más la belleza de 
Nuestra Señora.

Ambas piezas han sido diseñadas por D. Javier Sán-
chez de los Reyes y confeccionadas por el taller de bor-
dados Santa Bárbara. El manto fue bendecido en la Vigi-
lia de la Inmaculada del año 2016 y la saya el 16 de marzo 
de 2021. 

Durante el mes de mayo, y por segundo 
año consecutivo, se han publicado unas 

reflexiones marianas sobre la advocación de 
Nuestra Señora de las Penas, a cargo de sa-
cerdotes diocesanos y miembros de órdenes 
religiosas.

 Dichas reflexiones, realizadas diariamen-
te, iban ilustradas con una imagen del autor y 

con fotografías de Nuestra Señora de las Penas 
tanto en sus cultos como en el paso procesio-
nal que servían de complemento a los textos.

Las «reflexiones sobre María» están dispo-
nibles de forma permanente en la web, tanto 
en el apartado de formación como en el enlace 
existente en la portada, para permitir su con-
sulta en cualquier momento. 

El domingo 6 de junio, Solemni-
dad del Corpus Christi, nuestra 

hermandad celebró la función al 
Santísimo Sacramento, presidida 
por nuestro director espiritual y pá-
rroco de San Andrés apóstol, D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro. Así mismo, los 
hermanos participaron en los cultos 
sacramentales, los martes anterior y 
posterior a este domingo, con adora-
ción eucarística. La priostía volvió a 
instalar un altar, a tal efecto, para dar 
mayor solemnidad a estos cultos . 
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Jesús Núñez Aguilar
Promotor Sacramental

F ue el 21 de mayo del año 
pasado, después del pe-
riodo más duro de nuestra 

historia reciente, cuando volvi-
mos a vernos. San Andrés pare-
cía un dispensario abandonado, 
un ambulatorio en viernes por la 
tarde. Las súplicas, los lamentos, 
la búsqueda de respuestas habían 
seguido llegando a nuestros Sa-
grados Titulares a través de ese 
hilo fino y seguro que da la ora-
ción, pero los meses habían pasa-
do sin encontrarnos como en una 
maldición bíblica durante casi cien días. Ellos también estuvieron confinados de la cercanía de 
sus devotos. La Santa no recibió visitas de señoras en la mañana de los martes. No hubo miradas 
“de tú a tú” con el Santísimo Cristo en la tarde del Lunes Santo. Faltaron los rezos de todos los 
que creemos que la Madre de Dios que habita en la calle Daóiz es bella por sencilla. Faltaron las 
visitas pero no faltó el amor. Todos los hermanos llegamos a la orilla de ese día como un náufrago 
a su barca: “Señor, que me ahogo”. 

Fue el 21 de mayo de 2020 cuando, después de tanto dolor, las puertas de San Andrés se abrie-
ron para el primer día del Triduo a Nuestra Señora de las Penas. Llegábamos como enfermos que 
llegan a su revisión después de una larga enfermedad: no sabíamos qué decir, no sabíamos qué 
hacer, no sabíamos qué tocar o cómo saludar. Las miradas valían más que las palabras. Los ojos 
humedecidos que veíamos por encima de las mascarillas, en más de un hermano, sustituían al 
abrazo de cada martes. El silencio era un grito. La plaza en soledad, la casa de hermandad cerrada, 
nadie por ningún sitio... y las puertas de la iglesia abiertas. Las circunstancias sanitarias condicio-
naban todo. Tomamos asiento en nuestra particular sala de espera. Distanciados, tapados, solos... 
y al fondo, en el altar mayor, como un faro de luz inagotable en un mar de preguntas, estaba Ella. 
Lucía su cara limpia, cómplice, humana, de Madre joven que asumía nuestra pena.

Las personas que nos dedicamos a curar sabemos que la atención empieza por entender al que 
está padeciendo. Nuestra Señora estaba allí, sabiendo de nuestras incertidumbres, conociendo al 
dedillo todas y cada una de nuestras urgencias. Ese día la Virgen no acompañaba el entierro de su 
Hijo en la capilla. Esa tarde salió a nuestro encuentro para curar a sus hijos enfermos de miedos y 
dudas. Había cambiado la bata blanca por una azul con estrellas y flores para encontrarse con su 
hermandad.

Fue el 21 de mayo del pasado año cuando, por obligaciones de aforo, treintaitrés hermanos 
acudimos a buscar consuelo ante la Madre. Los hermanos de Santa Marta, acostumbrados a acu-
dir a las puertas del Sepulcro a rezar cada martes, no estamos preparados para sentarnos, en so-
ledad, en una sala de espera sabiendo que la muerte estaba visitando a tantos en tan poco tiempo. 

Ese día, la Virgen fue como cada una de nuestras madres (las que están y las que ya no están) y 
nos acompañó como sólo una madre sabe acompañar a sus hijos en una sala de espera. 

“ Diga treintaitrés”

MAYO MARIANO Y JUNIO SACRAMENTAL
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Horario de cultos. Parroquia de San Andrés

La parroquia de San Andrés, como cada año, mantiene su habitual horario de celebración de Misas. Co-
nocer estos horarios, nos permite a los hermanos de San Marta participar en la Eucaristía, sobre todo 

los domingos, junto a nuestros Titulares: De lunes a sábado a las 19 h. y los domingos: 11,30 h y 13,00 h.
Culto semanal de la hermandad de Santa Marta: Los martes a las 20,30 h.
El templo parroquial está abierto diariamente de 11 a 13 y de 18 a 21 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:     Tfno.: 954381017  -  Mail: sanandresysanmartinsevilla@gmail.com 

PARROQUIA

Labores de conservación en San Andrés

El pasado mes de julio, y durante el plazo de un mes, se llevaron a cabo labores 
de pintura interior y exterior de la parroquia de San Andrés. En los trabajos, se 

ha dado un nuevo estucado a la capilla del Sagrario y se han limpiado los cuadros 
reforzando las fijaciones. 

En nuestra capilla se ha administrado una laca imprimante en la bóveda y las 
paredes de ladrillo visto para evitar el desprendimiento de polvo y suciedad sobre 
las imágenes. Estos trabajos duraron tres días. Estas tareas de mantenimiento ya se 
realizaron hace cinco años . 

Recta final para el Columbario

La hermandad y la parroquia se encuentran, con 
fecha del cierre de este boletín, esperando la li-

cencia de obra por parte de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, para iniciar las obras del columba-
rio tras el altar del Stmo. Cristo de la Caridad. 

El organismo municipal remitió el expediente 
a la Delegación Provincial de Cultura para que la 
Comisión de Patrimonio diera el permiso. Desde 
la Junta de Andalucía se ha devuelto el expediente 
a Urbanismo para que, desde la delegación mu-
nicipal, se proceda a la aprobación técnica. Si se 
cumplen los plazos sin inconvenientes, las obras 
podrían empezar antes de final de año.  

Restauración del retablo de la 
capilla sacramental

La Hermandad de Santa Marta ha iniciado los 
trámites para optar a las subvenciones que con-

cede la Consejería de Cultura para conservación y 
restauración de bienes muebles de arte sacro. Este 
dinero iría destinado a la rehabilitación del retablo 
de la capilla sacramental, presidido por la imagen de 
la Virgen del Rosario, que también va a ser restaura-
da, en este caso, por el Arzobispado. 

El proyecto de restauración y el informe sobre 
el retablo, previo a la solicitud de la subvención, ha 
sido encargado a D. Carlos Peñuela Roldán, licencia-
do en Bellas Artes y especialista en restauración. 

Cáritas Parroquial

Todos los jueves, de seis a ocho de la tarde, a 
través del teléfono 635 924538, el servicio de 

Cáritas Parroquial atiende y concierta citas con 
los que necesitan ayuda. El equipo humano de 
Cáritas de nuestra parroquia atiende en estos 
momentos a unas veinte familias necesitadas 
de nuestra feligresía, o derivadas de otras parro-
quias de Sevilla. 

La labor de esta institución en San Andrés 
va desde la ayuda económica, alimentaria, mé-
dica o de ropa, hasta el pago de alquileres o re-
cibos, atención a bebés o asesoría de empleo. 
Cualquier ayuda es bienvenida. 

Vida ascendente

Todos los jueves el grupo de vida ascendente  
participa en la misa de siete de la tarde en San 

Andrés, ante la imposibilidad de mantener sus reu-
niones periódicas, interrumpidas  por la pandemia. 

Este grupo de personas, mayores de 65 años, 
dirigidos por D. Alfonso Peña Blanco, Pbro., vicario 
parroquial de San Pedro y San Andrés, sirve espe-
cialmente para que las personas compartan sus in-
quietudes. 

Entre los objetivos de este grupo parroquial 
se encuentran escuchar la llamada a la Santidad, 
aprender a proclamar la alabanza de Dios, superar 
miedos y desánimos, abrir nuevos horizontes y 
orar con la Biblia. 
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José Luis Muñoz Alonso
Diputado de Formación

Dentro de las actividades formativas de 
nuestra hermandad, el ejercicio 2020-
2021 ha supuesto un reto difícil, espe-

cialmente marcado por la situación sanitaria y 
por los continuos cambios de circunstancias y 
medidas sociales que han provocado constantes 
modificaciones del programa inicialmente pre-
visto.

Aun así, se han celebrado los dos ciclos ha-
bituales: el “Aula de Formación Permanente” y 
“Cristianismo y Sociedad”; la conferencia de Se-
mana Santa, los Retiros y Ejercicios Espirituales 
que marcan nuestras Reglas, el Grupo de Ora-
ción y los boletines semanales.

Intentando dar un pequeño giro al Aula de 
Formación Permanente, este año se han pro-
gramado una serie de conferencias magistrales 
en torno a un mismo tema formativo. Han sido 
cuatro sesiones bajo el título genérico de “La 
Eucaristía nos hace hermanos”, tratando especí-
ficamente asuntos como “La Eucaristía como 
celebración comunitaria” (Dr. D. Alfonso Peña 
Blanco, Pbro.), “¿Qué es la Santa Misa? ¿Cómo 
prepararse para la Misa?” (Muy Iltre. Sr. D. Ma-
nuel Palma Ramírez, Pbro.), “Liturgia de la Pa-
labra: Antiguo y Nuevo Testamento” (Muy Iltre. 
Sr. D. Álvaro Pereira Delgado, Pbro.) y “Liturgia 
Eucarística” (Rvd. Sr. D. Luis Fernando Álvarez 
González, S.D.B.). Se organizó, también como 
novedad, de manera conjunta con la Parroquia 
de San Andrés.

En cuanto al ciclo “Cristianismo y Socie-
dad”, foro de debate sobre temas de actualidad 
analizados desde una perspectiva cristiana, se 
programaron y llevaron a cabo dos charlas: en 
primer lugar escuchamos al Dr. D. Fernando 
Gamboa, presidente de la Sociedad Andaluza de 
Cuidados Paliativos, sobre “Cuidados paliativos, 
buena muerte y eutanasia”. Ya en el mes de julio, 
el Rvdo. P. D. Pedro Fernández Alejo. O.S.S.T., 
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, 
pronunció la charla “Evangelizar en la exclusión 
y la pobreza: la Pastoral Penitenciaria”.

La formación: un asunto de todos

Por otra parte, en Cuaresma asistimos a la 
tradicional charla de esta época, en este caso 
en formato de mesa redonda, en la que se trató 
el tema de “La Estación de Penitencia de Santa 
Marta, pasado, presente y futuro”, tratando de 
traer a la actualidad de la hermandad nuestro 
principal culto externo y al que tanto echamos 
de menos.

Ambos ciclos, así como la charla de 
Cuaresma, se ofrecieron en directo por el canal 
de youtube de la hermandad. Si algún hermano 
quiere volver a visualizar cualquiera de estas 
conferencias no tiene más que acceder a ella por 
este medio, donde permanecen disponibles.

Las ya habituales sesiones mensuales del 
Grupo de Oración durante los diez meses del cur-
so, en esta ocasión dirigidas por varios sacerdo-
tes de los de “cabecera” de nuestra hermandad, 
con la asistencia acostumbrada y los beneficios 
espirituales y comunitarios del mismo, han 
complementado una atractiva oferta formativa 
al alcance de todos los hermanos de Santa Marta, 
acorde con el espíritu de nuestra corporación y 
con lo que desde nuestro Arzobispado se deman-
da en las Orientaciones Pastorales Diocesanas.

Según ordenan nuestras Reglas se celebraron 
los Retiros de Adviento y Cuaresma, dirigidos 
por N.H. el Rvdo. Sr. D. Luis Fernando Álvarez 
González, S.D.B. y por el Rvdo. Sr. D. José Anto-
nio de la Maza Caballos, Pbro., respectivamente. 
También se ha celebrado un Retiro de Cuaresma 
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para jóvenes de manera telemática dirigido por 
la Hermana Mª Antonia Avilés Perea, religiosa de 
la Congregación de Jesús-María.

En la época de Pascua se celebraron, durante 
un fin de semana, Ejercicios Espirituales, de con-
formidad con nuestras Reglas. El sitio elegido 
fue el antiguo Seminario Menor de Pilas y estu-
vieron dirigidos por el Rvdo. Sr. D. José Manuel 
Martínez Santana, Pbro.

 Por último, completando la labor de esta 
Diputación, se sigue editando el Boletín de For-
mación semanal, que se envía por correo electró-
nico los viernes de cada semana. En él se incluye 
la Liturgia de la Palabra de cada domingo, día de 
precepto o fiestas litúrgicas, con comentarios a 
las mismas y, asimismo, se acompañan de textos, 
relatos y enlaces de interés. Este Boletín alcanza 
al cierre de esta edición su número 420, con casi 
diez años de antigüedad y un número cercano a 
los trescientos suscriptores. En este curso se ha 
modificado su formato, así como la plataforma de 
envío y se ha establecido su publicación en redes 
sociales y el envío también a los hermanos suscri-
tos a la Lista de Difusión de WhatsApp. Si quieres 
recibirlo cada semana en tu correo electrónico 
sólo tienes que solicitarlo enviando tu nombre 
y apellidos al correo electrónico de esta Diputa-
ción: formacion@hermandaddesantamarta.org.

Ya estamos trabajando en los contenidos 
del próximo curso, el cual afrontamos con la 
ilusión y la esperanza de poder volver a la nor-
malidad. Podemos adelantar que, además de 
los contenidos habituales, recuperaremos la 
charla de Caridad que anualmente se viene ce-
lebrando y que este curso pasado no fue posi-
ble hacerlo y que el Aula de Formación Perma-
nente se seguirá organizando conjuntamente 
con la Parroquia de San Andrés y se pretende 
que siga girando este curso también en torno 
a la Eucaristía.

Como dice el título de estas líneas, la for-
mación es cosa de todos. Ya indicábamos en el 
pasado Boletín de Cuaresma que consideramos 
muy importante conocer aquello en lo que uno 
cree, por lo que, desde estas páginas, queremos 
ofrecerte que participes, como miembro activo 
de nuestra hermandad que eres, en esta labor 
fundamental de la formación. Queremos oír 
tus sugerencias, tu voz, tu opinión -tienes a tu 
disposición el correo electrónico antes men-
cionado-; queremos verte en aquellas charlas 
que sean de tu interés, queremos que nos des 
ideas. La oferta formativa de la hermandad es 
amplia, pero puede ser mejor y más acertada 
mientras más participativa sea.

¡Ánimo! 

Formación sobre Caridad

El próximo 26 de octubre, martes, a las 21,00 horas en la parroquia de San Andrés la 
Diputación de Formación y la de Caridad organizan una sesión formativa bajo el tí-

tulo “la Caridad al final de la vida. El acompañamiento en el duelo”.
   Se trata de una iniciativa que, desde hace años, organiza la hermandad para dar a co-

nocer proyectos sociales y de caridad, alrededor de los que trabaja nuestra corporación, 
para mayor conocimiento de los hermanos. 
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Jesús Núñez Aguilar

E l proyecto de emancipación Santa Mar-
ta es fruto de la colaboración entre la 
hermandad de Santa Marta y la Con-

gregación de Madres de los Desamparados y 
San José de la Montaña.  Su finalidad es favo-
recer la emancipación de jóvenes acogidos en 
el Hogar de dicha congregación, facilitando su 
integración en una vida adulta e independien-
te. El proyecto nace en 2019 a raíz de un con-
venio de colaboración entre ambas entidades 
según acuerdo aprobado por unanimidad en 
Cabildo de Oficiales de nuestra hermandad el 
día 15 de septiembre de 2020.

Este proyecto se configura como un recurso-
puente para los jóvenes entre una situación de 
total protección (en toda su dimensión social, 
afectiva, económica y formativa)  a otra de plena 
autonomía, donde ellos deben gestionar todas la 
esferas de su vida. Es un modelo de intervención 
y acompañamiento con jóvenes acogidos por el 
Hogar de San José de la Montaña que, tras cum-
plir los 18 años de edad, deben abandonar el mis-
mo para iniciar una vida autónoma.

Este último curso ha estado condicionado 
por las duras circunstancias sanitarias y las 
medidas de prevención impuestas por la pan-
demia de Covid-19, lo que ha obligado a modi-
ficar muchas de las actuaciones programadas 
para adaptarlas a las limitaciones propias de 
este tiempo de pandemia, pero no por ello ha 
bajado la intensidad y el cariño que todos los 
que formamos parte de este proyecto hemos 
puesto en nuestro trabajo. 

Como hemos expuesto anteriormente, el 
objetivo es facilitar la transición a la emanci-
pación y autonomía a jóvenes siendo los bene-
ficiarios aquellos jóvenes que hayan cumpli-
do 18 años (y hayan residido en hogares de la 
congregación religiosa) o mayores de 16 años 
todavía residentes del Hogar que no cuenten 
con una red de apoyo familiar ni económico 
suficiente, ni posean el grado de autonomía 
adecuado respecto a su situación.

Ser Martas, donde faltan Martas
Informe de la comisión de seguimiento del Proyecto de Emancipación

El proyecta cuenta con una orientadora 
social (graduada en educación social) cuyo tra-
bajo resulta fundamental para el buen funciona-
miento del proyecto, al ser la persona que reali-
za un acompañamiento y seguimiento diario de 
la evolución y necesidades de los beneficiarios. 
En este mismo sentido todas las necesidades, 
situaciones, actuaciones, problemas y temas a 
tratar se trabajan en la comisión de seguimien-
to. Esta comisión es como decimos, la encar-
gada del seguimiento y análisis de la evolución 
del proyecto. Se reúne periódicamente tanto de 
forma presencial como telemática y tiene una 
actividad prácticamente semanal. La comisión 
está formada por la Superiora de la comunidad 
de Madres de los Desamparados y San José de la 
Montaña de Sevilla, trabajadora social del Ho-
gar, orientadora externa contratada, psicóloga 
del centro, Diputado de Caridad y Promotor Sa-
cramental de la hermandad de Santa Marta.

En este curso se ha realizado un seguimien-
to periódico de la situación y aspiraciones de 
aquellos jóvenes que tras residir en el Hogar 
y alcanzar la mayoría de edad, deben abando-
nar el mismo, realizando con ellos diversas 
intervenciones de orientación, asesoramiento 
y acompañamiento como sesiones individua-
lizadas, contactos telefónicos, estudios de re-
cursos externos, etc. También se han realizado 
seguimientos y actuaciones con los jóvenes 
mayores de 16 años residentes en el Hogar para 
su preparación para la vida autónoma que de-
ben comenzar al alcanzar la mayoría de edad, 
dotándoles de las herramientas necesarias 
para que sean más independientes y ofrecién-
doles recursos socio-laborales que les permi-
tan una óptima inclusión social.

La orientación formativa-laboral es esen-
cial en este proyecto. Las actuaciones e in-
tervenciones llevadas a cabo con los jóvenes 
acogidos al proyecto, las gestiones realizadas 
periódicamente por la orientadora han per-
mitido un conocimiento de su situación vital, 
así como de su orientación social, vocaciones 
y aspiraciones laborales. El trabajo realizado 
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ha dado sus frutos en forma de oportunidades 
laborales y académicas que, a pesar de su tem-
poralidad, no dejan de tener su importancia. 
No obstante, la situación socio-sanitaria ha su-
puesto una interrupción en algunas de las vías 
que se estaban estudiando, y que a buen seguro 
conducirán a replantear estrategias de cara al 
futuro.

Como en cualquier proyecto la financia-
ción es pieza fundamental. De conformidad 
con lo establecido en el convenio, la herman-
dad de Santa Marta participa en la financia-
ción del proyecto a través de una cantidad 
procedente de su fondo de acción social. Este 
fondo se financia, en parte, por la realización 
de su tradicional cena benéfica presencial 
anual. Dada la imposibilidad de realizarla, por 
los problemas sanitarios ya conocidos, la her-
mandad de Santa Marta realizó una campaña 
de captación de fondos en forma de cena be-
néfica virtual durante los meses de diciembre 
2020 y enero 2021. La recaudación obtenida, 
junto con el saldo existente en el fondo de ac-
ción social de la hermandad, han permitido la 
financiación del proyecto en este segundo año 
de vida. No obstante, también, se ha conside-
rado conveniente explorar las posibilidades de 
conseguir una fuente de financiación externa 
que pueda contribuir a cubrir parcialmente los 
gastos del proyecto.

Otra vía iniciada, entendemos con éxito, ha 
sido la difusión. En este segundo año de pro-
yecto, se ha procurado dar difusión a esta ini-
ciativa, a través de diversos medios de difusión 
e información. Así, se han realizado publica-
ciones en el seminario informativo de la archi-
diócesis de Sevilla, entrevistas radiofónicas en 
Cadenas COPE y SER, intervenciones en pro-
grama de la cadena de televisión 7TV, boletines 
y redes sociales de la hermandad.

La firme convicción de que esta línea de 
trabajo posiciona la acción social de nuestra 
hermandad en una cota muy alta en sus plan-
teamientos y frutos, nos hace plantearnos los 
futuros retos y objetivos:

• Mantener el seguimiento periódico de los 
jóvenes mayores de 18 años acogidos al 
proyecto, de su situación vital, social y pro-
fesional y preparación de los jóvenes resi-
dentes en el Hogar, mayores de 16 años, a la 
salida del Hogar.

• Continuar explorando las oportunidades 
que ofrecen los diferentes recursos con los 
que estamos trabajando:

a) Programa de Garantía Juvenil, a través 
de la Cámara de Comercio de Sevilla.

b) Programa de Andalucía Orienta, gestio-
nada por la Junta de Andalucía.

c) Programa Inserta, gestionada por la 
ONCE.

d) Programa de Inserción Social, de la Fun-
dación Proyecto Don Bosco.

e) Programa Labora, de la Fundación Dia-
grama.

• Preparación de un convenio que permita 
realizar prácticas formativas en empresas a 
los beneficiarios del proyecto.

• Preparación de un equipo de jóvenes men-
tores pertenecientes al proyecto, cercanos 
a la realidad de los nuevos participantes, 
que pueda servir de apoyo y acompaña-
miento en su proceso unido al trabajo de 
orientación.

• Continuar la búsqueda de fuentes de finan-
ciación externa que puedan contribuir par-
cialmente al sostenimiento de  los gastos 
del proyecto.

Detrás de cada chico que es escuchado, de-
trás de cada una de las experiencias formativas 
que realizan, detrás de cada currículo que en-
viamos buscando una oportunidad para uno de 
estos jóvenes… están todos y cada uno de los 
hermanos de Santa Marta. A muchos jóvenes, la 
vida les pone una dura piedra en la puerta con-
denándolos a estar siempre en el sepulcro, los 
hermanos de Santa Marta ayudan a descorrer 
esa piedra dando esperanza en un futuro.  
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La hermandad donó el pasado mes de agosto 
3.500 monodosis de aceite, 2.100 de man-

tequilla, y 576 de margarina a la residencia de 
mayores que gestionan las hermanitas de los 
pobres en la avenida de Luis Montoto. 

La hermandad recibió la petición de ayuda 
a través de nuestro vicario parroquial, D. Ma-
nuel Jesús Galindo Pérez, Pbro. ante la imposi-
bilidad de que las hermanas pudieran servir los 
desayunos por el contagio de alguna de ellas. 
Para garantizar que cada uno de los residentes 
pudiera administrarse la cantidad individual-
mente es por lo que se solicitaron monodosis de 
estos productos para los desayunos.  

Avanza el Proyecto de Voluntariado Académico

Éxito en la campaña de 
recogida de aceite
Se recogieron 665 litros de aceite y 
en total, unos 1.300 kilos de comida

Desayunos para los mayores de 
las hermanitas de los pobres

A lo largo del pasado curso 2020-2021, la Her-
mandad de Santa Marta ha continuado pres-

tando su apoyo a los jóvenes de los Hogares de 
Santa Isabel y San José de la Montaña a través de su 
proyecto de voluntariado académico. En concreto, 
han sido 3 los estudiantes que, gracias al esfuerzo 
y disponibilidad de nuestros voluntarios, han po-
dido recibir estas clases de refuerzo en diferentes 
asignaturas de 4º y 6º de la ESO en los que cursaban 
sus estudios.

Dadas las restricciones y medidas de prevención 
impuestas por la situación sanitaria generada por la 
pandemia de coronavirus, todas las clases se desa-
rrollaron on line, modalidad que nos ha permitido 
continuar esta labor, pero que añade un grado más 
de dificultad en la realización de este voluntariado.

Además, en el mes de mayo comenzamos la co-
laboración con el proyecto de voluntariado desarro-
llado en sus instalaciones por el colegio salesiano de 
la Santísima Trinidad, en lo que supone un paso más 
en el servicio prestado por nuestra hermandad a jó-

venes que precisan de apoyo académico y personal 
para seguir sus estudios.

Finalmente, el 8 de junio los voluntarios del pro-
yecto mantuvieron en nuestra casa hermandad una 
reunión para analizar el discurrir del curso y poner 
en común el trabajo realizado durante un año tan 
complicado.

Es intención de esta Diputación de Caridad con-
tinuar con este proyecto de voluntariado, que tan 
buenos resultados ha dado a lo largo de estos cuatro 
últimos años. Bien de forma presencial, si las cir-
cunstancias lo permiten, bien de forma telemática, 
si las medidas de prevención impuestas por las auto-
ridades así lo exigieran.

Pero necesitamos voluntarios. Quienes estéis 
interesados en participar no dudéis en contac-
tar con la Diputación de Caridad escribiendo un 
mail a caridad@hermandaddesantamarta.org,  o bien 
acudiendo cualquier martes de 19,00 a 22,00 h. 
a nuestra casa hermandad, c/ Daoiz nº 17, tfno. 
954384015. 

En torno a la celebración de la festividad de 
Santa Marta, la hermandad recibió un lla-

mamiento del Comedor Social de las Hijas de la 
Caridad del Pumarejo para suministrar aceite 
envasado en botellas de un litro, con el objetivo 
de poder proveer de este alimento tan necesa-
rio a familias atendidas por el Comedor.

Durante los días previos y en la jornada del 
29 de julio, casa hermandad y parroquia fueron 
recibiendo las donaciones de los hermanos. 
Además, previo contacto con la empresa de 
productos alimenticios Ybarra, la hermandad 
realizó una adquisición de aceite a precio reba-
jado, de manera que se facilitaron al comedor 
665 litros de aceite. Finalmente se rondaron 
los 1.300 kilos de alimentos facilitados al co-
medor. 

La hermandad agradece la generosidad de 
los hermanos, así como la de la empresa Yba-
rra, gracias a los cuales pudimos dar respuesta 
a los más necesitados en una fecha tan señalada 
como la de la festividad de nuestra Titular. 
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Javier González Sánchez

D escubrí mi vocación de voluntario en mi 
hermandad hace ahora 25 años y soy vo-
luntario por Santa Marta. Por entonces 

asistí un día con mi querido y admirado Diego 
Naranjo, diputado de Caridad, a una reunión del 
proyecto “Abre tu puerta” en unas dependencias 
municipales de la calle Leonor Dávalos, calleja 
adyacente a la Alameda. Se trataba de una inte-
resante propuesta de trabajo 
conjunto para rehabilitar par-
cialmente dependencias básicas 
de las viviendas de personas muy 
necesitadas del entorno. En este 
proyecto conjunto participaban, 
entre otros, Servicios Sociales 
del ayuntamiento, las hermanas 
Oblatas, Cáritas Diocesana, y una 
modesta asociación llamada “Ala-
meda para los Mayores”. Ésta ne-
cesitaba gente voluntaria para su 
labor en pro de los ancianos más desfavorecidos 
de esta zona limítrofe con nuestra hermandad y 
mi propia casa. Allí trabajaba ya de voluntaria Án-
gela, poco después se incorporaría Marisa, y con 
los años Pilar y Marta, además del paso temporal 
de Yeye y Lola, todas hermanas de Santa Marta. 

Todos estos años, las tardes de los viernes se 
han convertido en un lugar de encuentro para 
compartir, convivir, disfrutar y sufrir con perso-
nas mayores -en su inmensa mayoría mujeres- y 
voluntarios del proyecto que tanto me han apor-
tado en mi crecimiento como persona y como cre-
yente. Sólo el paso del tiempo y la gracia de Dios te 
revelan que en realidad el objeto del voluntariado 

Rosa de julio
era yo mismo. Los renglones derechos que solo 
nosotros pretendemos ver como torcidos. 

Cada curso al llegar el mes de julio nuestra aso-
ciación lleva a cabo un viaje-estancia de una sema-
na para estas personas en Villa Onuba, antigua re-
sidencia Marista en Fuenteheridos. Con la ayuda 
de nuestra hermandad y otras entidades religiosas 
y laicas, este viaje se hace realidad y en un lugar tan 
maravilloso -que muchos de nuestros mayores 
denominan como “el paraíso en la Tierra”- lleva-
mos a cabo actividades lúdicas y de ocio en torno a 
valores cristianos que conforman su eje principal. 

Nunca había dejado de realizarse este viaje 
en los casi 30 años de existencia de este proyecto 

con mayores, hasta que llegó la 
pandemia. Desde marzo de 2020 
todos hemos afrontado una dura 
travesía personal y colectiva. Días 
antes del pasado Lunes Santo, 
cuando tuve la suerte de poder 
orar de manera íntima ante la 
bendita imagen de nuestro Cris-
to de la Caridad junto con otros 
hermanos y hermanas asistentes, 
agradecí al Señor por tanto como 
nos regala cada día, en especial 

por la vida junto a mi querido padre que falleció 
hace pocos meses, y fervientemente le pedí salud 
de cuerpo y alma, tan necesitadas en estos mo-
mentos. Mi última oración, ya con la rosa con la 
que fuimos obsequiados fuertemente agarrada, 
fue por nuestros mayores de la Alameda -los que 
ya se fueron a la casa del Padre y los que viven- 
para que este año pudiéramos volver a organizar 
esta excursión que tanto valor tiene para todos 
nosotros. Y así ha sido. El día de la llegada, al atra-
vesar la valla de entrada al recinto y contemplar 
el cuidado jardín que da la bienvenida a los hués-
pedes, reparé en un exuberante rosal y sonreí. La 
Vida, en mayúsculas.  

Continúan las campañas de recogida de ropa y 
reciclaje de material electrónico

La Hermandad de Santa Marta continúa colaborando con Cáritas Parroquial de San Andrés y 
con el Comedor Social de San Juan de Dios en la donación de ropa para personas en situación 

de riesgo de exclusión social. 
Seguimos colaborando con “los 300 voluntarios de Sevilla” en el reciclaje de móviles, cargadores, 

equipos informáticos, pequeños electrodomésticos, cintas de casette, vídeos, discos y pilas.
Para colaborar, se puede contactar con  el correo: caridad@hermandaddesantamarta.org  

CARIDAD
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Visitas a la exposición de Sebastián Santos

Recuerdos a los niños que han realizado la Primera Comunión 

Reuniones telemáticas del Grupo Joven durante la pandemia

Los niños y jóvenes de nuestra herman-
dad disfrutaron el pasado domingo 25 de 

abril de una visita en la casa de la provincia 
a la exposición dedicada a Sebastián Santos, 
con motivo del 125 aniversario de su naci-
miento. Una veintena de menores hicieron 
el recorrido por la muestra organizada por 
la hermandad de la Virgen de los Dolores de 
Cerro del Águila y fueron acompañados por 
el hermano Mayor, D. Manuel Zamora Puli-
do y el vestidor de la Virgen de los Dolores, 
D. Francisco Carrera Iglesias “Paquili”.

En la muestra, entre otras piezas de la es-
cultura civil y religiosa del autor podía con-
templarse el boceto en barro que realizara 
de Nuestra Señora de las Penas, y que nues-
tra hermandad había cedido para ese evento. 

El pasado 6 de junio, domingo de Corpus, 
la hermandad entregó durante la fun-

ción Sacramental un recuerdo a todos los 
niños que a lo largo de los años 2020 y 2021 

Los jóvenes de la hermandad, ante la impo-
sibilidad de reuniones presenciales por las 

restricciones derivadas del Covid-19, han man-
tenido el contacto durante estos meses vía tele-
mática. En varias ocasiones, han desarrollado 
“convivencias virtuales” para mantener viva la 
vida de hermandad en estos años de dificultad. 
En una de ellas, durante la cuaresma, conocie-
ron en profundidad la estación de penitencia 
de la mano de nuestro Diputado Mayor de Go-

La exposición, que también fue visitada por 
los hermanos adultos de nuestra hermandad 
que quisieron el jueves 29 de abril, mostraba una 
retrospectiva de la obra y personalidad del ima-
ginero a través de cincuenta y cinco  piezas pro-
cedentes de diferentes emplazamientos de las 
provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla.  

han realizado su primera comunión. A la fi-
nalización de la Eucaristía, todos los peque-
ños fueron subiendo al altar para recibir de 
manos del Hermano Mayor un cuadro en el 
que aparecen nuestros titulares, el Santísi-
mo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de 
las Penas, junto al Santísimo Sacramento, 
como recuerdo. 

En total, fueron catorce niños los que ya 
tienen el recuerdo que la hermandad todos 
los años entrega por este motivo. Es idea de 
consolidar este acto en la función Sacramen-
tal por su vinculación con el Sacramento de 
la Eucaristía que a partir de este año toma 
un especial significado para los pequeños. 

bierno, D. Julio Vera García y su antecesor, D. 
Rafael Álvarez Romo que les ofrecieron datos, 
detalles y curiosidades de la evolución de la co-
fradía y su organización. 

La idea de la diputación de Juventud es 
retomar la vida en la casa de hermandad 
cuando las condiciones sanitarias lo permi-
tan, así como seguir sumando más jóvenes a 
este grupo por el que pasa el futuro de nues-
tra hermandad. 
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Historia de las medallas de oro 
en la hermandad de Santa Marta

La hermandad ha concedido a lo largo de sus 
73 años cuatro medallas de oro, tres de ellas 

a hermanos de la hermandad y una a la querida 
hermandad de la Sagrada Lanzada.

Estas distinciones son el reconocimiento por 
parte de la hermandad a las personas o institucio-
nes que han demostrado ampliamente una labor 
de entrega y colaboración con la misma, desta-
cando su labor en pro de la corporación, del ser-
vicio a los hermanos y a los intereses de la Iglesia.

MANUEL MARTINEZ NAVARRO, (1930-
1982), se incorporó a la nómina de la hermandad 
el 2 de diciembre de 1958. Durante estos 23 años, 
su dedicación a la hermandad fue constante, sin-
cera, responsable y callada siempre al servicio de 
los Titulares de la hermandad, así como el acer-
camiento hacia todos los hermanos. Fue oficial 
de Junta de Gobierno desde 1963, ostentando los 
cargos de Prioste 1º y 2º, Consiliario y Hermano 
Mayor durante el periodo de febrero de 1977 a oc-
tubre de 1980.

Durante su mandato como Hermano Mayor, 
la hermandad vivió importantes cambios como 
consecuencia de la implantación de las nuevas 
Reglas. Revitalizó la vida de la hermandad, así 

En la Función Solemne del Triduo a Santa 
Marta de 1980, oficiada por Su Eminencia Re-
verendísima Sr. D. José María Bueno Monreal, 
Cardenal Arzobispo de Sevilla, le fue impuesta 
la primera Medalla de Oro de esta Corporación 
siendo éste un emotivo acto que vivió muy inten-
samente nuestra hermandad y en especial nues-
tro querido hermano Manolo Martínez junto a 
toda su familia.

HERMANDAD DE LA SAGRADA LANZA-
DA, el día 23 de febrero de 1990 nuestras imá-
genes son trasladadas al templo de San Martin, 
como consecuencia del cierre de la Parroquia de 
San Andrés debido a las obras que se iban a rea-
lizar en ésta y que acabarían durando once años, 
tiempo en el que convivimos con la querida her-
mandad de la Sagrada Lanzada.

como las diputaciones de “Culto y Formación” y 
“Caridad” y de una manera muy especial fomen-
tó la participación de la juventud.

En Cabido General Ordinario de Cuentas y 
Cultos, celebrado el día 10 de octubre de 1980, se 
aprobó por unanimidad la propuesta para conce-
derle la medalla de oro.  

Durante este periodo vivimos grandes mo-
mentos de hermanamiento y convivencia, ade-
más de contar con todas las facilidades para los 
trabajos de priostía. 

Durante el Solemne Pontifical celebrado el 26 
de septiembre de 1999 con motivo de los actos de 
clausura de nuestro Cincuentenario Fundacio-
nal, celebrado en la Iglesia de San Martín, y pre-
sidido por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Carlos Amigo 
Vallejo, Arzobispo de Sevilla se hizo entrega de la 
medalla de oro de nuestra Corporación a la her-
mandad de la Sagrada Lanzada que recogió su 
entonces Hermano Mayor N.H.D. Pablo Bueno 
Ripollés, la cual le fue concedida por unanimidad, 
en el Cabildo General Extraordinario celebrado 
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el día 8 de junio de 1999 como muestra del cariño 
y afecto que nos demostraron durante los años 
de convivencia y hospitalidad en San Martín. 

El día 28 de noviembre de 2000 celebramos 
una Eucaristía las dos hermandades para dar 
gracias a Dios por las vivencias compartidas y el 
enorme cariño y trato recibido.

En Cabildo General Extraordinario celebra-
do por la hermandad de la Sagrada Lanzada cele-
brado el día 26 de noviembre de 2015, se aprobó 
conceder el título de hermana honoraria a nues-
tra hermandad.

MANUEL OTERO LUNA, (1925-2002), su 
incorporación a la hermandad se produce desde 
los inicios de la misma, julio de 1948. Durante es-
tos 54 años, su dedicación fue plena y su nexo de 
unión con el gremio de Hostelería fundamental 
para la vida de la hermandad, participando como 
Oficial de Junta de Gobierno desde la hermandad 
de Gloria, marzo de 1949 y de forma ininterrum-
pida hasta noviembre de 1990, ostentando los 
cargos de Diputado Mayor de Gobierno, Fiscal, 
Consiliario y Hermano Mayor durante el periodo 
junio 1970 a febrero de 1977. 

Durante su mandato como Hermano Mayor, 
Manuel Otero Luna supo vislumbrar que la her-
mandad no podía sustentarse solo con el gremio 
de hostelería, por lo que inició un proceso de 
apertura a una nómina de hermanos más amplia. 
Propició la creación del grupo joven de la her-
mandad potenciando la presencia de jóvenes y 
dándoles responsabilidad con su asistencia a los 
cabildos de oficiales. En este periodo la herman-
dad vivió entre otros, dos grandes hitos: la com-
pra de la primera casa de hermandad, en la que 

hoy es la plaza Fernando de Herrera y la salida 
inolvidable del Lunes Santo de 1976, con la ima-
gen del Stmo. Cristo de la Caridad en parihuelas, 
siendo la única hermandad del día que hizo esta-
ción de penitencia a la catedral.

En Cabildo General Extraordinario celebra-
do el día 2 de octubre de 2001, se aprobó conce-
derle la medalla de oro de nuestra hermandad.

En el transcurso de la Función Solemne a 
Santa Marta celebrada el 28 de octubre de 2001, 
oficiada por el que fuera director del secreta-
riado diocesano de hermandades y cofradías, el 
muy ilustre Sr. D. Manuel Soria Campos por de-
legación del Sr. Arzobispo de Sevilla fray Carlos 
Amigo Vallejo, le fue impuesta la medalla de oro 
siendo Hermano Mayor, N.H.D. Engelberto Sala-
zar Martínez.

JOSÉ LUIS LÓPEZ NARANJO, nacido en 
1945, se incorpora a la nómina de la hermandad el 
2 de febrero de 1966. Fundador junto a otros her-
manos de la junta auxiliar de juventud en el año 
1970, fue su segundo presidente y gran impulsor 
de dicho grupo joven, pionero en el mundo de las 
cofradías.

Entró a formar parte de la junta de gobierno 
en el año 1973, continuando ininterrumpidamen-
te hasta 1999 y desde 2005 a 2011; durante estos 
32 años como oficial de junta ocupo los cargos de 
Diputado de Cultos 1º, Secretario 1º, Mayordomo 
1º, Consiliario, Tte. de Hermano Mayor y Herma-
no Mayor, durante el periodo noviembre 1993 a 
noviembre de 1996. 

Durante su periodo como Hermano Mayor se 
llevó a cabo la construcción e inauguración de la 
actual casa de hermandad, comprada en el man-
dato anterior. No solo durante su tiempo como 
Hermano Mayor, sino durante los casi 56 años de 
permanencia a la hermandad, una de sus grandes 
preocupaciones ha sido siempre la atención a los 
hermanos, principalmente de los que se acercan 
por primera vez y continúa viviendo la herman-
dad con gran intensidad y presencia.  

En Cabildo General Extraordinario celebra-
do el pasado día 25 de mayo, se aprobó por una-
nimidad la solicitud de dispensa a la Regla 5ª para 
hacer efectivo el acuerdo unánime de cabildo de 
oficiales para la concesión de la medalla de oro. 
Su imposición está prevista en la Solemne Fun-
ción del Triduo a Santa Marta que se celebrará 
este mes de octubre.  M
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Las parroquias, capillas y conventos de 
nuestra Archidiócesis de Sevilla ate-
soran numerosas obras de arte que 

son, ante todo, reflejo de la devoción y la fe de 
los cristianos de todos los tiempos, obras de 
las que la Iglesia se ha servido para evangeli-
zar, esto es, para acercar el mensaje del Evan-
gelio a todos sin excepción. Así, las imágenes 
de Cristo intentan hacernos visible el Verbo 
encarnado que se hizo hombre para salvar-
nos y que es “imagen visible del Dios invisi-
ble” como nos dice San Pablo en Colosenses 
1, 15. De igual manera, las representaciones 
de María, la Madre de Dios, nos descubren 
la ternura, la misericordia y el amor mater-
nal de la que también es nuestra Madre. Así 
podemos ver en la escultura de la Virgen del 
Rosario que preside la actual capilla sacra-
mental de nuestra parroquia de San Andrés, 
sede canónica de nuestra hermandad. 

Se trata de una hermosa y valiosa imagen, 
obra del pintor y también escultor Juan de 
Valdés Leal, que fue hermano de la herman-
dad sacramental de San Andrés, iglesia a la 
que estuvo muy vinculado ya que en su feli-
gresía residía desde 1663 y dos de sus hijas, 
María de la Concepción y Antonia Alfonsa, 
fueron bautizadas aquí en 1664 y 1667 respec-
tivamente. Precisamente esta última tuvo 
como padrino al retablista Bernardo Simón 
de Pineda, a quien se atribuye el retablo de 
la capilla sacramental donde se encuentra la 
Virgen del Rosario. De igual manera sabemos 
que en 1672 otra de sus hijas, Luisa, contrajo 
matrimonio en San Andrés, lugar donde Val-
dés Leal fue enterrado por expreso deseo el 
15 de octubre de 1690. 

La Virgen del Rosario y el retablo de la 
capilla sacramental de San Andrés en el IV 
centenario del nacimiento de Valdés Leal
Antonio Rodríguez Babío, Pbro.
Delegado diocesano 
de Patrimonio Cultural

Juan de Valdés Leal había nacido en Sevi-
lla en 1622, siendo bautizado el 4 de mayo en 
la parroquia de San Esteban. Se cumplen por 
tanto el próximo 2022 los cuatrocientos años 
del nacimiento de este insigne artista, efemé-
ride que será celebrada con una importante 
exposición que está preparando el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla. Entre otras obras de 
este artista, dicha muestra contará con esta 
imagen de la Virgen del Rosario, que será res-
taurada para esta ocasión, como testigo de su 
labor poco conocida como escultor; de hecho, 
solamente conocemos otra escultura obra de 
Valdés Leal, la Virgen del Rosario fechada 
en 1680 que se encuentra en el Hospital de 
la Caridad, hermandad de la que igualmente 
era hermano y para la que realizó importan-
tes pinturas como las famosas postrimerías 
o la Exaltación de la Cruz. De su faceta como 
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escultor se conserva igualmente otra obra, 
el escudo de armas que corona la cartela de 
mármol que se encuentra en la capilla de la 
Concepción Grande de la catedral hispalen-
se, de 1664.

En el año 2001, el catedrático José Roda 
Peña documentó la autoría de la escultura 
de la Virgen del Rosario de San Andrés al ser 
citada en un inventario de 1701 del cercano 
hospital del Pozo Santo cuando se refiere a 
una imagen de la Virgen del Rosario en ba-
rro cocido que, según dicho inventario, era el 
modelo que Juan de Valdés Leal había usado 
para realizar la Virgen del Rosario “del Sa-
grario de la parroquia de San Andrés de esta 
ciudad”. Como indica el profesor Roda Peña, 
no es extraño suponer que Valdés Leal regala-
ra el modelo de la Virgen a esta congregación 
que se dedicaba a atender a mujeres enfermas 
e impedidas y que se encuentra en la feligre-
sía de la parroquia de San Andrés.

Esta bella imagen, fechable hacia 1670, 
nos presenta a la Madre de Dios sentada so-
bre una nube con cinco cabezas de angelitos, 
vestida con una túnica roja y manto verde. 
Sobre la rodilla derecha de la Virgen, soste-
niéndolo con ambas manos, aparece el Niño 
Jesús de pie, el cual con su mano derecha 
muestra el rosario alusivo a la advocación 
mariana, mientras que la izquierda la apoya 
en el pecho de su Madre. Como señala Roda 
Peña, la composición de esta escultura está 
inspirada en diversos modelos manieristas 
de Juan de Oviedo y de la Bandera o Jeróni-
mo Hernández, como la Virgen del convento 
de Madre de Dios, la Virgen de la Paz de la 
parroquia de Santa Cruz y sobre todo, la Vir-
gen de piedra de la portada del convento de 
Santa María de Jesús. Es destacable el movi-
miento del conjunto, reforzado por el vuelo 
del manto de la Virgen, la diagonal que for-
man sus piernas, así como su leve giro hacia 
la derecha. Este profesor también señala el 
parecido del rostro de la Virgen con el de la 
otra escultura de esta advocación, la ya re-
ferida que se encuentra en el Hospital de la 
Caridad.

Esta imagen mariana de la iglesia de San 
Andrés se venera en un retablo que puede 
datarse alrededor del año 1670, relacionado 

con la producción del ya citado Bernardo Si-
món de Pineda ya que muestra similitudes 
con otras obras suyas como los retablos late-
rales de la iglesia del Hospital de la Caridad. 
Se articula por medio de dos columnas salo-
mónicas que flanquean la hornacina central y 
sabemos que fue reformado en el siglo XVIII. 
El intradós del retablo contiene quince pe-
queñas pinturas que representan, acorde con 
la advocación de la imagen que lo preside y 
completándola, los misterios gozosos, do-
lorosos y gloriosos del Rosario, obras igual-
mente de Valdés Leal que Enrique Valdivieso 
data en torno a 1669. Este catedrático afirma 
que “en estas pinturas, realizadas con técnica 
sumaria y abocetada, se advierte claramente 
la impronta estilística de Valdés Leal, impul-
siva y directa, con la que las pequeñas escenas 
adquieren una intensa vivacidad expresiva”. 
Este abocetamiento de las escenas favorece-
ría igualmente su percepción desde una posi-
ción alejada y sin buena iluminación.

La hornacina del retablo se corona con 
otras cabezas de ángeles que forman tres ar-
cos y que se relacionan con los que aparecen 
frecuentemente en las pinturas de este au-
tor, como la llamada Virgen de los Plateros, 
del Museo de Bellas Artes de Córdoba, la In-
maculada Concepción con San Felipe y San-
tiago, del Museo del Louvre o la Inmaculada 
Concepción del Museo de Sevilla.

Este retablo que preside una escultura de 
la Virgen con la advocación del Rosario y que 
se completa con las pinturas de los misterios 
de esta devoción mariana tenía como objeti-
vo la difusión de su rezo, y hay que situarlo 
en el contexto de la Contrarreforma. Hoy, la 
presencia del sagrario a los pies de la Virgen 
nos evidencia la misión de la Madre de Dios 
que no es otra que, a partir de la oración y de 
la imitación de sus virtudes, acercarnos a su 
Hijo, que se encuentra realmente presente 
en la Eucaristía. Ese Niño que Ella, primer sa-
grario, sostiene amorosamente entre sus ma-
nos y que parece que nos acerca, se hace rea-
lidad en el Pan eucarístico que en la misa se 
nos ofrece para llenar de sentido y esperanza 
nuestra vida y así ser capaces de transformar 
nuestro mundo. 
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Sabemos poco de Marta la de Betania, la 
hermana abnegada de María; la que, cuan-
do Jesús volvía cansado de sus largas jor-

nadas de predicación en la cercana Jerusalén, 
siempre le tenía una estancia preparada para él y 
sus amigos; la misma que, nada más ver a su her-
mano Lázaro en la cama sin síntomas de vida, 
corrió a buscarlo, porque sabía mejor que nadie 
que, con él, siempre hay una esperanza. Pero, 
aunque no sea demasiada la información, sí sa-
bemos lo suficiente.

Releyendo otra vez el pasaje de la resurrec-
ción de Lázaro, todavía nos sorprende la vehe-
mente iniciativa de quien lleva la casa y se niega 
a aceptar el destino trágico, en un arrebato pro-
pio de la hermana herida, y podemos imaginar la 
tensión cuando, en medio de cualquier andurrial 
polvoriento de la ciudad, por fin consigue dar 
con Jesús, allí en el centro, como de costumbre, 
rodeado de multitudes, quedando enfrentadas 
de pronto la gravedad nerviosa y contrariada de 
la discípula deshecha con la serenidad bondado-
sa del Maestro, contada con pulso narrativo en 
el evangelio de Juan. 

“Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto; pero, aun ahora, yo 
sé que Dios te dará todo lo que pidas”. (Jn 11,21)

Ya en ese capítulo de la resurrección de Lá-
zaro podemos atisbar algunas de las cualidades 
que se dan en Marta, y que si ya de por sí eran 
importantes en su tiempo, más lo son ahora, en 
nuestros días, cuando tanto nos cuesta valorar el 
esfuerzo y la dedicación. El sentido pronuncia-
do del deber, de la responsabilidad, del cuidado 
al prójimo, y la valentía para afrontar los proble-
mas, incluso con un punto de rebeldía (“señor, 
hace cuatro días que murió, debe haber un olor 
espantoso” Jn 11,39) que denota una notable 
personalidad.

Por eso nos cuesta casi más trabajo com-
prender la enseñanza que se extrae del otro 
pasaje conocido de Marta, el que se relata en el 
evangelio de Lucas, en la que ella, cansada de 

Marta de Betania
Eduardo Osborne Bores
Abogado y profesor de derecho 
mercantil en la Universidad 
Pablo de Olavide

ocuparse de todos los preparativos y detalles 
para acoger al Señor en su casa, es dulcemente 
reprendida por éste (“Mi apreciada Marta…” Lc 
10,41) haciéndole ver que también el interés en 
conocer de María es digno de alabanza. 

Sin embargo, a nosotros, no sabemos por 
qué, nos sigue pareciendo más loable la actitud 
de la hermana mayor y, en el fondo, disculpamos 
su atrevimiento, porque en su rebeldía recono-
cemos el valor de quien desempeña sus funcio-
nes sin esperar nada a cambio; el esfuerzo nunca 
bien ponderado en mejorar la vida de los demás; 
la discreción de quien, estando siempre en un se-
gundo plano, es pilar fundamental de cualquier 
unidad familiar, como han venido haciendo tan-
tas mujeres buenas a lo largo de la historia. 

   Y el próximo Lunes Santo, si Dios quiere, 
cuando veamos el paso impresionante del Cris-
to de la Caridad abandonando el templo parro-
quial al que escoltan los grandes árboles verdes 
buscando con paso firme la Campana (aquí, el 
peso de lo auténtico no entiende de siglos) mi-
raremos otra vez arriba para encontrarnos un 
año más con el rostro bellísimo, firme pero se-
reno, de aquella mujer de Betania, siempre en 
su segundo plano, que parece haberle dicho a la 
Virgen lo que le dijera aquella tarde a su Señor 
en una calle cualquiera de Jerusalén, en las más 
pura declaración de fe que se conoce, mirándolo 
a los ojos, hace dos mil años:

   “Sí, señor. Siempre he creído que tú eras el 
Mesías, el hijo de Dios, el que ha venido de Dios al 
mundo”. (Jn 11, 27).     
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Era Lunes Santo de 2001. El primero que 
tenía que coger bolígrafo y papel para 
hacer una crónica. La cofradía de San-

ta Marta volvía a salir de su templo después de 
un largo exilio en San Martín. Y allí se encon-
traban ellas. Un grupo de mujeres que habían 
venido de su pueblo para contemplar el cortejo 
penitencial. De inmediato me reconocieron. 
Era paisano suyo. De La Algaba, municipio de 
la Vega sevillana donde el patronazgo lo ejerce 
-desde 1600- la santa que da nombre popular a 
la corporación penitencial.

Un patronazgo que entronca con una si-
tuación sanitaria similar a la actual. Fue una 
epidemia de peste la que llevó a los algabeños a 
que Santa Marta ostentara tal título. El párroco 
Bartolomé Martín de los Salvadores convocó al 
pueblo para elegir un patrono que los librara de 
aquel mal. Para ello, metió los nombres de todo 
el santoral en una cántara, de la que en dos oca-
siones salió el de la santa de Betania.

En 1649, otro brote de peste azotó a La Al-
gaba. De nuevo, sus vecinos imploraron la in-
tercesión de la patrona, para lo que, según un 
escrito del párroco Pedro Alva, de 1788, “acu-
dieron al templo el clero, 
justicia y pueblo a son de 
campana tañida en donde 
reiteraron a Santa Marta los 
votos y prometimientos an-
teriormente hechos […], con 
lo que quedó libre la villa del 
azote de la peste”.  

Esta epidemia fue el 
origen de una peculiar tra-
dición mantenida desde en-
tonces: el toque de clarín, 
que tiene lugar el 28 y 29 de 
julio (víspera y festividad 
de Santa Marta) por cada 
cara del campanario. Se in-
terpreta -con una melodía 
muy peculiar- a las 12:00, 

Del toque de clarín al tañido de la campana
Diego Geniz Velázquez
Periodista de Diario de Sevilla

15:00 y 21:00 de cada jornada. Hasta el estalli-
do de la pandemia del Covid, iba acompañado 
del lanzamiento de golosinas y céntimos, que 
recuerdan la donación de los marqueses de 
La Algaba al párroco de la villa para que el día 
de la patrona se socorrieran los hogares más 
necesitados.

Una tradición mantenida por el Grupo 
de Fieles de Santa Marta y San Bartolomé 
(también patrono), que rinde culto a una in-
teresante imagen de la santa. Se trata de una 
talla completa del siglo XVII, de gran calidad 
artística.

Y del clarín del 29 de julio al tañido de cam-
panas del Lunes Santo. El día de la cofradía, in-
tegrada por un importante grupo de algabeños, 
que realizan la estación de penitencia con la her-

mandad que tiene de titular 
a la que ejerce el patronazgo 
en su pueblo.

Pero en este vínculo en-
tre La Algaba y San Andrés, 
me quedo con la imagen que 
mi oficio de periodista me 
regaló en 2001 y que he con-
templado otros Lunes San-
tos. Las mujeres que esperan 
la salida de Santa Marta. Mu-
chas de ellas ya no están. Sus 
facultades físicas se lo impi-
den. Otras marcharon a la 
morada eterna. Las algabe-
ñas que rezan a Santa Mar-
ta. Ya sea al toque de clarín o 
al tañido de una campana. 
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La catedral de Braga (Portu-
gal) alberga en su interior 
una singular representación 

de Santa Marta en una de sus ma-
jestuosas capillas. En un retablo con 
decoración barroca de la Sé de esta 
ciudad lusa -que se encuentra a 640 
kilómetros de Sevilla- jalonado con 
elementos de estilo rocalla y presi-
dido por las dos Trinidades -la celes-
tial y la terrenal- se halla una escul-
tura de madera policromada que se 
podría enmarcar en el siglo XVIII, 
según opinan varios expertos en 
arte sacro. Sin embargo, no es la po-
licromía “lisa y plana” que presenta la imagen, 
con tonalidades rosas o verdes, lo que llama la 
atención del visitante; tampoco la expresividad 
del rostro ni la diadema dorada que posee. 

La talla muestra un inusual escapulario, por 
lo que pudo haber sido concebida como una san-
ta carmelita a la que con el paso de los años, por 
motivos que se desconocen, añadieron los tradi-
cionales atributos del hisopo y el acetre para que 
fuera la imagen de Santa Marta quien recibiera 
la devoción de los fieles que acuden a la catedral 
más antigua de Portugal (consagrada el 28 de 
septiembre de 1089), en la que se conjuga el ro-
mánico, en su pórtico principal, y el gótico, que 
se impuso en el siglo XV y es visible en la galería 
de entrada en el templo, en el que, como curiosi-
dad, están enterrados los padres del primer rey 
portugués. 

“Era costumbre habitual en esculturas de re-
tablos que han sido itinerantes transformarlas y 
cambiarlas por circunstancias y criterios subje-
tivos”, asegura José de León, historiador de Arte 
dedicado a la investigación, difusión y conserva-
ción del Patrimonio. El porqué de su ubicación 
en ese retablo, la autoría de la talla o la fecha de 
ejecución (o transformación) de la imagen no 
está documentado en los registros oficiales de la 
Sé, por lo que no se tiene constancia alguna de las 
razones que impulsaron a los responsables del 

El escapulario de la Santa
Alfredo Guardia Jiménez templo catedralicio, a lo largo del tiempo, a pro-

mover o autorizar allí esa imagen, ya que desde la 
Catedral afirman que este tema en 
cuestión “no ha sido estudiado”, 
explica Catarina Saavedra, del de-
partamento de comunicación de 
la Sé, por lo que no pueden facilitar 
información al respecto.

No se trata de una de las capi-
llas más importantes de la Sé en 
cuanto a su riqueza patrimonial, 
como sí sucede con las capillas de 
la Piedad, de Los Reyes o de la Glo-
ria. No obstante, el citado retablo 
destaca por su abundante policro-
mía utilizada en su ejecución, con 
imitaciones de mármoles y flores. 
Un conjunto artístico en el que se 

halla también una escultura de madera que re-
presenta a María Magdalena, que porta un tarro 
de ungüento, que podría explicar la ubicación de 
nuestra Santa, “ya que, durante años, esa imagen 
se identificó de forma errónea con la hermana de 
Marta y quizá por ello transformaran la escultura 
en cuestión”, señalan los expertos en arte consul-
tados.

La tercera ciudad lusa en población (190.000 
habitantes), que tiene a San Geraldo de patrón, 
dedica también a la Santa una de sus igrejas 
(iglesias) y, además, cada año los bracarenses 
celebran una peregrinación masiva a Santa 
Marta de Falperra.  Advocación que toma para 
su nombre una pequeña localidad del cercano 
distrito de Vila Real, más al norte: Santa Marta 
de Penaguiâo. 
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El martes, día 2 de noviembre de 2021 a las 20,30 h. 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
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Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

O
RL

A
S 

D
E 

CO
N

VO
CA

TO
RI

A
S 

D
E 

LA
 H

ER
M

A
N

DA
D

 S
AC

RA
M

EN
TA

L 
D

E 
SA

N
 A

N
D

RÉ
S,

 A
Ñ

O
S 

18
20

 Y
 18

28

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 lunes  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, 2021
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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 lunes día 7 de diciembre  de 2021 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 martes 8 de diciembre, Solemnidad de la INMACULADA CONCEPCIÓN, 
estará expuesta durante todo el día en

SOLEMNE Y DEVOTA VENERACIÓN
la sagrada imagen de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
Se celebrará la Santa Misa ante la Santísima Virgen a las 11,30 y 13 horas,

concluyendo la Veneración a las 20,30 horas con el canto del Salve Regina.
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