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INTRODUCCIÓN:
Se detallan a continuación los hechos que, a juicio de este Secretario 1º,
han revestido una importancia digna de reseñarse en nuestra Hermandad,
durante el pasado curso de 1995-96.
DIPUTACIÓN DE CULTOS:
Nuestra Hermandad celebró en el curso 1995-96, los siguientes cultos:
Se abrió el año con una Misa de Espíritu Santo, el martes 26 de
Septiembre de 1995, a las 20,30 horas, oficiada por nuestro párroco y hermano
D. José Talavera Lora, acto que marcó el comienzo del nuevo curso, y que
inauguró los cultos semanales de nuestra Hermandad.
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, a las 20 horas, se celebró el
Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el Rvdo. P. D.
José Manuel Benítez Carrasco, S.J. El domingo 22 de Octubre se celebró la
Solemne Función, a las 12 de la mañana, con el mismo orador sagrado.
El martes día 7 de Noviembre, a las 20,30 horas, se celebró Solemne
Función religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por
el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, y de todos los fallecidos del
gremio de la hostelería, de acuerdo con lo prescrito por nuestras Reglas, y por la
tradición, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Vázquez Vázquez.
El día 7 de Diciembre, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción, ante la bendita imagen de nuestra titular, la Virgen de
las Penas, siendo oficiada y predicada por el Muy Ilustre Sr. D. Juan Miguel
Rivas de Dios, Canónigo de la S.I.C.
Durante los días 13 al 17 de febrero de 1996, se celebró el Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado por el
Muy Ilustre Sr. D. Juan Miguel Rivas de Dios, Pbro., Canónigo de la S.I.C.
El domingo 18 de Febrero a las doce de la mañana se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, a cargo del mismo orador sagrado, y en cuyo
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ofertorio se realizó la Solemne y Pública Protestación de Fe Católica y
Renovación del Voto de la Mediación Universal de la Santísima Virgen María, en
la que participaron los numerosísimos hermanos asistentes.
El martes 20 de Febrero, a las 20'30 horas, tuvo lugar el Rezo del Vía
Crucis y posterior traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la
Caridad a su Capilla, terminando el acto con un improvisado Besapiés a la
Bendita Imagen.
El sábado 23 de Marzo a las 21'00 horas, el destacado cofrade sevillano y
pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 1958, D. José Luis Campuzano
Zamalloa, pronunció la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad.
El Domingo de Pasión, 24 de Marzo, y durante todo el día, las Sagradas
Imágenes del Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las Penas
estuvieron expuestas en Solemnes Besapiés y Besamanos, que congregó en la
Iglesia de San Martín a un innumerable público a lo largo de toda la jornada. A
las 21'00 horas se clausuró el acto con el rezo de la Corona Dolorosa y el
Ejercicio de las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 28 de Marzo, a las 20'30 horas, se celebró la Santa
Misa de Juramento de Reglas, en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos hermanos
de nuestra Hermandad que cumplían 14 años. Al finalizar la Eucaristía fue
trasladada al paso la Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia.
El Lunes Santo, 1 de Abril, a las 11 de la mañana, se celebró ante el paso
de nuestros Titulares, la Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia,
siendo oficiada por nuestros hermanos sacerdotes.
El mismo día 1 de Abril, Lunes Santo, a las 18'15 horas, tuvo lugar la
Estación de Penitencia de la Hermandad de Santa Marta, a la Santa Iglesia
Catedral.
Los días 4, 5 y 6 de Abril, Jueves Santo, Viernes Santo, y Sábado Santo,
nuestra Hermandad asistió corporativamente a los Santos Oficios del Triduo
Sacro, organizados por nuestra Parroquia.
Durante los días 23, 24 y 25 de Mayo se celebró el Solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Muy
Ilustre Sr. D. Juan Manuel García-Junco Caballero, Canónigo de la S.I.C. y
Párroco de San Lorenzo, y el domingo 26 de Mayo, día de Pentecostés, se
celebró la Solemne Función Religiosa, estando la predicación a cargo del mismo
orador sagrado. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación efectuaron
solemne y pública Renovación del Juramento de sus Reglas.
El domingo 2 de Junio, nuestra Hermandad asistió a la Solemne
Procesión con Su Divina Majestad, que organizó la Hermandad de la Sagrada
Lanzada, para el cumplimiento Pascual de los enfermos e impedidos de la
feligresía.
El jueves 6 de Junio, festividad del Corpus Christi, esta Corporación
participó en la Procesión con el Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo.
Cabildo Metropolitano.
El domingo 9 de Junio celebró nuestra Hermandad Solemnísima Función
Religiosa a la mayor adoración y gloria del Santísimo Sacramento Eucarístico,
que comenzó a las 11 de la mañana con Exposición Mayor de S.D.M.,
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estableciéndose un turno de vela y adoración entre los hermanos y feligreses
hasta las doce horas, en que se rezó la Estación Mayor, se dio la Bendición
Mayor y se reservó, celebrándose a continuación la Eucaristía, a cargo del Rvdo.
Señor Don José A. Pérez Domínguez de la Rasilla, Pbro.
El lunes 29 de Julio, festividad de Santa Marta, la venerada imagen de
nuestra titular estuvo expuesta en solemne y devoto Besamanos, durante todo el
día, siendo visitada por un incontable número de personas. A las 21'00 horas del
mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, que estuvo oficiada por
el Rvdo. Señor D. José M. Benítez Carrasco. Con este acto se cerró el curso 199596.
Además de lo detallado, se celebró Santa Misa por el eterno descanso de
todos los hermanos fallecidos, y de cuyo fallecimiento tuvo conocimiento
nuestra Hermandad.
DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Entre las actividades que ha venido desarrollando la Diputación de
Caridad de nuestra Hermandad, merece especial mención la contribución a la
Obra Social conjunta de las hermandades del Lunes Santo que, como el curso
pasado, ha estado destinado al Hospital del Pozo Santo, para colaborar en el
pago de la construcción de las nuevas instalaciones. El donativo se entregó en
dos partes, los días 13 de Enero y 30 de Marzo.
Se colaboró económicamente con Cáritas Parroquial y con el Proyecto
Hombre.
A finales del mes de Enero tuvo lugar la firma del II Convenio del
Proyecto "Abre tu puerta" por parte de los representantes de las entidades
ciudadanas que lo integran, entre las cuales se encuentra nuestra Hermandad.
Este año se ha continuado la labor de rehabilitación de viviendas en la zona de la
Alameda de Hércules.
También en el mes de Enero el Sr. Arzobispo reunió a los Hermanos
Mayores y Diputados de Caridad de las cofradías sevillanas para anunciarles la
celebración del Congreso Nacional contra la Pobreza. Este congreso se
enmarcaba dentro del Año Internacional de erradicación de la Pobreza, que se
conmemora este año y tenía como objetivos tomar conciencia de la realidad de
los pobres y de la acción de la sociedad, del Estado y de la Iglesia. Se desarrolló
en dos fases, una primera diocesana durante los meses de Enero a Mayo del
presente año, y otra nacional, en Madrid, los días 26 al 28 del pasado mes de
Septiembre.
Este congreso tenía dos partes, cuyos enunciados son:
- Pobreza. Reto a la sociedad.
- Pobreza. Reto a la evangelización.
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
En relación con el "Aula de Formación permanente", para el curso que ha
terminado, se siguió contando con la inestimable dirección y colaboración de D.
Luis Fernando Álvarez González, SDB, y se programaron siete reuniones de
carácter mensual, con los siguientes temas:
17/11/95. Formas de participación de los laicos en la vida de la
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Iglesia. Lectura actualizada de la "Christifideles Laici".
22/12/95. Navidad. Dios con nosotros.
20/01/96. Carta del Papa Juan Pablo II a los niños en el Año
Internacional de la Familia.
23/02/96. Celebrar la Cuaresma en el Año Internacional de la
Erradicación de la Pobreza.
22/03/96. Espiritualidad de las celebraciones Pascuales.
20/04/96. Testigos de Dios vivo. (Documento de la Conferencia
Episcopal Española).
31/05/96. El camino hacia el Jubileo del año 2000.
Continuaron, por otro lado su andadura los dos grupos de catecumenado
que ya comenzaron el pasado curso.
La catequesis parroquial de San Andrés siguió un año más siendo
atendida por nuestra Hermandad, y en este sentido cabe destacar la entrega de
un grupo de hermanas que compatibilizaron sus tareas de amas de casa, con las
de catequistas.
También dirigido por D. Luis Fernando Álvarez González, se celebró el III
Curso de Liturgia, organizado por la Hermandad del Museo, y con participación
de un nutrido grupo de hermanos de Santa Marta. El tema de este año ha sido
"La celebración del Triduo Pascual; aspectos litúrgicos-celebrativos".
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
La misa tradicional de la juventud, en honor de San Juan Evangelista, se
celebró como todos los años, aunque se adelantó al martes 26 de diciembre.
El día 10 de Enero se celebró una reunión de la Junta Auxiliar de
Juventud, en la que cesó como coordinador N.H.D. Fco. Javier Márquez Guil, y
en la que se nombró a N.H.D. Alejandro Romero Galán como sustituto.
En colaboración con el Diputado de Cultos, miembros de la juventud
leyeron en los cultos semanales de la Hermandad unos fragmentos del mensaje
del Papa con motivo de la Cuaresma.
La Junta Auxiliar de la Hermandad presentó a la Junta de Gobierno un
escrito reflejando sus inquietudes y sus aspiraciones. Fruto de este escrito fue la
celebración de una reunión entre unos representantes de la juventud de la
Hermandad, y una representación de la Junta de Gobierno. Por parte de la
juventud acudieron N.H.D. Antonio Martín Díaz, N.H.Dª Marisa López
Fernández, N.H.Dª Mª Pilar Rodríguez Delgado y N.H.Dª Mª Ángeles
Rodríguez Delgado, y por parte de la Junta de Gobierno, además del Hermano
Mayor, el Consiliario 1º, el Fiscal, el Secretario 2º y el Prioste 2º. En general, se
pone de manifiesto la falta de comunicación entre la juventud y la Junta de
Gobierno. Se ha echado en falta, en los últimos tiempos, la figura del Diputado
de Juventud, que ha estado una gran parte del curso fuera por razones de
estudio. De todas formas hay que destacar la diferencia entre el problema de la
juventud de la Hermandad, por un lado, y la ausencia del Diputado de Juventud,
por otro. La Junta de Gobierno es consciente de este problema y se propone
estudiarlo.
Miembros de la juventud de la Hermandad han seguido teniendo
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también este curso una notable actuación en la colaboración con la Priostía,
tanto en la limpieza de plata, como en el montaje de altares y del paso y salida
procesional. Han seguido colaborando con la Diputación de Cultos, participando
como acólitos en los cultos y cofradía.
PRIOSTÍA:
Nuestros priostes, por encargo de la Junta de Gobierno, han elaborado
unos informes sobre el estado de las imágenes y enseres de la Hermandad. En
relación con las imágenes, todas las de Ortega Bru, con excepción de la del
Santísimo Cristo de la Caridad están agrietadas, y se necesita el asesoramiento
de un experto que indique la importancia real de las grietas.
En cuanto a otras restauraciones tanto del paso, como de los enseres de la
hermandad, hay muchos pequeños detalles. En una orfebrería de Córdoba se
han dorado el resplandor de la Santísima Virgen de las Penas, y las aureolas de
Santa Marta y de San Juan. También se han dorado y plateado las varas de la
presidencia. La restauración del paso se estudiará al término de la Semana
Santa de 1997.
También se están restaurando los cordones de las insignias y de los
acólitos, y está prevista la restauración de los correajes y de los canastos de los
diputados.
COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia de 1996, se repartieron 671 papeletas de
sitio, distribuidas de la siguiente forma:
Cirios:

392

Cruces:

150

Varas:

34

Faroles:

6

Insignias:

11

Bocinas:

4

Manigueteros:

4

Varas de Presidencia:

5

Acólitos:

16

Monaguillos:

26

Diputados Canastillas:

18

Fiscal de Cruz de Guía:

1

Fiscal de Paso:

1

Prioste:

1

Enlace de la Cofradia:

1

Diputado Mayor de Gobierno: 1
Los cargos de responsabilidad de la Cofradía fueron los siguientes:
Fiscal de Cruz de Guía: N.H.D. José López Arjona.
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Fiscal de Paso: N.H.D. Joaquín Rodríguez Noguera.
Enlace de la Cofradía: N.H.D. Manuel Muruve Pérez.
El día 1 de abril, Lunes Santo, y ante la inseguridad del estado del tiempo,
se celebró un Cabildo Extraordinario de Oficiales inmediatamente antes de la
salida, con el único punto del orden del día, decidir si se realizaba o no la
Estación de Penitencia. Tras un debate sobre el mismo, se acordó su realización.
Como todos los años, gracias a Dios, nuestra Cofradía anduvo muy bien
por las calles de Sevilla, en su tradicional Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral. El cuerpo de nazarenos, cada vez mayor, siguió realizando
como cada año, un ejemplar esfuerzo para que la manifestación de fe y de
respeto que anualmente se realiza al acompañar por las calles de Sevilla al paso
de misterio de nuestros Sagrados Titulares expresara los sentimientos de
oración y penitencia que se pretende reflejar.
En la Catedral estaba, de nuevo este año, el Sr. Arzobispo, para
presenciar el desfile procesional de nuestra Hermandad. En esta ocasión no
estaba solo, sino que lo acompañaban algunos Canónigos. Terminado el
transitar de nuestro cortejo, expresó de nuevo su felicitación a N.H.D. Antonio
Garnica Silva, sacerdote que, año tras año, hace la meditación mientras nuestra
Hermandad cruza la Catedral. Este le agradeció sus palabras, pero le pidió que
dicha felicitación fuese plasmada en un escrito. Así lo hizo el Sr. Arzobispo, y en
nuestra Casa de Hermandad se recibió una carta personal de Fray Carlos Amigo
Vallejo, fechada el día 4 de Mayo, felicitando a toda la Hermandad. Dicha carta
fue publicada en el boletín nº 43 de nuestra Hermandad, de Mayo de 1996. Esta
felicitación escrita fue contestada personalmente por el Hermano Mayor,
reflejando el agradecimiento de toda la Hermandad, y su deseo de continuar
haciendo las cosas bien.
VIDA DE HERMANDAD:
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad celebró 14 cabildos de
oficiales en el periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 1995 y el 30 de
Septiembre de 1996. Además la Hermandad celebró los dos cabildos generales
ordinarios, así como los cabildos de canastillas e incidencias de la cofradía.
N.H.D. Juan Luis Morales Blanco, Mayordomo 1º, presentó su dimisión
al Hermano Mayor, por razones de trabajo, y su puesto fue ocupado por N.H.D.
Joaquín Rodríguez Noguera, Mayordomo 2º. Para el puesto que queda vacante
no se nombra a nadie, sino que N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez, Consiliario
2º, pasa en funciones a ayudar a la Mayordomía.
El boceto de la cabeza en barro del Santísimo Cristo de la Caridad que era
propiedad de N.H.D. Manuel Varas Gómez, q.e.p.d., ha sido donado por sus
hermanos a la Hermandad, cumpliendo así sus deseos y los de su también
difunta esposa, N.H.Dª Eloísa Chelles Muñoz, q.e.p.d. La pieza ha sido instalada
en una vitrina que preside nuestra actual sede provisional, y en breve se
trasladará a la nueva Casa de Hermandad, donde ocupara un lugar preferente.
Una comisión formada por N.H.D. José Joaquín Gómez González,
Diputado Mayor de Gobierno, N.H.D. Antonio Buenestado Lorenzo, Consiliario
1º, y N.H.D. Diego Naranjo Páez, se encargó de elaborar el anteproyecto de las
"Normas de régimen interior para la Estación de Penitencia" de nuestra
Hermandad. Dicho trabajo fue presentado al Cabildo de Oficiales, que tras un
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minucioso estudio, lo presentó al Cabildo General para su aprobación. Distintas
circunstancias hicieron que dicha aprobación no pudiese ser llevada a efecto, y
el proyecto fue aplazado.
El Ilmo. Sr. D. Sebastián Santos Calero, Académico de la de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría y profesor de la facultad de Bellas Artes de Sevilla,
fue el autor de la conferencia que, con el título "El escultor Sebastián Santos y su
obra en la Hermandad de Santa Marta", se celebró el día 12 de Marzo del
presente año, a las 9 de la noche, en la Iglesia de San Martín. Este acto tuvo
lugar en conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro hermano y
escultor imaginero D. Sebastián Santos Rojas, autor de las imágenes de Nuestra
Señora de las Penas y de Santa Marta. Contó la celebración con un gran número
de asistentes.
También el Sr. Santos Calero es autor de un libro sobre la obra del
insigne imaginero que, patrocinado por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros
San Fernando, se publicó la pasada primavera.
La muy querida Hermandad de la Sagrada Lanzada nos invitó a los actos
de cierre de la celebración de su 4º centenario. En relación con este tema, el
Cabildo General de nuestra Hermandad, celebrado el pasado 5 de Marzo, acordó
hacerles llegar el testimonio de nuestra felicitación por tan magno
acontecimiento, y de nuestro agradecimiento por las innumerables atenciones y
la constante ayuda recibida de ellos desde que llegamos a San Martín. En este
sentido, la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad ofreció un homenaje a la
de la Sagrada Lanzada y ambas Juntas se reunieron en un acto de
confraternidad el 12 de Abril, y en dicho acto se entregó a la Hermandad
anfitriona un pergamino enmarcado con una leyenda alusiva a nuestra
felicitación por el 4º centenario y a nuestro agradecimiento.
La misa del sábado de Pasión de las Hermandades del Lunes Santo tuvo
lugar en la Iglesia de San Martín, ante nuestro paso de misterio. A continuación
se entregó el donativo de estas Hermandades a las religiosas del Pozo Santo,
acto seguido los miembros de las ocho hermandades nos reunimos en un
desayuno de confraternidad.
La imagen del Santísimo Cristo de la Caridad ha presidido el cartel de la
Semana Santa que edita la Caja San Fernando. La misma fotografía figura en la
portada del fascículo de este año de dicha entidad, que bajo el título "Muerto y
Sepultado", hace un recorrido sobre los misterios del final de la Pasión, con
imágenes de la Semana Santa sevillana.
N.H.D. José Luís Peinado Merchante ha sido nombrado Vicario
Episcopal de Sevilla. Por este motivo, se le ofició felicitándolo.
El sábado día 13 de Abril tuvo lugar la Misa de Resurrección de las
Hermandades del Lunes Santo, en la Iglesia de la Hermandad de Veracruz,
oficiada por D. Luis Fernando Álvarez, S.D.B.
Nuestra Hermandad ha seguido estrechando los lazos con la Asociación
Patronal de Hostelería, que se está integrando poco a poco en nuestros
principales actos de culto. Dicha asociación ha manifestado su deseo de pertenecer a la Hermandad de alguna forma, para, además de la vinculación con
nuestra Corporación, poder asignarle una subvención. Están dispuestos a
estudiar el costear una insignia, (del tipo de los guiones de las facultades de la
Hermandad de los Estudiantes), representativa de la Institución. Por parte de
nuestra Hermandad aun no se han estudiado los términos en que podrían
pertenecer. Por parte de la Diputación de Caridad se planteó el crear una beca
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para la escuela de hostelería.
La Comunidad Salesiana tributó un homenaje a N.H.Dª. Francisca
Martínez Navarro, que ha sido Presidenta de la Archicofradía de María
Auxiliadora, con motivo del centenario de dicha Asociación.
El prestigioso cofrade sevillano D. José Mª Rubio Rubio editó un libro
que con el título "Contigo hasta la vida", recoge su Meditación ante el Santísimo
Cristo de la Caridad, pronunciada el 19 de Marzo de 1994 y regaló a la
Hermandad 200 ejemplares para que sus beneficios repercutan en la
Mayordomía de la Hermandad. La portada ha sido obra de N.H.D. Diego
Naranjo Páez.
El Arzobispado de Sevilla nos informó de la convocatoria del III Premio
"Sevilla por la Paz", y nos invitó a proponer la candidatura de "Manos Unidas"
para tal premio.
Nuestra Hermandad asistió el día 22 de Mayo a una reunión de la
patronal de hostelería, en la que se planteó el tema de "la movida", y se presentó
un dossier sobre el tema. (Un ejemplar obra en poder de la Hermandad). Nos
comprometimos a hacerlo llegar al Consejo de Hermandades y así se hizo. El día
29 de Mayo, nuestros Hermano Mayor y el Teniente de Hermano Mayor,
acompañados del Presidente y del Vicepresidente de la patronal mencionada,
tuvieron una reunión con el Presidente y el Secretario del Consejo de
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, a los que entregaron un
ejemplar del dossier confeccionado sobre el tema.
Las obras en la Parroquia de San Andrés han avanzado durante todo este
curso, y pocos días antes del cierre de esta memoria se han detenido por falta de
presupuesto. La Junta de Andalucía está estudiando una pequeña ampliación
del mismo, para poder terminar las obras. De todas formas, la Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad ha seguido atentamente todas las evoluciones
de las obras, y seguirá haciéndolo, para no quedar al margen de posibles
modificaciones en el proyecto, que pudiesen privar a nuestra Hermandad de las
dependencias que nos corresponden en la parroquia.
CASA DE HERMANDAD:
En el curso pasado asistimos a la terminación de la primera fase de la
construcción de nuestra Casa de Hermandad, y este curso, gracias a Dios, hemos
conocido su final. La terminación estaba prevista para poco antes de la
Cuaresma de 1996, pero no pudo ser, y por fin, en el verano que acaba de
terminar finalizaron las obras. Ahora viene la tarea de amueblarla y de llenarla.
En principio sólo se comprarán muebles nuevos para Mayordomía, Secretaría y
la Sala de Juntas. El bar se adecuará para su uso, y el resto de las dependencias
se prepararán con los muebles que teníamos de la casa anterior. Más adelante,
con la ayuda de Dios y la colaboración de todos, se terminará de amueblar.
ELECCIONES:
Este curso de 1995-96 es el último de mandato de la actual Junta de
Gobierno. Para preparar las elecciones a la nueva Junta, durante todo el mes de
Marzo estuvo expuesto el Censo de Hermanos con derecho a voto en la
Secretaría de la Hermandad para que todos pudieran comprobar su correcta
inclusión en el mismo. Una vez terminado el plazo de exposición del censo, éste
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se remitió a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación.
Posteriormente se abrió el plazo de presentación de candidaturas, el
martes día 23 de Julio, y se cerraría el jueves, 26 de Septiembre.
Por motivos de salud, el único candidato al cargo de Hermano Mayor,
N.H.D. José Luis López Naranjo, tuvo que retirar su candidatura. Esta
circunstancia motivó que, a pocos días de las elecciones, y con el plazo de
presentación de candidaturas prácticamente cerrado, no hubiese ninguna
persona que optase a ser el próximo Hermano Mayor. Ante esta situación, el
Cabildo de Oficiales solicitó a la Secretaría Diocesana de Hermandades y
Cofradías una prórroga en el plazo de presentación de candidaturas, que fue de
inmediato contestada positivamente, por lo que el nuevo plazo termina el 30 del
presente mes de Octubre, y las elecciones quedan fijadas para el próximo día 19
de Noviembre.
SECRETARÍA:
En el curso que ha terminado han ingresado en nuestra Hermandad 77
nuevos hermanos, y han causado baja en la misma 86, de los cuales, 5 han sido
baja por defunción, 4, voluntarias y el resto, es decir, 77, lo han sido por falta de
pago y haber ignorado las repetidas llamadas que la mayordomía les ha enviado
para que se personen en la Hermandad y solucionen su situación.
En estos momentos en la Hermandad hay 1518 hermanos.
CONCLUSIONES:
Éste es el último año de la Junta de Gobierno que presenta esta memoria.
Ahora vendrán otros que recogerán el testigo y dirigir la Hermandad será cosa
de ellos. Pero otra cosa es llenar la Casa de Hermandad. Eso es cosa de todos.
Entre todos tendremos que llenar la casa de esperanzas y de ilusiones, de
fraternidad y de amor. Y solo si lo hacemos así, habrá sitio en ella para Cristo.
Sevilla, Octubre de 1996
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Jesús Díaz Tardío
José Luís López Naranjo

10

