MEMORIA
DEL EJERCICIO 1996 - 1997
DE LA

REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
INMACULADA CONCEPCIÓN,
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
SEVILLA
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DIPUTACIÓN DE CULTOS:
Nuestra Hermandad celebró en el curso 1.996 / 97, los siguientes cultos:
Apertura de curso: Misa de Espíritu Santo, el martes 24 de Septiembre de
1.996, a las 20:30 horas, oficiada por nuestro párroco y hermano D. José Talavera
Lora.
Solemne Triduo en honor de Santa Marta: días 24, 25 y 26 de Octubre, a las
20:00 horas, predicó nuestro hermano, el Rvdo. Padre D. Antonio Garnica Silva.
El domingo 27 de octubre se celebró la Solemne Función, a las 12:00 del
mediodía, predicando el mismo orador sagrado.
Solemne Función Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del
Purgatorio: martes día 5 de Noviembre, a las 20:30 horas, oficiada por el Rvdo.
Sr. D. José Antonio Pérez Domínguez de la Rasilla.
Solemne Vigilia de la Fiesta de la Inmaculada Concepción: el día 7 de
Diciembre ante la Virgen de las Penas, oficiada y predicada por nuestro Director
Espiritual, el Rvdo. Padre D. Luis Fernando Álvarez González.
Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad: días 4 al 8 de Febrero
de 1.997, oficiado y predicado por nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Francisco de
los Reyes Rodríguez López. El domingo 9 de Febrero a las doce de la mañana se
celebró la Solemne Función Principal de Instituto, en cuyo ofertorio se realizó la
Solemne y Pública Protestación de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de
la Mediación Universal de la Santísima Virgen María.
Vía Crucis: martes 11 de Febrero, a las 20:30 horas, teniendo lugar
posteriormente el traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de la
Caridad a su Capilla.
Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad: sábado 15 de Marzo a las
21:00 horas por el sacerdote jesuita D. José Mª Javierre Ortás.
Solemne Besapiés y Besamanos del Santísimo Cristo de la Caridad y
Nuestra Señora de las Penas: Domingo de Pasión, 16 de Marzo, durante todo el
día. A las 21:00 horas finalizó el acto con el rezo de la Corona Dolorosa y el
Ejercicio de las Cinco Llagas.
Traslado al paso del Santísimo Cristo de la Caridad: jueves de Pasión, 20 de
Marzo, a las 20:30 horas, celebrándose la Santa Misa de Juramento de hermanos
que cumplen los 14 años de edad, a cargo de nuestro Director Espiritual el Rvdo.
P. D. Luís Fernando Álvarez González.
Lunes Santo: 23 de Marzo, 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 y el Regente y Párroco de San
Andrés. A las 18:15 horas, tuvo lugar la Estación de Penitencia de la Hermandad
de Santa Marta a la Santa Iglesia Catedral.
Santos Oficios del Tríduo Sacro: los días 27, 28 y 29 de Marzo, Jueves,
Viernes y Sábado Santo, organizados por nuestra Parroquia, y presididos todos
los días por el Regente de la Parroquia de San Andrés y San Martín el Rvdo.
Padre D. Manuel Campillo Roldán y concelebrados por el Párroco de la misma
N.H.D. José Talavera Lora y por nuestro Director Espiritual D. Luís Fernando
Álvarez González.
Solemne Tríduo en honor de Nuestra Señora de las Penas: días 15, 16 y 17
de Mayo, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Manuel Campillo
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Roldán. El domingo 18 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 realizaron Solemne y Pública
Renovación del Juramento de sus Reglas.
El jueves día 29 de Mayo, festividad del Corpus Christi, esta Corporación
participó en la Procesión con el Cuerpo de Cristo, organizada por el Excmo.
Cabildo Metropolitano.
Solemnísima Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del
Santísimo Sacramento Eucarístico: domingo 1 de Junio comenzando a las 11:00
de la mañana con Exposición Mayor de S. D. M., estableciéndose un turno de vela
y adoración entre todos los hermanos y feligreses hasta las 12:00 horas, en que se
rezó la Estación Mayor, se dio la Bendición Mayor y se reservó, celebrándose a
continuación la Eucaristía en su honor, que estuvo oficiada por el Rvdo. P. D.
Manuel Campillo Roldán.
Solemne y devoto Besamanos a Santa Marta: martes día 29 de Julio. A las
21:00 horas del mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada
por nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Francisco de los Reyes Rodríguez López
Pbro. y concelebrada por nuestro Director Espiritual D. Luís Fernando Álvarez
González. Con este acto se cerró el Curso 1.996 / 97.
Además de lo detallado, se celebró Santa Misa por el eterno descanso de
todos los hermanos fallecidos, y de cuya defunción tuvo conocimiento nuestra
Hermandad
DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Colaboró en diversas áreas y con distintas instituciones, destacando las
siguientes:
Cáritas parroquial: venta de lotería de Navidad.
Acción conjunta de Hermandades del Lunes santo, entregada al Hospital
del Pozo Santo, a la asociación Gracia y Paz, a la casa de recogida de niñas en la
Avda. de la Cruz del Campo y a la Asociación Niños con Amor
Abre tu puerta: participación conjunta con la Hermandad de la Soledad de
San Lorenzo en la compra de tres lavadoras y entrega de un frigorífico antiguo, a
la zona del casco antiguo de asuntos sociales del Ayuntamiento.
Operación “una papeleta de sitio = 1 Kg. de alimento” alcanzando los 700
Kg. de alimentos que fueron entregados al Banco de alimentos de Sevilla.
Asociación niños con amor: Pago del importe de un curso completo a un
niño discapacitado.
Puesta en marcha del cobro de cuotas voluntarias de caridad a los
hermanos.
Verbum Dei: ayuda a misioneros en las obras a realizar en su casa.
O.N.G. Don Bosco: Colaboración en el importe del viaje a Venezuela de D.
Daniel Álvarez
Suscripciones mensuales a: Proyecto Hombre y Banco de Alimentos de
Sevilla.
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
El Aula de Formación Permanente ha sido la principal actividad que ésta
Diputación ha tenido, siendo las reuniones los viernes por la tarde en nuestra
Casa de Hermandad:
.8 de Noviembre, 20 de Diciembre y 24 de enero de 1997 nuestro Director
Espiritual, D. Luis Fernando Álvarez González, presentó los temas "La
celebración del bautismo ante la encrucijada del Tercer Milenio", "Proclamar un
año de gracia del Señor. La hermandad y el jubileo del año 2000: sugerencias
para un proyecto", "El camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado. Reflexión sobre
la novedad del culto cristiano.".
.14 de Marzo: D. Antonio M. Calero de los Ríos, SDB, hizo una reflexión en
torno al tema "Jesucristo es el mismo de siempre: volver al Cristo de los
Evangelios".
.4 de abril: Dª. María Serrera Contreras; "Cuarto mundo y nuevas
pobrezas. Responsabilidad de los creyentes.",
.9 de mayo: D. José Miguel Núñez Moreno: "Todos sois hijos de Dios por la
fe en Cristo Jesús".
.6 de Junio: D. Juan del Río Martín: "Jesucristo, plenitud del hombre".
Del 13 al 17 de Enero de 1997, tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad el
IV curso práctico de Liturgia organizado por la Hermandad del Museo para todas
las hermandades del Lunes Santo. El tema escogido para esta ocasión fue "La
Participación Activa de los Hermanos en los Cultos de las Hermandades:
Aspectos Teóricos y Prácticos", dirigido por D. Luis Fernando Álvarez González.
Conjuntamente con la Diputación de Cultos, se introdujo en nuestro culto
semanal al Santísimo la lectura de textos fundamentales en la formación de todos
nuestros hermanos.
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
La Diputación de Juventud se plantea este nuevo curso con la meta de
regenerar el grupo joven, aunque antes de esto, el anterior grupo con una media de
24 años de edad, organiza la Misa en honor a San Juan Evangelista el 27 de
diciembre de 1997, que es oficiada por nuestro Director Espiritual.
A partir de este momento, se mantienen diversas reuniones con los demás
Diputados de la Junta de Gobierno, citando a todos nuestros Hermanos Jóvenes de
edades comprendidas entre 14 y 20 años, consiguiendo un grupo que oscila entre las
15 y 25 personas. Éste comienza a participar en los cultos de la Hermandad, Aula de
Formación Permanente, grupos de confirmación y Caridad. Además se han
potenciado las relaciones con otras juventudes.
PRIOSTÍA:
La Priostía de la Hermandad ha continuado la labor de restauración de los
anteriores Priostes, remozando las insignias y comenzando la restauración y
dorados de la Realeza de María y de los respiraderos de nuestro paso de misterio,
además de las insignias dañadas en la Estación de Penitencia.
Posteriormente y tras la Semana Santa se encargaron diversos estudios
acerca del estado de nuestras imágenes, que han sido presentados al finalizar el
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presente curso.
COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia de 1997, se repartieron 728 papeletas de sitio,
distribuidas de la siguiente forma:
Cirios

443

Cruces

150

Varas

34

Faroles

6

Insignias

11

Bocinas

4

Manigueteros

4

Varas de Presidencia

5

Acólitos

17

Monaguillos

24

Diputados Canastillas

19

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado Mayor de Gobierno 1
Simbólicas

6

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía fueron los siguientes:
Fiscal de Cruz de Guía: N.H.D. José López Arjona.
Fiscal de Paso: N.H.D. José Joaquín Gómez González.
Enlace de la Cofradía: N.H.D. Manuel García García.
La Estación de Penitencia, se desarrolló sin incidencias, destacando tan solo
las altas temperaturas que sufrimos durante todo el recorrido, conllevando
desfallecimientos de varios hermanos, siendo importante la efectiva labor del
servidor de la cofradía, puesto éste que por vez primera se desempeña el Lunes
Santo.
VIDA DE HERMANDAD:
Esta Junta de Gobierno, toma posesión el 1 de diciembre de 1996 celebrando
13 cabildos de oficiales en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 y
el 30 de septiembre de 1997, y dos, la anterior Junta de Gobierno desde octubre
hasta diciembre de 1996. Además la Hermandad celebró tres Cabildos Generales
Ordinarios, así como los cabildos de canastillas e incidencias de la cofradía. Uno de
los Cabildos Generales fue el de Elecciones, del que salió elegido como Hermano
Mayor N.H.D. Engelberto Salazar Martínez.
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Una comisión formada por el Hermano Mayor, Secretario, y NN.HH.DD.
Manuel Otero Luna, Antonio Távora Molina, Manuel García García, José Joaquín
Gómez González, José Luis López Naranjo, Antonio Vigil Escalera y Tomé y José
López Arjona, es nombrada para la organización de los actos del cincuentenario de
nuestra Hermandad.
Desde el 27 de octubre las dependencias que la hermandad adquirió en la
calle Daóiz, se encuentran habitadas por la Hermandad, desarrollando desde ese
momento con total normalidad la vida en ella.
SECRETARÍA:
La Secretaría ha tratado de actualizar e informatizar el fichero de Hermanos,
agilizando todas las tareas de ésta. La inclusión de nuestra Hermandad en la red
internet, el archivo, y el cincuentenario marcan la pauta de nuestra Secretaría para
el próximo curso.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad
tiene un total de 1464 hermanos.
De todo cual doy fe y firmo la presente Memoria, con el visto bueno del
Hermano Mayor y la aprobación del Cabildo de señores Oficiales.
Sevilla, Octubre de 1997
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Manuel F. Portillo Boutín
Engelberto Salazar Martínez
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