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DIPUTACIÓN DE CULTOS :
Nuestra Hermandad celebró en el curso 1.997 / 98, los siguientes cultos:
Se abrió el año con una Misa de Espíritu Santo, el martes 30 de
Septiembre de 1.997, a las 20:30 horas, oficiada por nuestro Director Espiritual
D. Luís Fernando Álvarez González, acto que marcó el comienzo del nuevo
curso, y que inauguró los cultos semanales de nuestra Hermandad.
Durante los días 23, 24 y 25 de Octubre, a las 20:00 horas, se celebró el
Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el Rvdo. Padre
D. Alfonso Muruve Fernández-Piedra. El domingo 26 de octubre se celebró la
Solemne Función, a las 12:00 del mediodía, predicando el mismo orador
sagrado y presidida la misma por el Regente de la Parroquia de San Andrés y
San Martín, D. Manuel Campillo Roldán
El martes día 4 de Noviembre, a las 20:30 horas, se celebró Solemne
Función Religiosa en honor de la 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. José Antonio Pérez Domínguez de la
Rasilla.
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 Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Guillén
Torralba, Canónigo, Dignidad de Lectoral de la S. I. C. Hispalense.
Durante los días 17 al 21 de Febrero de 1.998, se celebró el Solemne
Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado por el
Muy Ilustre Sr. D. Juan Guillén Torralba.
El domingo día 22 de Febrero a la una del mediodía se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, a cargo del mismo orador sagrado, y 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, en
la que participaron los numerosos hermanos asistentes.
El martes 24 de Febrero, a las 20:30 horas, tuvo lugar el rezo de las
Estaciones 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 28 de Marzo a las 21:00 horas, N. H. D. Francisco José Vázquez
Perea pronunció la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad.
El Domingo de Pasión, 29 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 Solemne 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 finalizó el acto con el rezo de la Corona Dolorosa y el Ejercicio de
las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 2 de Abril, a las 20:30 horas, se celebró la Santa
Misa de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro Director Espiritual el Rvdo. P.
D. Luís Fernando Álvarez González, en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos de la Hermandad que cumplían los 14 años de edad. Al finalizar la
Eucaristía fue trasladada al paso la Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la
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Caridad.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia.
El Lunes Santo, 6 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 6 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 9, 10 y 11 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 21, 22 y 23 de Mayo se celebró el solemne Triduo en
honor de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del
Rvdo. P. D. José Antonio Pérez Domínguez de la Rasilla, y el domingo 24 de
Mayo a la una del mediodía, se celebró la Solemne Función Religiosa estando la
predicación a cargo del mismo orador sagrado y presidida la misma por el Rvdo.
P. D. Manuel Campillo Roldán, Regente de la Parroquia de San Andrés y San
Martín. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y
Pública Renovación del Juramento de sus Reglas.
El jueves día 11 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 14 de Junio celebró nuestra Hermandad Solemnísima
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento
Eucarístico, que comenzó 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.
El miércoles día 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 gran número de personas. A las
21:00 horas del mismo día, se celebró Solemne Eucaristía en su honor, oficiada
por nuestro Director Espiritual D. Luís Fernando Álvarez González S. D. B., al
ofertorio de la cual el Secretario de la Hermandad procedió a la lectura del acta
de aprobación de nuestra Corporación como Hermandad de Gloria, iniciándose
con esta Celebración Eucarística los actos conmemorativos del L Aniversario de
la Fundación de Nuestra Hermandad. Al término de la Ceremonia Religiosa, el
Hermano Mayor dirigió unas palabras a los asistentes, haciendo una memoria
histórica de estos cincuenta años de vida de Hermandad. Con este acto se cerró
el Curso 1.997 / 98.
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:
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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.

•

Abre tu puerta.

•
Operación “una papeleta de sitio = 1 Kg. de alimento” alcanzando
los 700 kg. de alimentos que fueron entregados al Banco de alimentos de Sevilla.
•
•
de Sevilla.

Cobro de cuotas voluntarias de caridad a los hermanos.
Suscripciones mensuales a: Proyecto Hombre y Banco de Alimentos

•
Colaboración con la Fundación de Ayuda contra el Cáncer, montando
una mesa petitoria en las puertas del Hotel Bécquer.
•
y Sevilla.

Curso preparatorio a las Oposiciones del Monte de Piedad de Huelva

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Durante el pasado curso la principal actividad de esta diputación se
centró en la labor de animación y coordinación de los distintos grupos que se
formaron en nuestra Hermandad con motivo de la Asamblea Diocesana de
Hermandades y Cofradías de Sevilla. Dicha Asamblea nació con el propósito de
reflexionar sobre el origen y naturaleza de las hermandades y su misión dentro
de la Iglesia, reflexión que nos ha servido como preparación para el próximo
Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que tendrá lugar en
nuestra ciudad el año que viene, para celebrar el Jubileo de la Redención de
Cristo del Año 2000.
De este modo la Comisión organizadora --encabezada por D. Antonio
Calero de los Ríos-- propuso como plan de trabajo la organización de grupos
dentro de cada hermandad que trabajasen en reuniones periódicas seis temas
distintos con la intención de llegar a una serie de conclusiones y compromisos
que revirtieran en nuestra propia formación y compromisos apostólicos.
Concretamente en nuestra hermandad se inscribieron 56 personas que se
repartieron en cuatro grupos de 15 personas, siendo uno de ellos exclusivamente
del grupo joven. El calendario de las reuniones se desarrolló de la siguiente
manera:
-Apertura de la Asamblea en la S.I. Catedral el 13 de Octubre de 1997.
-1er tema: "Las Hermandades, cauce de vida cristiana desde la condición
laical". 17 y 31 de Octubre.
-2º tema: "Las Hermandades ante el desafío de la Nueva Evangelización".
14 y 21 de Noviembre.
-3er tema: "Pasión de Cristo, pasión del hombre. Las hermandades ante
las nuevas pobrezas". 12 y 19 de Diciembre de 1997.
-4º tema: "La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. Vida
eucarística en las hermandades".9 y 23 de Enero de 1998.
-5º tema: "María, Madre y Discípula de Cristo Muerto y Resucitado.
4

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 1997/1998

Devoción a María en las Hermandades". 6 y 27 de Febrero de 1998.
-6º tema: "Una urgencia inaplazable. La formación". 6 y 13 de Marzo de
1998.
Como epílogo a estas reuniones (que se tuvieron lugar siempre en nuestra
casa-hermandad los viernes señalados a las 21.00 horas) se celebró una reunión
final conjunta de todos los grupos en la que se pasó a leer, revisar y comentar los
distintos compromisos y conclusiones así como el desarrollo de la asamblea en
sí. Sirva como valoración general subrayar, por una parte, la alta participación
de hermanos de la hermandad en esta asamblea (incluido el grupo joven) y, por
otra, la constancia en las reuniones de trabajo a pesar de que ya en Marzo se
empezara a notar una ausencia más acusada de algunos participantes, algo que
prácticamente afectó de igual modo al resto de hermandades, según recogen las
propias estadísticas de la Asamblea Diocesana.
Por último, la Asamblea se clausuró solemnemente el día 6 de Junio en la
S.I. Catedral en un acto al que asistieron todos los participantes de Sevilla y su
provincia, que estuvo presidido por nuestro arzobispo monseñor Carlos Amigo
Vallejo y en el que se dio lectura a una ponencia final y a un resumen de
conclusiones elaborados por la comisión doctrinal que se repartió entre los
asistentes al acto.
En otro orden de cosas, y con la intención de atender las necesidades
formativas de los hermanos/as de nuestra hermandad, a principios de curso se
formó un grupo de preparación para la Confirmación que se ha venido
reuniendo durante todo el curso los sábados a las 19:30 en nuestra casahermandad. Este grupo (formado en su mayor parte por adolescentes) ha sido
animado y coordinado por N.H.Dª Mª Carmen Alcarrande Echevarría a la que
agradecemos su inestimable colaboración e interés. Los confirmados recibieron
el sacramento el día 22 de Mayo en la S.I. Catedral a las 19:00 en una bella
ceremonia conjunta para todos los grupos de la Diócesis.
En lo que respecta a otros actos afines a esta diputación pero de índole
cultural cabe mencionar los siguientes que se desarrollaron en nuestra casahermandad durante el presente curso:
El día 27 de Febrero el conocido escritor y periodista D. Nicolás Salas
pronunció una conferencia con el título "La Semana Santa durante la República
y la Guerra Civil"
El día 3 de Marzo N.H.D. Joaquín Rodríguez Noguera nos deleitó con una
proyección de diapositivas antiguas sobre la hermandad.
El día 17 de Marzo N.H.D. Antonio Távora Alcalde tuvo a bien hablarnos
sobre "Lugares de Peregrinación en el Mundo", conferencia que ilustró con
interesantes comentarios y diapositivas.
El día 21 de Abril, se celebró una inusual mesa redonda sobre "La Liga de
las Estrellas y los árbitros" moderada por N.H. y periodista de la Cadena Ser D.
Fco. Javier Márquez Guil a la que asistieron conocidos miembros del Colegio
Andaluz de Árbitros como D. Francisco Javier Japón Sevilla o D. Luis Medina
Cantalejo así como árbitros asistentes de 1ª división con experiencia
internacional.
DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
El grupo joven de la hermandad comenzó su andadura con el objetivo de
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consolidarse en el seno de la hermandad, hecho que ha conseguido. A día de hoy
se trabaja con un grupo de unas 15 personas con edades comprendidas entre los
23 y los 16 años. Este grupo ha mantenido reuniones periódicas durante los
fines de semana de todo el año.
Al margen de esto, la participación en los cultos de la Hermandad ha sido
importante, sobre todo, en lo que se refiere a acólitos, lecturas y ayuda al
montaje de los altares. Igualmente destacó la labor de la juventud en el montaje
del Besapiés y Besamanos en las vísperas del domingo de Pasión.
La juventud ha continuado durante todo el curso manteniendo reuniones
con distintos grupos jóvenes de Sevilla. En el mes de diciembre se llevaron a
cabo encuentros con la hermandad del Buen Fin y de los Gitanos, entre otras,
para conocer a fondo los intereses comunes de ambas hermandades. A esta
segunda se asistió a una misa oficiada para las juventudes de Sevilla por parte
del arzobispo de Sevilla, Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo.
En ese mismo mes de diciembre, hay que destacar dos actos organizados
por el propio grupo joven. El día 27 de diciembre se organizó la misa de
juventud en honor de San Juan Evangelista. Esta misa se celebró con amplia
asistencia de hermanos, estando oficiada por el padre D. Alfonso Murube
Fernández-Piedra y amenizada por el coro “Serva La Bari”. Tras el acto
eucarístico, se sirvió una copa de Navidad en la casa hermandad.
Coincidiendo con las fiestas navideñas todo el grupo de jóvenes
realizaron una campaña de recogida de alimentos por la feligresía. Se recogieron
cerca de 300 kilos de comida imperecedera que se regaló al comedor que las
hermanas de la Caridad tienen en la plaza del Pumarejo.
La juventud también realizó el 22 de noviembre una visita a las
dependencias del ayuntamiento en la Plaza Nueva. Allí, un cicerone municipal
explicó con detalles las distintas salas y estilos de la casa grande sevillana.
Posteriormente, el grupo joven visitó las instalaciones de Radio Sevilla.
Asimismo, la hermandad, mediante cuatro jóvenes, participó en el
concurso de cultura cofrade organizado por Radio Sevilla. La participación se
desarrolló entre los meses de enero y marzo.
Una vez pasada la Semana Santa, los actos se han centrado en la
confección de un programa de actos a realizar a lo largo del año en que la
Hermandad celebra su cincuentenario y que comenzará en el mes de noviembre.
Por último, hay que destacar la colaboración del archivero de la
Hermandad, en la organización del archivo histórico de la misma, cuando así se
ha requerido.
PRIOSTÍA:
La Priostía de la Hermandad ha continuado con las labores de restauración
de nuestros enseres e imágenes. De hecho, la imagen de José de Arimatea fue
restaurada en los talleres de D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla a principios de año
y entregada en los albores de Cuaresma, siendo expuesta para que todos los
hermanos pudiesen contemplar la restauración efectuada. De forma análoga, se
llevaron a los talleres del citado escultor, las tallas de San Juan Evangelista y
Nicodemo. Igualmente a los talleres de Paleteiro se envió la Realeza de María, para
su pasado. Las casullas propiedad de la Hermandad han sido restauradas, al igual
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que la antigua candelería de culto, que además ha sido plateada. Además se
elaboró un juego completo de sotanas y sobrepellices sevillanos para el cortejo de
acompañamiento del Preste en la Estación de Penitencia.
COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia de 1998, se repartieron 747 papeletas de
sitio, distribuidas de la siguiente forma:
Cirios

426

Cruces

180

Varas

38

Faroles

6

Insignias

12

Bocinas

4

Maniguetas

4

Varas de Presidencia

5

Acólitos

25

Monaguillos

17

Diputados Canastillas

21

Fiscal de Cruz de Guía

1

Fiscal de Paso

1

Prioste

1

Diputado Enlace

1

Diputado M. de Gobierno

1

Simbólicas

2

Servidores

2

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
el incremento en cinco minutos, del paso de nuestra cofradía por la Carrera Oficial.
El Reverendo Padre D. Antonio Cerro Ruiz, nos acompañó como preste,
recuperando la norma que marcan nuestras Reglas, acompañándole un cortejo de
diez hermanos.
VIDA DE HERMANDAD:
Esta Junta de Gobierno, ha celebrando 12 cabildos de oficiales en el
presente ejercicio. Además la Hermandad celebró dos Cabildos Generales
Ordinarios y uno extraordinario para la aprobación de la cuota extraordinaria para
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la restauración de nuestras imágenes y compra de un almacén para nuestro paso,
así como los cabildos de canastillas e incidencias de la cofradía.
La Comisión formada en el pasado ejercicio para la organización de los
actos del Cincuentenario, mantuvo sus reuniones durante el ejercicio que nos
compete, elaborando un programa de actividades que se llevarán a cabo entre este
ejercicio que ahora se describe y el que viene. De todas estas actividades, tuvo
puntual información El Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo Vallejo, en una reunión
mantenida con el Hermano Mayor, Junta de Gobierno y Comisión del
Cincuentenario en el Palacio Arzobispal.
SECRETARÍA:
La Secretaría ha finalizado la informatización del fichero de Hermanos,
realizándose el reparto de papeletas íntegramente por ordenador. La recuperación,
limpieza y organización del archivo de nuestra Hermandad, es ahora el principal
objetivo de la Secretaría, labor que efectúa N.H.D. Alfonso Mª López Fernández,
como archivero de la Hermandad, con la colaboración de varios hermanos de
nuestra Hermandad.
Al día de la confección de esta memoria, la nómina de nuestra Hermandad tiene
un total de 1501 hermanos.
Sevilla, Octubre de 1998
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Manuel F. Portillo Boutín
Engelberto Salazar Martínez
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