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INTRODUCCIÓN:
El presente ejercicio que ahora concluimos ha supuesto para nuestra
Hermandad un reencuentro con sus raíces fundacionales, un volver a beber y
reflexionar sobre los motivos que dieron origen, allá por los años 1948 y 1949 a
nuestra Cofradía.
El culto a nuestros Amantísimos Titulares y la Caridad de Cristo fueron las
razones de nuestro existir. Nuestra Hermandad ha querido que la celebración del
Cincuentenario Fundacional gire también en torno a la Caridad y el Culto.
Han sido muchos los momentos intensos y emotivos, momentos íntimos,
que hemos vivido en el transcurso de este ejercicio. Ha sido mucho el esfuerzo y el
empeño puesto por la Junta de Gobierno y por todos los hermanos en la solemne
celebración de los actos programados y ha sido mucho el fruto recogido gracias a las
bendiciones del Stmo. Cristo de la Caridad y la siempre deseada mediación de Ntra.
Sra. de las Penas. Santa Marta, nuestra muy querida Titular, ha sido, igualmente, en
todo momento, luz y guía, modelo fiel a imitar, aprendiendo siempre de Ella su Fe
inquebrantable y su actitud de servicio. Este bendito modelo ha marcado los pasos
de nuestra Hermandad y debe seguir siendo la que nos impulse en el esperanzador
futuro que tras la celebración de nuestro Cincuentenario Fundacional se nos abre.
DIPUTACIÓN DE CULTOS:
Nuestra Hermandad celebró en el curso 1.998 / 99, los siguientes cultos:
Se abrió el año con una Misa de Espíritu Santo, según prescriben nuestras
Reglas, el martes 29 de Septiembre de 1.998, a las 20:30 horas, oficiada por
nuestro Director Espiritual Dr. D. Luis Fernando Álvarez González (SDB), acto
que marcó el comienzo del nuevo curso, y que inauguró los cultos semanales de
nuestra Hermandad.
Durante los días 29, 30 y 31 de Octubre, a partir de las 20:30 horas, se
celebró el Solemne Triduo en honor de Santa Marta, que fue predicado por el
Ilmo. Sr. D. Antonio Hiraldo Velasco, Párroco de San Román. El domingo 1 de
noviembre se celebró Solemne Función a nuestra Amantísima Titular Santa
Marta, a las 13:00, ocupando la sagrada cátedra el mismo orador sagrado que los
días del Triduo, siendo presidida por el Regente de la Parroquia de San Andrés y
San Martín, el Rvdo. D. Manuel Campillo Roldán.
El martes día 3 de Noviembre, a las 21:00 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 según
marca la tradición. Esta Función fue oficiada por nuestro Director Espiritual Dr.
D. Luis Fernando Álvarez González (SDB).
El día 7 de Diciembre, lunes, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción ante la Bendita Imagen de nuestra Titular la Stma.
Virgen de las Penas, siendo oficiada y predicada por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. N.H.D.
José Luís Peinado Merchante, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Hispalense y
Vicario Episcopal de Sevilla sector centro.
Durante los días 2 al 6 de Febrero de 1.999, se celebró el Solemne Quinario
al Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y predicado por el Muy Ilustre
Sr. D. Juan Garrido Mesa, Canónigo de la Santa Catedral Hispalense y por N.H.D.
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Antonio Garnica Silva.
El domingo día 7 de Febrero a la una del mediodía se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Antonio
Infantes Florido, Obispo emérito de Córdoba. Concelebraron el Regente
Parroquial de San Andrés y San Martín, N.H.D. Antonio Garnica Silva y Fray
Miguel Sagrado Jiménez, O.F.M. En el 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 muy
numerosos hermanos asistentes.
El martes 9 de Febrero, a las 21:00 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 íntimo y
devoto Besapiés a la Bendita Imagen.
El sábado 20 de Marzo a las 21:00 horas, N. H. D. José Joaquín Gómez
González pronunció la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad. Fue este
uno de los actos más destacados del presente ejercicio. El Hermano Mayor y la
Junta de Gobierno encargaron a N.H. D. José Joaquín Gómez González, en este
año tan especial, la Meditación ante el Cristo con una intención clara de ser toda
la Hermandad la que realizara dicha Meditación. Nuestro hermano captó desde el
primer momento ésta idea y en el interior de las naves del Templo de San Martín,
abarrotadas de hermanos y fieles, meditó por todos nosotros ante la Venerada
Imagen del Cristo de la Caridad con verbo fácil y fluido, pero sobre todo, con
corazón desbordante y alma sincera y abierta. Quedará siempre en los hermanos
y fieles allí presentes el mensaje actual y claro, serio y comprometido que nuestro
hermano supo transmitirnos.
El Domingo de Pasión, 21 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 innumerable fieles 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, 25 de Marzo, a las 20:30 horas, se celebró la Santa
Misa de Juramento de Reglas, a cargo de nuestro Director Espiritual el Dr. D.
Luís Fernando Álvarez González (SDB), en cuyo ofertorio lo hicieron aquellos
hermanos que cumplían 14 años de edad. Al finalizar la Eucaristía fue trasladada
al paso la Bendita Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Es importante
resaltar que las naves del templo de San Martín estuvieron abarrotadas de
hermanos y fieles desde primeras horas de la tarde y que en todo momento la
devoción y recogimiento de los presentes hizo que este acto de culto tuviese más
solemnidad si cabe.
El Domingo de Ramos nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Procesión y Función de Palmas de la Parroquia que fue oficiada por N.H y Cura
Párroco de San Andrés y San Martín D. José Talavera Lora
El Lunes Santo, 29 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 presidida por D. Manuel Campillo Roldán cura Regente de San Andrés y
San Martín y concelebrada por nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luis
Fernando Álvarez González, N.H. y Cura Párroco de San Andrés y San Martín D.
José Talavera Lora, N.H.D. Antonio Garnica Silva, N.H.D. Francisco Herrera del
Pueyo y el preste de la Cofradía el Rvdo. P. D. Antonio Cerro Ruíz
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La mañana de Lunes Santo fue vivida por la Hermandad con gran
intensidad y fueron muchos los hermanos, devotos, fieles y sevillanos en general
que se acercaron a rezar ante nuestros Sagrados Titulares en su paso procesional.
Cabe destacar la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Fray Carlos Amigo
Vallejo acompañado por el Presidente del Consejo General de HH. y CC. de la
ciudad de Sevilla D. Antonio Ríos Ramos, el Delegado del día D. Manuel
Rodríguez González y otros cargos; igualmente la Ilma. Sra. Dª Pilar Gómez
Casero, Delegada Provincial de Cultura, en un gesto que le honra, nos acompañó
en tan señalada mañana. La Alcaldesa de Sevilla, la Excma. Sra. Dª Soledad
Becerril Bustamante y otros miembros de la Corporación Municipal pasaron por
el Templo de San Martín para cumplimentar a nuestra Hermandad en el día de su
salida procesional; cabe destacar entre los miembros de la corporación municipal
la presencia de N.H. y Concejal Delegado del Distrito casco Antiguo el Ilmo. Sr. D.
Manuel García García. Nos acompañaron las Hermandades de la feligresía:
Sagrada Lanzada, Prendimiento, Silencio, Santo Entierro, Virgen de Araceli,
Pastora, Monte-Sión y como siempre D. Iñaki Gabilondo acompañado de su
señora vino a depositar ante los pies de nuestros Titulares un ramo de rosas rojas.
El mismo día, a las 18:15 horas, tuvo lugar la Estación de Penitencia de la
Hermandad de Santa Marta a la Santa Iglesia Catedral. Sin ningún tipo de
problema pudo formarse nuestras Cofradía en el Templo de San Martín y como
siempre, a la hora señalada, una larga fila de hermanos nazarenos puso nuestra
cofradía en marcha hacia la Catedral Hispalense. Cabe destacar el ejemplar
comportamiento de todo el cuerpo de nazarenos y del trabajo realizado por los
hermanos que en la Cofradía tienen responsabilidad. Señalar, igualmente, la
felicitación cursada por el Sr. Arzobispo por nuestra ejemplar Estación de
Penitencia.
Los días 1, 2 y 3 de Abril, Jueves, Viernes y Sábado Santo, nuestra
Hermandad asistió corporativamente a los Santos Oficios del Triduo Sacro,
organizados por nuestra Parroquia de San Andrés y San Martín.
Durante los días 20, 21 y 22 de Mayo a las 20:30 horas se celebró el
solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación
estuvo a cargo del Dr. D. Antonio María Calero de los Ríos (SDB), y el domingo 23
de Mayo a la una del mediodía, se celebró la Solemne Función Religiosa estando
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Bellido Caro, Obispo de Jerez y
concelebrada la misma por el Rvdo. P. D. Manuel Campillo Roldán, Regente de la
Parroquia de San Andrés y San Martín y otros hermanos sacerdotes. Al ofertorio,
los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública Renovación del
Juramento de sus Reglas.
El jueves día 3 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 6 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
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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. Con esta Misa, se
clausuró el curso 1998-99 Tras la Santa Misa, la Hermandad celebró una
convivencia con los miembros de la Asociación Patronal de Hostelería.
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:
•

Acción conjunta de Hermandades del Lunes Santo.

•

Proyecto “Abre tu puerta”.

•
Sevilla.

Curso preparatorio a las Oposiciones del Monte de Piedad de Huelva y

•

Centro de la Tercera Edad de la Alameda de Hércules.

•

Centro Algazara

Además de estas actividades ya habituales en la vida diaria de nuestra
Hermandad, se iniciaron los cimientos de un gran proyecto de futuro para la
Hermandad, la ciudad de Sevilla y el entorno de la Alameda de Hércules: la
fundación Santa Marta.
DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
En este curso y tras la finalización de la Asamblea Diocesana de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, la Diputación de Formación retomó su plan
formativo con el Aula de Formación Permanente. Se desarrollaron reuniones
durante todos los meses desde Octubre a Marzo de 1999, tratando temas de
interés para nuestra sociedad. Se tuvieron en total cinco reuniones a lo largo del
curso:
• 23/10/98: “La búsqueda de Dios en una cultura secularista”, realizada
por el Dr. D. José Miguel Núñez Moreno (SDB).
• 27/11/98: La dimensión social de la Caridad fue tratada por la Hna. Dª
Carmen Cadenas de Llano James.
• 18/12/98: El respeto de los derechos de la mujer, sobre los que disertó la
Hna. Dª Mª del Carmen Canales Calzadilla.
• 15/1/99: El Ilmo. Sr. D. Antonio Mª Calero de los Ríos nos acercó a la
figura de “María como ejemplo perfecto de amor a Dios y al prójimo”
• 5/3/99: La Hna. Dª Milagros Loza y D. Armando Rotea, trataron “La
realidad social en el barrio de San Andrés”.
El nivel de los conferenciantes y de los temas tratados han hecho posible una
importante presencia de hermanos a las sesiones celebradas, proporcionando más
nivel, si cabe, a este Aula de Formación que se consolida cada año que pasa.
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
El grupo joven de nuestra Hermandad viene manteniendo 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 y ayuda al montaje de los
altares. Igualmente destacamos la labor de la juventud en el montaje del Besapiés
y besamanos en las vísperas del domingo de Pasión.
El 21 de Noviembre, se organizó una mesa redonda con el tema “Presente y
futuro de las Hermandades del Centro”, que contó con la presencia de N.H. el
Ilmo. Sr. D. Manuel García García, Concejal Delegado del Dtto. Casco Antiguo, D.
Bienvenido Pueyes Oliver, Hno. Mayor de la Hermandad de San Gonzalo, D.
Rafael Jiménez Sanpedro, Secretario Primero de la Hermandad de las Siete
Palabras y nuestro Hermano Mayor D. Engelberto Salazar Martínez, siendo
moderados por D. Francisco J. López de Paz, Director del programa “El
Llamador” de Canal Sur Radio. La participación de los asistentes fue muy
importante y avivaron el debate con referencias a numerosas hermandades del
centro de Sevilla, incluidas las situadas en la Ronda Histórica.
El 28 del mismo mes, la Juventud participó en una cuestación por las
víctimas del huracán Mitch en Centroamérica, compartiendo turno con los
jóvenes de la Hermandad de la Amargura.
En el mes de Diciembre, hay que destacar el día 27, en el que se organizó la
misa de Juventud en honor de San Juan Evangelista. Esta misa se celebró con
amplia asistencia de hermanos y fue celebrada por nuestro Director Espiritual.
Un año más se organizó conjuntamente con la Juventud de la Sagrada Lanzada, la
recogida de 200 Kg de alimentos, que fueron entregados a las Hermanas de la
Caridad del Pumarejo.
En la Cuaresma y coincidiendo con los actos del Cincuentenario,
organizaron en las dependencias de nuestra Hermandad, la retransmisión del
programa Cruz de Guía de la Cadena Ser de Sevilla, que contó con la asistencia de
personas relacionadas con la vida de nuestra Hermandad.
PRIOSTÍA:
La Priostía de la Hermandad ha continuado con las labores de restauración
de nuestros enseres e imágenes. De hecho, las imágenes de Nicodemo y San Juan
Evangelista fueron restauradas en los talleres de D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla a
principios de año y entregadas en los albores de Cuaresma. Igualmente a los talleres
de Paleteiro se enviaron los paños de las cuatro bocinas para su pasado a nuevo
terciopelo. Se restauraron los faroles del paso, restauración de ciriales, incensarios,
navetas y demás enseres de la Cofradía y se continuó con la elaboración de
sobrepellices para el cortejo del preste. Al término de la Semana Santa fueron
trasladadas a los talleres de D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla las imágenes de
María Magdalena, María Salomé y María Cleofás, terminándose con ellas el proceso
de restauración urgente de las imágenes secundarias de nuestro misterio.
Destacar sobremanera la labor realizada por los priostes en cuanto a la
perfección alcanzada en el montaje de los altares, destacando el del Solemne
Pontifical de Clausura del Cincuentenario, donde pudimos contemplar por primera
vez a nuestros tres Titulares juntos en el altar mayor.
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COFRADÍA:
Para la Estación de Penitencia de 1999, se repartieron 767 papeletas de sitio,
distribuidas de la siguiente forma:
Cirios

426

Cruces

200

Varas

38

Faroles

6

Insignias

12

Bocinas

4

Manigueteros

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. Manuel García García.
Fiscal de Paso: N.H.D. José Joaquín Gómez González.
Enlace de la Cofradía: N.H.D. Diego Naranjo Páez.
La Estación de Penitencia, se desarrolló sin incidencias, el recorte en quince
minutos de nuestra entrada en el Templo de San Martín, la inclusión de un tramo
más de cera (con la inclusión en el tercer tramo de la bandera de Santa Marta) y la
formación de los tramos de cruces en el patio de la Hermandad de la Sagrada
Lanzada, contribuyó a una óptima organización del reducido espacio con el que
contamos en San Martín. El Reverendo Padre D. Antonio Cerro Ruíz, nos
acompañó de nuevo como preste, cumpliéndose así la norma que marcan nuestras
Reglas. El preste fue acompañado por un cortejo de hermanos que dignificó
sobremanera el cierre de nuestra Cofradía tras el paso procesional.
VIDA DE HERMANDAD:
Esta Junta de Gobierno, ha celebrando 14 cabildos de oficiales en el presente
ejercicio. Además la Hermandad celebró dos Cabildos Generales Ordinarios y uno
extraordinario para la aprobación de la concesión de la medalla de oro de nuestra
Hermandad a la de la Sagrada Lanzada.
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La Hermandad participó activamente en la presentación de la imagen del
Cristo de la Caridad de Almería el Sábado día 6 de Febrero a las 13.30 horas en el
templo de San Martín. La talla, que será la titular de la Pre-Hermandad del Traslado
al Sepulcro de Almería, ha sido realizada por el afamado escultor sevillano D. Juan
Manuel Miñarro. El acto contó con una importante asistencia de hermanos y
cofrades sevillanos y en nuestra capilla provisional del Templo de San Martín, a los
pies de nuestra Venerada Titular Santa Marta se situó la mencionada imagen para la
contemplación de todos los asistentes. Intervinieron en el acto D. Fernando Salas
Pineda, Mayordomo Primero de la Pre-Hermandad del Traslado al Sepulcro de
Almería, D. Juan Manuel Miñarro, autor de la imagen y nuestro Hermano Mayor D.
Engelberto Salazar Martínez; estando también presentes N.H. el Ilmo. Sr. D.
Manuel García García, Concejal Delegado del Distrito Casto Antiguo y D. Manuel
Rodríguez González. Posteriormente nos trasladamos a nuestra Casa Hermandad
para tener, ambas Hermandades, un acto de confraternidad.
El 27 de Febrero de 1999, fue bendecida en la ciudad de Almería la imagen
del Stmo. Cristo de la Caridad, siendo apadrinada por nuestra Hermandad, la cual
participó corporativamente en todos los actos que se celebraron en la ciudad
almeriense. De entre los que cabe destacar la recepción del Excmo. Ayuntamiento
de la Ciudad de Almería y la fraternal acogida de la Hermandad del Prendimiento
de dicha ciudad andaluza. Varios enseres de nuestra cofradía, así como el cortejo
litúrgico, acompañaron el procesionar de la citada imagen por las calles de la ciudad
y prestaron servicio al altar el día de la solemne bendición de la imagen.
Con motivo del Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular que se
celebrará a finales de Octubre de 1999, la hermandad cederá el estandarte
Sacramental y la Realeza de María para que sean expuestos en una de las muestras
que se desarrollarán paralelamente al citado congreso.
SECRETARÍA:
En el presente ejercicio se editó el número 50 de nuestro boletín, que bajo la
dirección de N.H.D. José Luis López Naranjo ha sufrido una transformación en
cuanto a contenidos y formato, siendo éste acogido de forma muy favorable por los
hermanos y mundo cofrade en general. Igualmente se han incorporado plumas tan
prestigiosas como las de D. Iñaki Gabilondo y D. Francisco López de Paz que han
realzado de forma brillante los cuatro números que este año han sido editados.
La secretaría ha realizado un esfuerzo para actualizar los datos del fichero
de hermanos con vistas al próximo Cabildo General de Elecciones, recabando más
de 300 documentos nacionales de identidad para incluirlos en el citado censo,
que ha sido aprobado por la Autoridad Eclesiástica. Al día de la confección de esta
memoria, la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 1500 hermanos.

CINCUENTENARIO FUNDACIONAL:
A lo largo del presente ejercicio nuestra Hermandad ha continuado con la
celebración de su Cincuentenario Fundacional, que inaugurara el 29 de julio de
1998, festividad de Santa Marta. En todo momento la participación real y afectiva
de todos los hermanos ha sido considerable, pudiéndonos hoy sentir satisfechos
de que los esfuerzos, trabajos, desvelos, de estos cincuenta años han producido su
fruto, hemos multiplicados los talentos que en esas fechas lejanas de finales de los
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años cuarenta le fueron entregados a nuestra Hermandad.
Desde un primer momento la preocupación de la Hermandad en su
Cincuentenario Fundacional han sido los hermanos, el culto y la caridad.
Los hermanos han estado presentes en todos los actos organizados por la
hermandad y muy especialmente se ha tenido un recuerdo hacia ellos. Durante
los días del Triduo a Ntra. Sra. de la Penas, se les entregó un pergamino, realizado
por D. Antonio Gutiérrez Guillén, a los hermanos que en el transcurso de estos
años han cumplido sus bodas de plata como miembros de nuestra Hermandad.
Cabe resaltar aquí la cariñosa acogida, la significativa y emotiva acogida de los
hermanos hacia este sencillo acto de reconocimiento a su fidelidad que ahora
hemos comenzado y que ya, para siempre, será uno de los momentos más
entrañables de nuestra Corporación.
Igualmente, con nuestros hermanos fundadores y que aún están entre
nosotros, muestra sincera de nuestro agradecimiento por ser los primeros
hermanos de la Hermandad de Santa Marta y por haber hecho posible la realidad
que hoy contemplamos. La Hermandad les entregó de manos del Sr. Arzobispo de
Sevilla en el Solemne Pontifical de Clausura del Cincuentenario Fundacional una
medalla en plata de la efigie del Stmo. Cristo de la Caridad.
El 6 de marzo y dentro de los actos del Cincuentenario, se celebró en el
templo de San Martín un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de
la Sociedad Filarmónica de Pilas, dirigida por el Dr. D. José Vicente Micó Álvarez en
el que se estrenaron dos marchas procesionales de N.H.D. Francisco Pastor Bueno
dedicadas a nuestros Titulares, “Ntra. Sra. de las Penas” y “Cristo de la Caridad”. La
afluencia al citado concierto fue masiva, suponiendo un éxito absoluto.
Coincidiendo con los Cincuenta años de fundación de nuestra Hermandad,
en la mañana del Martes Santo tuvimos una convivencia con la Hermandad de San
Esteban, recordando así nuestra primera salida como representación dentro de sus
filas nazarenas al radicar entonces nuestra Corporación en el templo de San
Bartolomé y pertenecer ambas Cofradías a la misma collación.
En Cabildo General Extraordinario, celebrado el 8 de junio y por unanimidad
y aclamación de los presentes, se acordó conceder la Medalla de Oro de nuestra
Corporación a la Hermandad de la Sagrada Lanzada, como muestra del cariño y
afecto que nos han demostrado durante estos años de convivencia en su Casa de San
Martín. La citada distinción, fue entregada por el Sr. Arzobispo de Sevilla el día 26
de Septiembre en el transcurso del Solemne Pontifical de clausura de nuestro
Cincuentenario Fundacional.
Continuando con los actos del Cincuentenario y haciendo honor a nuestra
preocupación por la Caridad, se desarrolló una Mesa Redonda en el Salón de Actos
del Monte de Piedad de Villasís con la participación del Defensor del Pueblo
Andaluz el Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia, el Vicepresidente de la
Diputación Provincial de Sevilla, N.H. el Ilmo. Sr. D. Manuel Copete, la Concejal
Delegada de Asuntos Sociales Ilma. Sra. Dª Piedad Bolaños, el Director del Proyecto
Hombre N.H.D. Francisco Herrera del Pueyo y nuestro Hermano Mayor D.
Engelberto Salazar Martínez. La mesa redonda, que versó sobre “los desafíos de la
pobreza en la Sevilla del Siglo XXI”, estuvo moderada por D. Iñaki Gabilondo, tan
afectivamente ligado a nuestra Hermandad. El acto, que se celebró el viernes 24 de
Septiembre, contó con una nutrida presencia de hermanos y miembros de diversos
estamentos de la vida de nuestra ciudad. En su transcurso quedó patente la
preocupación de nuestra Hermandad por el lema que nos impulsa: LA CARIDAD y
se hizo la presentación del proyecto de la Fundación Santa Marta, proyecto que
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supone un serio compromiso con la Sevilla más marginada, una opción clara por los
más necesitados, por el Cristo roto y desgarrado que está entre nosotros.
El Domingo día 26 de Septiembre se celebró un Solemnísimo Pontifical de
clausura de nuestro Cincuentenario Fundacional que estuvo presidido por el
Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo,
concelebrando N.H. y Cura Párroco de San Andrés y San Martín D. José Talavera
Lora; D. Manuel Campillo Roldán, Regente Parroquial de San Andrés y San
Martín, el Dr. D. Luis Fernando Álvarez González (SDB) y Director Espiritual de
nuestra Hermandad, N.H.D. Antonio Garnica Silva y N.H.D. Francisco Herrera
del Pueyo. Posteriormente, en los salones del Hotel los Lebreros, se celebró un
almuerzo de Hermandad al que asistieron más de doscientas personas entre
hermanos e invitados. A los postres tomaron la palabra N.H.D. Carlos Raynaud
Soto, en representación de los hermanos más antiguos allí presentes; NN.HH. D.
Manuel García García, D. José Joaquín Gómez González y D. José Luis López
Naranjo todos ellos ex – Hermanos Mayores de nuestra Corporación; el Dr. D.
Luis Fernando Álvarez González (SDB) y Director Espiritual de nuestra
Hermandad; N.H.D. Pablo Bueno Ripollés, Hermano Mayor de la Hermandad de
la Sagrada Lanzada; habiendo sido abierto el acto por nuestro Hermano Mayor D.
Engelberto Salazar Martínez, el cual, igualmente, lo concluyó.
Cabe destacar la presencia, tanto en el Solemne Pontifical como en el
almuerzo de Hermandad del Presidente de la Asociación Patronal de Hostelería y
de un representante de la Asociación Patronal de Hoteles; ambas asociaciones
estrechamente vinculadas a nuestra Hermandad.
Como fruto de nuestro Cincuentenario Fundacional, surge bajo los
auspicios de la subcomisión de Caridad, creada para conmemorar los actos
conmemorativos del Cincuentenario, La Fundación Santa Marta. Varios
hermanos, junto con nuestro Hermano Mayor y el Diputado de Caridad han dado
forma a esta utopía y han conseguido realizar sus estatutos fundacionales de
acuerdo con las normas legales que rigen a las Fundaciones. En el último Cabildo
de Oficiales celebrado antes del inicio del nuevo Curso, fueron aprobados, por
unanimidad los estatutos y la creación de la Fundación, quedando pendiente de
aprobación por un Cabildo General Extraordinario de Hermanos.
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ANDRÉS:
En un convenio del 21 de Enero firmado por nuestro Hermano Mayor y por
el Regente Parroquial de San Andrés y San Martín en el Palacio Arzobispal de
Sevilla y en presencia del Ilmo. Sr. D. José Luis Peinado Merchante, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral y Delegado Episcopal para las relaciones con la Junta de
Andalucía, y posteriormente ratificado por el Muy Ilustre Vicario General de la
Diócesis D. Antonio Domínguez Valverde se procedió a detallar en documento
escrito y sobre plano la situación patrimonial de nuestra Hermandad en el Templo
de San Andrés tras la finalización de su restauración. La firma de este
importantísimo documento ha supuesto un avance importante para la pronta
reanudación de las obras de restauración del Templo de San Andrés, sede canónica
de nuestra Hermandad.
Hoy estamos en condiciones de poder afirmar que, tras las múltiples
gestiones llevadas a cabo en los últimos años, la restauración del Templo de San
Andrés está totalmente desbloqueada y que pronto, con la ayuda de Dios, veremos a
nuestros muy amados Titulares en su nueva Capilla en la iglesia de San Andrés.
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Damos gracias al Stmo. Cristo de la Caridad, Ntra. Sra. de las Penas y Santa
Marta por las bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio
que ahora concluimos, sólo esperamos haber sido merecedores de los talentos que
un día recibimos y haber acrecentado su número para la mayor gloria de Dios
nuestro Padre y su bendita Madre la por siempre Virgen María.
Sevilla, Octubre 1999
EL SECRETARIO 1º
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Manuel F. Portillo Boutín
Engelberto Salazar Martínez
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