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INTRODUCCIÓN:
El ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre octubre de
2007 y septiembre de 2008 que ahora concluye, tercero y último de la actual
Junta de Gobierno, ha tenido como objetivo primordial el acrecentar la vivencia
religiosa y humana en la Hermandad de Santa Marta, potenciando la
participación de los hermanos en la vida diaria de la Hermandad, a través del
Culto, la Caridad y la Formación, y especialmente la devoción a la Santísima
Virgen al haberse conmemorado el Cincuentenario de la imagen de Nuestra
Señora de las Penas.
1. CULTOS CELEBRADOS:
Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares:
El martes 25 de septiembre se inauguró el curso con la celebración de la
Santa Misa de Acción de Gracias, con ocasión del aniversario de la Fundación de
esta Hermandad. Estuvo presidida por el querido sacerdote, recientemente
ordenado por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, el Rvdo.
Sr. D. Fernando Borrego Ojeda, hermano de la Hermandad de la Sagrada
Lanzada y muy vinculado también a nuestra corporación y a la Parroquia. La
homilía estuvo a cargo de nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luís Fernando
Álvarez González (SDB), quien expresó los mejores deseos para la labor que
comenzará a desarrollar a partir de ahora. Al término de la celebración el
Hermano Mayor tuvo unas palabras de felicitación para el nuevo sacerdote y le
hizo entrega de un obsequio de nuestra Hermandad por su ordenación. Para
finalizar la jornada que abría los cultos y actividades para este curso, todos los
hermanos asistentes compartimos una copa de confraternidad en nuestra CasaHermandad.
Durante los días 18, 19 y 20 de octubre tuvo lugar el Solemne Triduo en
honor de Santa Marta, estando la predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco
Román Castro, Delegado de Asuntos Jurídicos Sacramentales del Arzobispado de
Sevilla, que culminó con la Solemne Función en honor de nuestra Santa el
domingo 21 de octubre con homilía del mismo orador sagrado.
El martes día 6 de noviembre 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 Hostelería,
presidida por nuestro Director Espiritual.
Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, la Hermandad, como
Sacramental de la Parroquia, asistió al Jubileo Circular de las XL Horas, con
motivo de la festividad del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia, y el día 30
la Solemne Función que presidió nuestro Párroco y hermano el Muy Iltre. Sr. D.
Manuel Campillo Roldán.
El miércoles 7 de diciembre se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta de la
Inmaculada Concepción, ante la bendita imagen de nuestra titular la Santísima
Virgen de las Penas. Como es habitual este culto contó con el rezo de Vísperas y
la solemne celebración de la Eucaristía, oficiada y predicada por nuestro Director
Espiritual.
El siguiente día, 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora de las Penas estuvo expuesta
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durante toda la jornada en Solemne y Devoto Besamanos, que finalizó con el
canto del “Salve Regina”. Es de destacar el hermoso montaje realizado por la
Priostía y la belleza con que lució nuestra Madre de las Penas en el presbiterio de
San Andrés.
Ya en el año 2008, durante los días 5 al 9 de febrero tuvo lugar el Solemne
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y
predicado por el Rvdo. Padre D. Juan Manuel de Mula González de Riancho,
provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones para Andalucía, quien
pronunció unas profundas homilías cuaresmales. Para este culto se instalaron a
nuestros Titulares en el gran altar de Quinario en el presbiterio de San Andrés,
repleto de cera y flores, pleno de belleza y sabor cofradiero.
El domingo día 10 de febrero se celebró la Solemne Función Principal de
Instituto, presidida por nuestro Párroco y hermano D. Manuel Campillo Roldán,
y estando la predicación a cargo del mismo orador sagrado. 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 numerosos hermanos asistentes. Destacaron de una manera
especial las interpretaciones musicales a cargo de la “Agrupación Coral
Portuense”, dirigida por D. Millán Alegre.
El martes 12 de febrero tuvo lugar el rezo de las estaciones del Vía Crucis
durante el cual se trasladó 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 8 de marzo tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo Cristo de
la Caridad, que estuvo a cargo del N. H. D. Enrique Henares Ortega, abogado de
profesión.
El Domingo de Pasión, 9 de marzo, durante todo el día, la Sagrada Imagen
del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne Besapiés, que
congregó en la Parroquia de San Andrés a innumerables fieles y devotos a lo
largo de toda la jornada. A las 21 horas finalizó el acto con el rezo del ejercicio de
las Cinco Llagas.
El Jueves de Pasión, 13 de marzo, se celebró la Santa Misa de Juramento
de Reglas, presidida por nuestro Director Espiritual, en cuyo ofertorio lo hicieron
aquellos hermanos que cumplían los 14 años de edad durante este año 2008. A
continuación tuvo lugar el traslado al paso procesional de la bendita Imagen del
Santísimo Cristo de la Caridad, acto de enorme recogimiento y devoción al que
asistieron numerosos hermanos y devotos y finalizó con el canto del “Christus
Vincit” y la incensación de la imagen del Santísimo Cristo.
El Domingo de Ramos, 16 de marzo, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas de la Parroquia de San Andrés
Apóstol que, partiendo de San Martín, se dirigió a nuestro Templo Parroquial,
donde se celebró a su llegada la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor.
El Lunes Santo, 17 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.
El Jueves Santo, 20 de marzo, nuestra Hermandad celebró la Santa Misa
“In Coena Domini”, a cuyo término tuvo lugar la Solemne Procesión para
trasladar la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento, organizándose hasta las 21
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horas turno de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el Stmo.
Sacramento. Este culto también se vio notablemente realzado en su organización,
en la asistencia de hermanos y en el acompañamiento musical a cargo de la
Agrupación Coral Portuense. Como novedad de la revitalización que
pretendemos año a año, el Monumento se instaló en nuestra Capilla
enriqueciéndose el conjunto con las imágenes de San Juan Nepomuceno y San
Felipe Neri, presentando un bello y recogido aspecto como corresponde a un
lugar de oración ante el Santísimo Sacramento en la noche santa de la Pasión.
Los días 21 y 22 de marzo, nuestra Hermandad asistió corporativamente a
los Santos Oficios del Viernes Santo y a la Vigilia Pascual organizados por la
Parroquia de San Andrés. Estos cultos fueron presididos por N.H. el Muy Iltre.
Sr. D. Manuel Campillo Roldán, cura párroco de San Andrés.
Los días 15, 16 y 17 de mayo tuvo lugar el solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de las Penas, cuya predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. D.
Francisco Javier Castaño Ramírez, SDB. Para ello la imagen de nuestra Virgen se
instaló en un hermoso altar en el presbiterio de la Parroquia de San Andrés.
El domingo 18 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor
de la Santísima Virgen, que fue presidida y predicada por el Muy Iltre. Sr. N.H.D.
José Luís Peinado Merchante, canónigo dignidad de Arcipreste de la Santa iglesia
Catedral, quien en sus palabras ensalzó el misterio de la Santísima Trinidad y la
conmemoración del cincuentenario de la imagen de Nuestra Señora de las Penas.
Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron Solemne y Pública
Renovación del Juramento de sus Reglas. La Agrupación Coral Portuense
interpretó admirablemente la Misa de Coronación de W. A. Mozart.
El martes 20 de mayo, y como preparación a la festividad del Santísimo
Corpus Christi, el culto semanal se celebró en el altar mayor ante el altar de
cultos de Ntra. Sra. de las Penas, y consistió en el rezo de Vísperas ante el
Santísimo Sacramento, teniendo la homilía el Rvdo. Sr. D. Fernando Borrego
Ojeda, vicario parroquial de San Isidro Labrador de Sevilla.
El jueves día 22 de mayo esta Corporación participó en la Procesión con el
Santísimo Cuerpo de Cristo, que, organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la SIC hispalense.
El domingo 25 de mayo, festividad del Corpus Christi, se celebró Solemne
Función Religiosa a la mayor Adoración y Gloria del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, siendo presidida por el Muy Iltre. Sr. N.H.D. Manuel Campillo
Roldán, canónigo de la S.I.C., y cura párroco de párroco de San Andrés y San
Martín, teniéndose previamente la Exposición del Santísimo Sacramento. Este
acto de culto contó con una gran solemnidad y una notable asistencia de
hermanos, que posteriormente tuvieron en la Casa-Hermandad una copa de
convivencia.
Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el martes 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, como ya es
tradicional, por un gran número de devotos. A las 21 horas se celebró Solemne
Eucaristía en su honor, oficiada por nuestro Director Espiritual.
Además de los cultos reseñados, todos los martes del año, excepción de
los meses de agosto y septiembre, se ha celebrado el culto semanal de la
Hermandad, o bien la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos los
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hermanos de cuya defunción se tuvo conocimiento.
2. CINCUENTENARIO DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE
LAS PENAS:
El viernes 28 de marzo se cumplieron cincuenta años de la Bendición por
el entonces párroco de San Andrés, Rvdo. Sr. D. Manuel Léon Carrasco, de la
sagrada imagen de nuestra titular, la Santísima Virgen de las Penas, obra
ejecutada por el escultor-imaginero D. Sebastián Santos Rojas en virtud del
encargo realizado a fines del año 1957 por la Junta de Gobierno presidida como
Hermano Mayor por nuestro recordado D. José Luís Ruiz Muñoz (q.e.p.d.). Para
conmemorar debidamente esta efeméride, que supuso la culminación del proceso
fundacional de realizaciones artísticas de la Hermandad, el martes 1 de abril tuvo
lugar en la parroquia de San Andrés el acto conmemorativo del Cincuentenario
que consistió en la celebración de la Liturgia de la Palabra, en la que predicó una
hermosa homilía nuestro Director Espiritual el Dr. D. Luís Fernando Álvarez
González (SDB). Los textos de la liturgia estaban referidos a la Santísima Virgen
en el tiempo pascual, y realzó la celebración las escogidas interpretaciones
musicales de la Agrupación Coral Portuense. A su término se cantó el Magnificat
en acción de gracias por esta efemérides mariana, y se finalizó con el Regina coeli
laetare.
Para esta jornada tan especial –llena de recuerdos y vivencias para
muchos hermanos de Santa Marta- la imagen de Nuestra Señora de las Penas fue
entronizada en la parte baja del altar mayor de San Andrés, acompañada de cera
y flores blancas, formando un bello y singular conjunto para esta celebración que
resultó muy emotiva y espiritual y que reunió a numerosos hermanos a las
plantas de nuestra Madre del Cielo.
BOLETÍN DE LAS COFRADÍAS CONMEMORATIVO:
Otra aportación al cincuentenario de nuestra Virgen de las Penas fue la
edición del pasado mes de enero del Boletín de las Cofradías de Sevilla, que se
abría con una fotografía en su portada de D. Daniel Villalba Rodríguez. En su
interior figura un artículo referido a obras cerámicas en la Hermandad de Santa
Marta, original de Martín Carlos Palomo García, y dos relativos a Nuestra Señora
de las Penas: Cincuenta años de la Virgen de las Penas, obra de Sebastián Santos,
de N.H.D. Isidro González Suárez, y el titulado La importancia de Nuestra Señora
de las Penas dentro de la unidad estética y expresiva del Misterio del Traslado al
Sepulcro, original de D. Álvaro C. Cabezas García y D. Francisco J. Segura
Márquez, relativo a los antecedentes y posibles versiones de nuestra titular
mariana.
3. ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL:
Tal como prescriben nuestras Reglas, la Estación de Penitencia es un acto
de culto corporativo de la Hermandad de Santa Marta que tiene por objeto acudir
a la Santa Iglesia Catedral en oración, sacrificio y austeridad.
Con tal fin fueron convocados los hermanos a Cabildo General de Salida,
el 19 de febrero, y para la organización de la misma durante los días 20 al 23 de
febrero tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de Sitio.
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 17 de marzo del año 2009
incluía a 947 hermanos distribuidos de la siguiente manera:
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• Cirios

578

• Cirios nombrados

10

• Cirios de cierre
• Cruces

5
200

• Varas

38

• Faroles

6

• Insignias

12

• Bocinas

4

• Manigueteros

4

• Varas de Presidencia

5

• Acólitos

16

• Monaguillos

27

• Cortejo del Preste

12

• Diputados y Enlace

24

• Fiscales

2

• Prioste

1

• Servidores

3

Los cargos de responsabilidad de la Cofradía para este año de 2008 fueron
desempeñados por los hermanos:
• FISCAL DE CRUZ DE GUÍA: N.H.D. Manuel García García.
• FISCAL DE PASO:

N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez

• ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Jesús Núñez Aguilar.
A la hora señalada se puso en marcha un año más la Cruz de Guía hacia el
primer templo de la ciudad, a los sones de los cánticos penitenciales que
resonaban en el interior de la parroquia. Como en años anteriores portó nuestro
paso procesional, admirablemente exornado con lirios morados, la cuadrilla de
costaleros de N.H.D. Manuel Villanueva Granado. A la entrada de la Santa Iglesia
Catedral nos recibió el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo D. Carlos Amigo
Vallejo. La Meditación dentro del primer templo estuvo a cargo de N.H.D.
Vicente Rodríguez García, que sustituyó a N.H.D. Antonio Garnica Silva tras
muchos años desempeñando este peculiar cometido. Entre el eco de repetidas
saetas por c/ Cuna, Plaza Fdo. de Herrera y San Andrés, llegó el paso al templo y
tras él los penitentes con cruces. A la entrada, el rezo de las preces por nuestros
hermanos difuntos y la colocación de las andas con nuestros Sagrados Titulares
en su lugar definitivo, dieron por finalizada la devota y brillante Estación de
Penitencia del año 2008.
4. DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
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Durante el curso 2007 / 2008 se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
Se ha continuado la estrecha colaboración con Cáritas parroquial de San
Andrés y San Martín, con una importante aportación económica y contrastando
pareceres e información relativa a las personas con mayor necesidad del barrio
(prestando especial atención a mayores y enfermos) para la atención de primeras
necesidades.
También hemos colaborado con el Centro de la Tercera Edad Alameda de
Hércules cuyo principal objetivo es acompañar y promocionar a mayores en
situaciones graves de precariedad, exclusión social o desestructuración familiar
del entorno de la Alameda de Hércules y su zona de influencia. La Hermandad
continua colaborado económicamente con el sostenimiento de dicho proyecto
desde hace diez años, y con quien pretendemos estrechar vínculos y
compromisos en los próximos años.
Se han becado tres plazas para ancianas residentes del Hospital del Pozo
Santo en la vigésimo segunda “Peregrinación Diocesana a Lourdes” organizada
por la Fundación “Padre Leonardo Castillo”-Costaleros para un Cristo Vivo.
La primera entrega del presente ejercicio de la Acción Social conjunta de
las HH. del Lunes Santo tuvo lugar en el mes de diciembre de 2007, en la
Hermandad de San Gonzalo La segunda tuvo lugar en el mes de marzo en la
Hermandad de la Redención.
Se ha continuado participando activamente en el Economato de la
Fundación “Casco Antiguo”, como miembros de pleno derecho y colaborando
sistemáticamente con dicha institución a nivel económico y de voluntariado.
Igualmente se ha colaborado con el Proyecto Levántate y Anda, de Caritas
Parroquial de San Vicente, tutelado por Caritas Diocesana y dirigido a las
personas sin hogar.
Independientemente de ello, se ha procurado atender a todas las personas
necesitadas, que a través de Caritas Parroquial o directamente en la Hermandad,
han acudido en demanda de asistencia a la Diputación de Caridad.
Hemos continuado la campaña de difusión de las Cuotas voluntarias de
Caridad, existentes desde hace años en nuestra Hermandad, habiéndose girado
las primeras remesas al cobro de los hermanos suscritos, lo que permite
aumentar la cantidad asignada para tal fin en el presupuesto de la Hermandad.
En el plano económico se quiere dejar constancia de que ésta Diputación
ha aumento el gasto previsto para la misma en el pasado curso llegando al 7,60 %
de ejecución del presupuesto.
5. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN:
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad se han
celebrado un ejercicio más los dos Ciclo Formativos ya bien conocidos por
nuestros hermanos:
a) Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
Fue abierto el 26 de octubre de 2007 con la conferencia titulada “La Casa
de Santa Marta de Roma y el último cónclave” pronunciada por el conocido
periodista D. Francisco José López de Paz en vísperas y como preparación de la
Peregrinación de la Hermandad a Roma. En la interesante disertación, ilustrada
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con numerosas diapositivas, se adentró el Sr. López de Paz en las características
de este edificio vaticano, muy cercano a la Basílica de San Pedro, y pasó a
desgranar sus impresiones y comentarios sobre el último cónclave en el que
resultó elegido Papa Benedicto XVI.
Continuó el 9 de noviembre con otra interesante conferencia titulada, “El
motu
proprio
"Summorum
Pontificum".
Contenidos,
destinatarios,
significación.” a cargo de nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre N.H.D. Luis
Fernando Álvarez González, SDB Rector del Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla, sobre el reciente documento del Papa autorizando de manera
extraordinario el uso del Misal anterior al Vaticano II.
Y el viernes 25 de abril de 2008 fue clausurado este Ciclo por D. José
Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz. La interesante conferencia
versó sobre “Derechos Humanos: grupos vulnerables en Andalucía”, y las
palabras de D. José Chamizo describieron con claridad y amenidad la situación
de los ancianos, enfermos de sida, inmigrantes y afectados por la droga, que
constituyen los grupos de mayor riesgo de exclusión social en nuestra
comunidad.
Con esta conferencia se culminaba la cuarta edición del ciclo
“Cristianismo y Sociedad” que se ha consolidado, tanto en nuestra Hermandad
como en el panorama cofradiero, como un interesante foro de conocimiento y
análisis de la realidad social del siglo XXI a la luz del pensamiento cristiano.
b) Aula de Formación Permanente
Durante el ejercicio ha tenido lugar un interesante Seminarios sobre los
Evangelios, continuación de los celebrados el curso anterior. Tuvo lugar durante
los viernes 16 de noviembre, 14 de diciembre y 11 de enero, a cargo del Profesor
del Centro de Estudios Teológicos, Rvdo. P. D. Alfonso García Araya, OFM., y a
lo largo de las tres sesiones los hermanos asistentes analizaron el evangelio de
San Juan.
c) Otras actividades
El 2 de diciembre se celebró en nuestra Capilla un Retiro de Adviento, a
cargo de nuestro Director Espiritual, retomándose así una antigua actividad
prevista en nuestras Reglas que esperamos se mantenga en el futuro.
El 31 de enero tuvo lugar un Retiro de Cuaresma en nuestro templo de San
Andrés Apóstol a cargo del Rvdo. Sr. N.H.D. Antonio Garnica Silva, dentro de la
programación del V Curso de Formación del Consejo General de HH. y CC. de
Sevilla.
Otra de las citas ya tradicionales en la programación formativa de la
Hermandad se cumplió el 15 de febrero con la conferencia sobre la Semana
Santa, titulada “Imágenes de la Semana Santa: memoria para el futuro”, que en
esta ocasión estuvo a cargo de D. Francisco Javier Rodríguez Barberán,
Historiador del Arte y Profesor en la Escuela Superior de Arquitectura. En su
disertación, el profesor Rodríguez Barberán, hizo un recorrido visual e
iconográfico sobre las numerosas representaciones que tenemos de nuestra
Semana Santa desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y cómo ha ido
evolucionando la percepción de esta fiesta por el pueblo de Sevilla.
En colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno, se organizó el
jueves 6 de marzo una sesión de formación sobre la Estación de Penitencia,
dirigida a aquellos hermanos que realizaron por primera vez la estación de
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Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
6. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD:
En el presente curso la Diputación de Juventud ha organizado las
siguientes actividades:
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre de
2007 la juventud de nuestra Hermandad se reunió en una Eucaristía celebrada
en la iglesia de San Martín en honor de su patrón, organizada conjuntamente con
los grupos de jóvenes de las Hermandades de La Lanzada y El Prendimiento.
Los días 27 de octubre y 22 de diciembre de 2007 y 23 de febrero de 2008
se celebraron sendas Convivencias de hermanos niños, de edades comprendidas
entre 6 y 13 años, que resultaron todo un éxito de convocatoria. En los distintos
encuentros nuestros hermanos más pequeños tuvieron una oración en la Capilla
ante nuestros titulares, realizaron diversas actividades en la Casa-Hermandad y
finalizaron con una merienda.
El 23 de febrero también se celebró la Convivencia con los hermanos de 14
años que jurarían las Reglas el Jueves de Pasión, para explicarles el compromiso
que adquieren y la realidad de nuestra Hermandad, y alentarles a su integración
activa y participación en la misma.
Merece especial consideración un año más la labor desempeñada por
nuestro cuerpo de acólitos, coordinados por la Diputación de Juventud, tanto en
los cultos internos como en la Estación de Penitencia del Lunes Santo.
7. GOBIERNO DE LA HERMANDAD:
Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 23 de octubre de 2007, y Ordinario de
Salida, el 19 de febrero de 2008, así como sendos Cabildos Generales
extraordinarios el 19 de febrero para la instalación del ascensor en la CasaHermandad, y el 27 de mayo para la petición de dispensa de la Regla 71ª y
aprobación del Reglamento del Columbario.
La Junta de Gobierno ha celebrando 11 Cabildos de Oficiales ordinarios.
Asimismo tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía en
octubre de 2007, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los martes 11 y 25 de
marzo de 2008.
8. SECRETARÍA:
A la fecha de la confección de esta Memoria, la nómina de nuestra
Hermandad tiene un total de 1.941 hermanos, habiéndose producido durante el
pasado ejercicio un total de 86 nuevas incorporaciones y habiendo causado baja
un total de 161 hermanos, tanto por fallecimiento como por otras circunstancias
previstas por nuestras Reglas.
La Secretaría ha continuado su principal labor en este ejercicio depurando
la base de datos así como a mejorar la comunicación con los hermanos. Ha
emitido y despachado gran número de comunicaciones con hermanos, otras
Hermandades y Organismos, y levantado acta de los Cabildos como es
preceptivo, cuyo libro de este periodo completamente firmado, cerrado y
9

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2007/2008

diligenciado ha quedado depositado en el archivo de la Hermandad.
Boletín informativo:
La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 70, 71 y 72, correspondientes con nuestros principales
cultos, destacando el del mes de mayo que tuvo carácter extraordinario y
monográfico con motivo del Cincuentenario de la imagen de Nuestra Señora de
las Penas.
Ordenación y catalogación de nuestro archivo:
El 10 de junio pasado en la sede del Consejo General de HH. y CC. tuvo
lugar la entrega oficial de la ordenación y catalogación de los archivos históricos
de las HH. Sacramental de la Magdalena y Santa Marta, en un acto que contó con
la presencia de la Junta Superior del Consejo, Archiveros y del Presidente de
Cajasol, entidad patrocinadora de este proyecto. En el mismo le fue entregado a
nuestro Hermano Mayor una carpeta con el Catálogo e Inventario de nuestro
archivo, un resumen del cual se ha publicado en los boletines de febrero y mayo
de 2008 para conocimiento de los hermanos.
Recordemos que la labor de catalogación se llevó a cabo en nuestra
Hermandad durante el año 2007, bajo la dirección del Archivero D. Antonio José
López Gutiérrez y la participación de Dª María Teresa Jiménez Vallejo, Dª
Susana Román Jiménez y D. Antonio Miguel Ruiz Delgado, todos ellos Becarios
de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla; así como que ha quedado instalado en un armario realizado
ex-profeso situado en la planta baja de nuestra Casa-Hermandad.
Página Web e Información de la Hermandad por correo electrónico y
SMS:
Ha continuado en funcionamiento la página Web de la Hermandad,
mediante la cual todos los hermanos puedan tener información puntual y
detallada de su Hermandad, sus cultos, actividades y convocatorias gracias a la
actualización periódica de sus contenidos.
Asimismo se mantiene en pleno funcionamiento la Lista de Distribución
por correo electrónico que mantiene puntualmente informados a los hermanos
de todos los cultos y actividades que celebramos durante el año. Igualmente
contamos con idéntico servicio a través de mensajes SMS a teléfonos móviles.
9. MAYORDOMÍA:
Al igual que el curso anterior, la Mayordomía ha continuado el proceso de
regularización de las cuotas atrasadas de hermanos de más de tres años,
habiendo enviando cartas a aquellos que tienen cantidades pendientes de pago,
donde se les invita a que regularicen su situación. Este proceso ha dado lugar,
tras las sucesivas comunicaciones certificadas con acuse de recibo, a la baja en el
pasado mes de octubre de más de cien hermanos que no atendieron al
requerimiento de regularizar su situación.
Ascensor de la Casa-Hermandad:
Dentro del capítulo de inversiones hay que destacar la instalación del
ascensor en la Casa Hermandad, obra que se está llevando a cabo desde el pasado
mes de septiembre, según el programa trazado y tras el acuerdo de Cabildo
General extraordinario celebrado el 19 de febrero de 2008, y que posibilitará el
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acceso a todas las dependencias de los hermanos imposibilitados y/o de mayor
edad.
10. PRIOSTÍA:
La Priostía en este curso ha procedido a montar los tres altares para los
cultos principales a nuestros Titulares siguiendo los usos y costumbres de
nuestra Hermandad, así como los correspondientes Besamanos y Besapiés, todos
ellos con gran gusto y belleza estética.
11. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO:
Adecentamiento de la Capilla de la Hermandad:
Siguiendo con el programa trazado de dignificar la Capilla de nuestros
Titulares, en el mes de octubre de 2007 quedó instalado el recubrimiento con
paneles de madera pintada del muro de fondo del altar de Santa Marta, así como
se instalaron siete nuevos bancos realizados para la misma, y colocado unas
lámparas antiguas en la bóveda de la Capilla.
Estrenos y novedades en la Estación de Penitencia:
El Lunes Santo fue novedad en nuestro paso de Misterio la restauración y
dorado de la diadema de Nuestra Señora de las Penas, y de los resplandores de
Santa Marta y San Juan Evangelista. Además, las preseas de la Virgen y la Santa
han sido enriquecidas con piedras preciosas: aguamarinas, amatistas y
esmeraldas respectivamente, lo que le han otorgado un renovado esplendor. Esta
labor la ha realizado el orfebre y joyero cordobés D. Manuel Valera.
Asimismo fueron estrenadas
confeccionadas en terciopelo negro.

las

túnicas

de

los

manigueteros,

Nuevo paño para la Mesa de la Junta de Gobierno:
En la Función en honor del Santísimo Sacramento del 25 de mayo se
estrenó un nuevo paño para cubrir la Mesa de la Junta de Gobierno que preside
la celebración de los principales cultos y cabildos que celebramos. Dicha pieza ha
sido realizada en terciopelo azul marino con galón de oro, y su confección se ha
llevado a cabo por el Taller de Costura, integrada por nuestras hermanas Dª
Mercedes Vacas Fernández y Dª Rocío Fernández Martín, a quienes
agradecemos tan valiosa aportación para la Hermandad.
El Sinelabe, un ambicioso proyecto:
En el mes de abril de 2008 se acordó la realización de un nuevo Sinelabe
para integrarlo en el conjunto de insignias de nuestro cortejo procesional, y
sustituir al actual dado su lamentable estado de deterioro. Esta realización era un
proyecto planteado desde hacía tiempo en la Hermandad por las Juntas de
Gobierno anteriores, y será una realidad en la Estación de Penitencia del año
2009.
La nueva pieza, que se encuentra en avanzado estado de ejecución, es una
banderola rectangular de tisú de oro celeste, de las mismas dimensiones que el
actual, bordada en oro de máxima calidad por Artesanía Santa Bárbara, de
acuerdo con el dibujo original de dicho taller entregado en agosto de 2007, que
está basado en los motivos ornamentales del juego de insignias de nuestra
cofradía, en especial el senatus y los paños de bocinas, que son originales de
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Manuel Elena Caro en 1952-53.
Nuevo palio para el Santísimo Sacramento:
En el mes de junio se adquirieron cuatro piezas de un antiguo palio de
mano, datado aproximadamente de finales del siglo XIX, para confeccionar un
nuevo palio para el Santísimo Sacramento, dado el delicado estado de
conservación del de nuestra Parroquia. Dichas piezas son de tisú de oro, llevando
bordadas en sus centros distintos motivos cristíferos: el Cordero Pascual en el
frente, el Sagrado Corazón detrás, y sendos símbolos de la Santísima Trinidad en
los laterales, enmarcándose con ricos galones y flecos de oro fino de la misma
época. La delicada y minuciosa restauración de estas piezas y el montaje a un
nuevo tejido para el techo, la están realizando nuestras hermanas Dª Concepción
Fuentes Peña, Dª Concepción Martínez Fuentes, y Dª Mª Luisa Martínez
Garrido, estando previsto que sea estrenado el sábado del próximo Quinario de
2009 en honor del Santísimo Cristo de la Caridad.
12. COLUMBARIO DE LA HERMANDAD:
La publicación del Reglamento Diocesano de Columbarios en marzo de
2006 ofreció la posibilidad de hacer realidad el contar con uno en nuestra
Hermandad, por lo que la Junta de Gobierno acordó en su día elevar a consulta a
la Autoridad Eclesiástica la posibilidad de instalarlo en las criptas de las Capillas
que nuestra Hermandad tiene cedidas en el Templo Parroquial de San Andrés.
Tras ello, en el mes de julio de 2007 quedó aprobado por la Junta de
Gobierno un primer proyecto de Reglamento de Uso del Columbario.
Posteriormente, tras diversas modificaciones, y contando en principio con la
viabilidad de la Autoridad Eclesiástica, así como con el beneplácito y de nuevo
con la extraordinaria colaboración de nuestro Párroco N.H.D. Manuel Campillo
Roldán, el 27 de mayo fue aprobado en Cabildo General Extraordinario el
Reglamento de Uso del Columbario de la Hermandad, que, junto a la restante
documentación requerida por el Reglamento Diocesano de Columbarios, ha sido
remitido al Arzobispado de Sevilla, estando a la espera de la aprobación
definitiva del mismo para proceder a su bendición.
13. VIDA DE HERMANDAD:
Peregrinación a Roma:
La Hermandad organizó durante los días 31 de octubre al 4 de noviembre
de 2007 un viaje-peregrinación a la ciudad de Roma, al que acudió un numeroso
grupo de hermanos encabezados por el Hermano Mayor y el Director Espiritual.
Este viaje presentó un carácter fundamentalmente pastoral y religioso, junto a un
importante atractivo turístico y de convivencia entre los miembros de nuestra
Hermandad.
En dicha peregrinación, además de acudir a las cuatro Basílicas Mayores
de la Cristiandad, se efectuó una visita especial a la Domus Sancta Marthae -Casa
de Santa Marta-, situada dentro de la Ciudad del Vaticano, que es donde se
alojan los Cardenales durante la celebración del cónclave para elegir a un nuevo
Papa. Este edificio se levanta a pocos metros a la derecha de la Basílica de San
Pedro, y fue construido por iniciativa de Juan Pablo II.
Allí, tras los contactos mantenidos con el Director de dicha Casa, gracias a
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la mediación de nuestro Sr. Cardenal Arzobispo, en la mañana del 2 de
noviembre se tuvo un sencillo y emotivo acto que consistió en una oración por
parte del Director Espiritual y unas palabras del Hermano Mayor en las que
expresó cómo nuestra devoción sevillana a Santa Marta ha llevado a la
Hermandad hasta la Ciudad Eterna para dejarla testimoniada en la institución de
acogida a cardenales y obispos que lleva su nombre en la Ciudad Eterna, para
ofrecerle una reproducción de nuestra querida Titular para que permanezca
entre aquellos muros y testimonie la veneración que le profesamos en Sevilla. El
Director de la Casa de Santa Marta en el Vaticano, Rvdo. Sr. D. Aldo Tolotti,
recogió el cuadro con nuestra venerable titular y agradeció tanto el obsequio
como la visita de los cofrades sevillanos a dicha Casa romana.
Igualmente el día 3 de noviembre se vivió otro de los momentos fuertes de
la peregrinación, como fe la visita a las Catacumbas de San Calixto, y la emotiva
celebración de la Misa de Hermandad, en sufragio por los hermanos y devotos
difuntos que presidió nuestro Director Espiritual en una de las capillas
subterráneas junto a las tumbas de los primeros cristianos y mártires de los
primeros siglos.
Jubileo de Consolación en Utrera:
Otra de las actividades del curso fue la Peregrinación al Santuario de
Nuestra Señora de Consolación de Utrera que tuvo lugar el sábado 17 de
noviembre de 2007, con el fin venerar a dicha imagen mariana en el año que se
conmemoraba el V Centenario, así como lucrar el Jubileo concedido por dicha
efemérides. Tras visitar el Santuario, se participó en la Santa Misa, entregándose
un recuerdo a la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación y finalizándose
con un almuerzo de confraternidad en dicha localidad sevillana.
XXV aniversario de la muerte de Luis Ortega Bru:
Al cumplirse los veinticinco años del fallecimiento del escultor e
imaginero D. Luis Ortega Bru, autor de las imágenes del Santísimo Cristo de la
Caridad y de nuestro Misterio titular (1982-2007), la Hermandad consideró el
conmemorarlo debidamente dada la estrecha relación que nos une con su vida y
obra, máxime al reposar sus restos mortales bajo nuestra Capilla desde el año
2002. El martes 20 de noviembre se celebró la Santa Misa por su eterno
descanso en la parroquia de San Andrés, en la que nuestro Párroco tuvo unas
sentidas palabras en su homilía sobre la trayectoria y el legado del artista.
Posteriormente se rezó un responso, y acto seguido N.H.D. Francisco José
Vázquez Perea pronunció una Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad
recordatoria de la efemérides.
Convivencia de HH. del Lunes Santo:
El 29 de noviembre pasado tuvo lugar en la Parroquia de San Andrés la
Convivencia de HH. del Lunes Santo, en la que intervino como ponente nuestro
hermano y Consiliario 2º D. José Joaquín Gómez González sobre el tema
“Juventud y Familia”. En la esclarecedora ponencia de nuestro hermano se
pusieron de manifiesto con datos concretos la realidad de la escasa implicación
eclesial y cofradiera de nuestros jóvenes, y como cada día es más difícil el
atraerlos a la vida de las Hermandades.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado integrada en
el Lunes Santo:
La pasada Cuaresma recibimos la noticia del acuerdo del Consejo General
de HH. y CC. de aceptar a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
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Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario, establecida en la
parroquia de San Ignacio de Loyola, en el Polígono de San Pablo, entre las que
realizarán su Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en la tarde del
Lunes Santo. Nuestra Hermandad le expresó por escrito la más calurosa y
fraternal acogida, así como asistimos por vez primera a su Función Principal de
Instituto, y su Hermano Mayor fue invitado a portar a nuestro Santísimo Cristo
de la Caridad en su traslado al paso procesional el Jueves de Pasión.
Posteriormente el Lunes Santo a nuestro paso por la Campana le fue
ofrendado a nuestra Dolorosa un Rosario de filigrana de plata por parte de esta
Hermandad, que realizaba por primera vez su Estación de Penitencia a la S.I.C., y
tuvo este elegante detalle con las restantes corporaciones del día. Nuestra Virgen
de las Penas lo lució en la conmemoración de su Cincuentenario el pasado 1 de
abril.
Fallecimiento de nuestro Hermano Don Engelberto Salazar Martínez, ex
Hermano Mayor:
El sábado 5 de abril falleció nuestro querido hermano D. Engelberto
Salazar Martínez, que ocupó el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad en el
periodo 1996-2002, hecho que llenó de tristeza a toda la Hermandad de Santa
Marta.
Orientador psico-pedagógico de profesión, formaba parte de una familia
muy vinculada a nuestra Hermandad siendo hermano desde muy joven. Fue
miembro activo y Presidente de la Junta Auxiliar de Juventud, ocupó diversos
cargos de la Junta de Gobierno y accedió al de Hermano Mayor en 1996.
Durante su mandato como Hermano Mayor se desbloqueó con la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el final de las obras de San
Andrés, se culminaron las mismas y la Hermandad pudo retornar a su sede
canónica en diciembre del año 2000 tras su reapertura al culto. Asimismo se
conmemoró el cincuentenario fundacional en 1998-1999, con diversos actos
religiosos y culturales. Desde el año 2004 era miembro del Consejo General de
Hermandades y Cofradías como Delegado de las Hermandades del Miércoles
Santo.
El solemne y emotivo funeral “corpore insepulto” tuvo lugar el domingo 6
de abril en la Parroquia de San Andrés ante numerosísimos hermanos y fieles
que la abarrotaban completamente, entre los que figuraba la Junta Superior del
Consejo General de HH. Y CC, muchos Hermanos Mayores e innumerables
miembros de distintas Hermandades de nuestra ciudad que quisieron decir el
último adiós a nuestro hermano Engelberto.
El ataúd fue introducido en el templo parroquial por los cinco anteriores
Hermanos Mayores de nuestra Hermandad y el actual. La celebración de las
exequias fue presidida por el Párroco de San Andrés y San Martín, Muy Iltre. Sr.
N.H.D. Manuel Campillo Roldán, quien pronunció la homilía, y concelebrada por
nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. Luís Fernando Álvarez González, SDB, el
canónigo de la Catedral y Párroco de San Isidoro N.H.D. José Luís Peinado
Merchante, el canónigo y Delegado Diocesano de HH. Y CC. D. Manuel Soria
Campos, el canónigo y Párroco de Santa Catalina D. Antonio Hiraldo Velasco, el
Delegado de Misiones y Ecumenismo D. Manuel Portillo González, y el Rvdo. D.
José Luís García García. Al término de la ceremonia, el féretro con los restos
mortales de NHD Engelberto Salazar Martínez fue llevado a la capilla de la
Hermandad para ante las Imágenes Titulares interpretarse el “Regina coeli
laetare”, y ser sacado del templo por los miembros de Consejo de Cofradías.
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Posteriormente, el martes 27 de abril la Hermandad le ofreció la Santa
Misa por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz del Señor nuestro
hermano D. Engelberto Salazar Martínez. Amén.
Otras Convivencias y actos de interés:
El 4 de octubre de 2007 fue presentada la obra “La Parroquia de San
Andrés de Sevilla”, original de la Historiadora del Arte Dª Ana Marín Fidalgo, y
que ha sido publicada por Ediciones Guadalquivir, bajo la dirección de D. José
Sánchez Dubé. El acto estuvo presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal fray
Carlos Amigo Vallejo, y la presentación estuvo a cargo de D. Teodoro Falcón,
Catedrático de la Universidad de Sevilla.
El viernes 28 de diciembre de 2007 se celebró un año más la “Navidad en
la Hermandad” con gran asistencia de hermanos. Contó con la celebración de la
Santa Misa presidida por nuestro Director Espiritual, en la que intervino el coro
infantil de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Triana, tras la que tuvimos una
agradable convivencia navideña posterior de hermanos en nuestra CasaHermandad.
Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado tres reuniones de
acogida de nuevos hermanos a lo largo del curso, los cuales juraron las Reglas
dentro de la celebración de la Santa Misa, y con una convivencia posterior
especialmente dedicada a estos nuevos hermanos: así tuvieron lugar Misas de
juramento de las Reglas distintos martes de los meses de octubre de 2007, y de
febrero y mayo de 2008, así como el Jueves de Pasión (los de 14 años de edad).
El domingo 10 de febrero durante la celebración de la Función Principal
de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo entrega de la
medalla de la Hermandad a los hermanos que durante el año 2008 cumplieron
50 años como miembro de nuestra corporación: - NN. HH. Dª Mª Engracia
López Abarca, D. Manuel Vigil-Escalera Pacheco, D. Manuel Rivas Reyes y D.
Antonio Asencio Reina.
El domingo 18 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor
de Nuestra Señora de las Penas, se entregaron a los hermanos ingresados en el
año 1983 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra
corporación.
La Hermandad ha asistido a todas las Funciones Principales de Instituto
de las HH. del Lunes Santo y de la feligresía a que ha sido invitada y no han
coincidido con nuestros cultos de Reglas.
Además, hemos acudido a los Plenos de las Secciones de HH.
Sacramentales y de Penitencia, así como a las Asambleas convocadas por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías, en especial a las elecciones del
pasado mes de junio.
La Hermandad ha asistido a las Convivencias de HH. del Lunes Santo
celebrada en las HH. de la Vera-Cruz, así como a la Misa de Resurrección que
tuvo lugar el 28 de marzo, en la Hermandad de la Redención.
CONCLUSIÓN:
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta Junta de
Gobierno, al término del periodo para el que fue elegida, junto con la satisfacción
por el trabajo realizado y las disculpas por los logros no conseguidos, queremos
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dar las gracias a nuestro Director Espiritual por su colaboración asidua e
incesante con la Junta de Gobierno y con todos los hermanos para transmitirnos
el mensaje evangélico y hacerlo vivo en la Hermandad. A nuestro querido
Párroco por su comprensión y amabilidad en la vida cotidiana de nuestra
comunidad parroquial. Y a todos nuestros hermanos por su generosa
participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en marcha esta
Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento de nuestras
Reglas.
Como ha afirmado nuestro Hermano Mayor en el último Boletín, “solo me
queda pediros vuestra participación en el Cabildo General de Elecciones y
recordaros que el echo de que concurra una única candidatura no justifica en
modo alguno la abstención. Ha llegado el momento de que los hermanos se
manifiesten y sería deseable, que lo hiciesen masivamente y en libertad”.
Terminado este último curso, elevamos una ferviente acción de gracias al
Santísimo Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta
por las bendiciones derramadas sobre nuestra Hermandad en este ejercicio que
ahora concluimos.
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, 9 de octubre de 2008
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Manuel Rodríguez Álvarez
Juan Ramón Cuerda Retamero
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