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INTRODUCCIÓN
En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2015 y 31 de agosto de 2016 que ahora concluye, segundo de la actual Junta
de Gobierno, hemos tenido siempre presente la conciencia de pertenecer a la
Hermandad como asociación de la Iglesia y corresponsable de su misión
evangelizadora en nuestro entorno cofradiero, que se traduce en tener 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.
1. CULTOS CELEBRADOS
Tal y como prescriben nuestras Reglas, se han celebrado los siguientes
cultos en honor a nuestros Sagrados Titulares:
El martes 29 de septiembre de 2015 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 Muy Ilustre Sr.
Don Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés y San Martín.
Durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015, tuvo lugar el Solemne
Triduo en honor de la Gloriosa Virgen Santa Marta, estando la predicación a
cargo del Rvdo. P. Fray Juan Dobado Fernández O.C.D., del Convento del Santo
Ángel de Sevilla y Delegado para el V Centenario de Santa Teresa de Jesús, que
culminó con la Solemne Función Religiosa en honor de nuestra Santa de
Betania el domingo 26 de octubre, predicada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla y concelebrada con el clero
parroquial de San Andrés y hermanos sacerdotes.
El martes día 3 de noviembre de 2015, se celebró Solemne Función
Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno
descanso de nuestros hermanos difuntos, devotos de nuestras sagradas
imágenes y miembros del Gremio de Hostelería difuntos y, de forma especial,
por los fallecidos en el último ejercicio, presidida y predicada por el Muy Iltre.
Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. Cura Párroco de San Andrés.
Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, la Hermandad,
como Sacramental de la Parroquia de San Andrés, asistió al Jubileo Circular de
las XL Horas, con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. El lunes 30 de
noviembre, festividad litúrgica del apóstol San Andrés, titular de la Parroquia,
se celebró la Solemne Función Religiosa que fue presidida por el Muy Iltre. Sr.
D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. Cura Párroco de San Andrés y concelebrada con
los vicarios parroquiales. A la misma asistieron, como es habitual, las
Hermandades y grupos parroquiales.
El lunes 7 de diciembre de 2015, 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 el
Rvdo. P. D. Pedro José Rodríguez Molina, Pbro., Vicario Parroquial de San
Pedro y San Andrés.
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El martes siguiente, día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, la Imagen de Nuestra Señora de las Penas
estuvo expuesta durante toda la jornada en Solemne y Devoto Besamanos, que
finalizó con el canto del “Salve Regina”.
Ya en el 2016, y durante los días 9 al 13 de Febrero tuvo lugar el Solemne
Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue oficiado y
predicado por el Rvdo. Sr. D. Antonio José Guerra Martínez, Pbro., Párroco de
la de San Agustín de Alcalá de Guadaíra. El sábado 13 de febrero, último del
Quinario, este finalizó con Exposición mayor del Santísimo Sacramento,
Adoración Eucarística y Reserva Solemne del Santísimo Sacramento,
concluyéndose con el canto solemne del Salve Regina en honor de Nuestra
Señora de las Penas
El domingo día 14 de Febrero, Iº de Cuaresma, se celebró la Solemne
Función Principal de Instituto, presidida por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya
Sánchez, Pbro., Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de
Tesorero de la Santa Iglesia Catedral y Párroco de las de San Pedro y San Andrés
dc Sevilla. En el ofertorio, esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos efectuó la Solemne y Pública Protestación
de nuestra Fe Católica y Renovación del Voto de la Mediación Universal de la
Santísima Virgen María en la forma que nuestras Reglas prescriben, en la que
participaron los numerosos hermanos asistentes.
El martes 16 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 el Besapiés a la Bendita Imagen.
El Domingo de Pasión, 13 de marzo, durante todo el día, la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad estuvo expuesta en Solemne y Devoto
Besapiés en el presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, que
congregó 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 sábado 12 de marzo de 2016 tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo
Cristo de la Caridad, que estuvo a cargo de Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez
González, SDB para pronunciar la Meditación ante el Santísimo Cristo de la
Caridad. N.H.D. Luis Fernando Álvarez González es sacerdote salesiano, y
dentro de la Congregación ocupa actualmente el cargo de Director Nacional de
Asociaciones de Antiguos Alumnos Salesianos y de Salesianos Cooperadores. En
nuestra Hermandad de Santa Marta ocupó el cargo de Director Espiritual en el
periodo 1997-2012, con una gran entrega y dedicación a este ministerio.
Bajo el título “No para ser servido, sino para servir y dar la vida”, sus
palabras nos ayudaron a meditar en esa noche grande para los hermanos de
Santa Marta. En los párrafos iniciales tuvo una emotiva alusión a la figura del
creador de su imagen, Luis Ortega Bru, del que conmemoramos el centenario de
su nacimiento, que sirvió para ahondar en el misterio del sufrimiento humano y
la actuación de Dios en favor del hombre. En sus emocionadas palabras fueron
constantes las alusiones a nuestro Sagrado Titular, corazón de nuestra
Hermandad, para que le imitemos. Resonaron las profundas referencias a los
momentos actuales de nuestro mundo, con su realidad de pobreza y
3

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2015/2016

marginación y finalizó con unos instantes de silencio y una oración por el eterno
descanso de Luis Ortega Bru y todos nuestros hermanos difuntos.
El Jueves de Pasión, 17 de Marzo, se celebró Santa Misa presidida por
nuestro Párroco, el Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., y
concelebrada por N.H.D. Antonio Vergara González, Pbro., Párroco de la del
Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe y Delegado Episcopal del Arzobispado de
Sevilla para Asuntos Jurídicos de HH. y CC., en cuyo ofertorio prestaron
juramento de nuestras Reglas aquellos hermanos que cumplían los 14 años de
edad durante este año 2016. A continuación, tuvo lugar el Solemne Traslado al
Paso Procesional de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, acto
de enorme recogimiento y devoción al que asistieron numerosos hermanos y
devotos, que finalizó con el canto del “Christus Vincit” y la incensación de la
imagen del Santísimo Cristo.
El Domingo de Ramos, 20 de Marzo, nuestra Hermandad asistió
corporativamente a la Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Martín y a la
Santa Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en la Parroquia de
San Andrés y San Martín.
El Lunes Santo, 21 de Marzo, a las 11 horas de la mañana, se celebró ante
el Paso de Nuestros Sagrados Titulares, la Santa Misa preparatoria de la
Estación de Penitencia, siendo concelebrada por los hermanos sacerdotes de la
Hermandad, no pudiéndose realizar la Salida Procesional en Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, por las inclemencias
meteorológicas.
El Jueves Santo, 24 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 20
horas turno de vela y adoración entre nuestros hermanos ante el Santísimo
Sacramento.
Los días 25 y 26 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 el Rvdo. Sr. D.
Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro., Vicario Parroquial de San Andrés y San
Martín.
Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2016, tuvo lugar el solemne Triduo en
honor y gloria de la muy venerada titular Nuestra Señora de las Penas, cuya
predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla, Pbro.
Párroco de la de San Martín de Carrión de los Céspedes.
El domingo 22 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en
honor de la Santísima Virgen, predicada por el mismo Orador Sagrado del
Triduo. Al ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de
Entrega a la Santísima Virgen.
Los martes 24 y 31 de Mayo, y como preparación a la festividad del
Santísimo Corpus Christi, el culto semanal se celebró en nuestra Capilla
Sacramental con Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo de Vísperas y
Bendición Eucarística, estando las homilías a cargo del Rvdo. Sr. D. Pedro
Rodríguez Molina, Pbro. y el Rvdo. Sr. Don Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro.,
ambos Vicarios Parroquiales de San Andrés.
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El jueves día 26 de mayo esta Corporación participó en la Procesión con
el Santísimo Cuerpo de Cristo, que organizada por el Excmo. Cabildo
Metropolitano, salió de la Santa Iglesia Catedral Hispalense.
El domingo 29 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 y predicada por el Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya
Sánchez, Pbro., Cura Párroco de San Andrés y San Martín y Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral, teniéndose previamente la Exposición del Santísimo
Sacramento.
Por último y para concluir los cultos del ejercicio, el viernes 29 de julio,
de 2016, 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 11 horas
se celebró Santa Misa aplicada por las intenciones de los devotos de la Santa,
presidida por N.H.D. Antonio Vergara González, Pbro., Párroco de la del
Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe y Delegado Episcopal del Arzobispado de
Sevilla para Asuntos Jurídicos de HH. y CC. Asimismo a las 21 horas se celebró
Solemne Eucaristía en su honor, presidida por Rvdo. Padre D. Fernando Báñez
Martín, sdb., Director del Colegio Salesiano San Pedro – Triana.
Además de los cultos reseñados, una de las citas características de
nuestra Hermandad es el culto semanal que celebramos todos los martes del
año, excepción de los meses de agosto y septiembre, en honor de nuestros
Sagrados Titulares, que constituye un momento de oración intensa y de escucha
de la Palabra de Dios ante el Santísimo Sacramento expuesto. Al mismo tiempo,
también se ha celebrado la Santa Misa aplicada por el eterno descanso de todos
los hermanos de cuya defunción se tuvo conocimiento.
2. 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 23 de febrero de 2016, y para la organización de la misma durante los días 1 a
4, de marzo tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de
Sitio.
La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 21 de marzo del año 2016
incluía a 968 hermanos distribuidos de la siguiente manera:
- Cirios

604

- Cruces

157

- Monaguillos

48

- Acólitos

16
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- Cortejo del Preste

14

- Preste

1

- Insignias

12

- Varas

38

- Faroles

6

- Presidencia

5

- Bocinas

4

- Maniguetas

4

- Cirios apagados

14

- Palermos especiales

11

- Diputados cirios

11

- Diputados cruces

8

- Diputado Cortejo del Preste

1

- Diputado de Monaguillos

1

- Auxiliar de Monaguillos

2

- Fiscales

2

- Enlaces

2

- Mayordomo

1

- Prioste

1

- Diputado Mayor de Gobierno

1

- Servidores

4

Los hermanos que fueron designados para los cargos de responsabilidad
de la Cofradía para este año de 2016 fueron los siguientes:
-

FISCAL DE CRUZ DE GUÍA: N.H.D. Antonio Buenestado Lorenzo.

-

FISCAL DE PASO:

-

ENLACE DE LA COFRADÍA: N.H.D. Javier Márquez Guil.

-

ENLACE DE CRUCES:

N.H.D. Alberto J. Venegas Montañés.
N.H.D. Jorge de los Santos Benítez.

La Hermandad de Santa Marta no pudo realizar su Estación de
Penitencia en la tarde del Lunes Santo, día 21 de marzo de 2016 debido a las
inclemencias meteorológicas. No obstante, desde primera hora de la mañana, el
Paso Procesional lucía en la Parroquia de San Andrés bellamente exornado con
lirios morados, flor habitual de nuestro paso. Numerosos fieles y devotos
visitaron nuestro templo durante toda la mañana, mientras iban aumentando
los ramos que se depositaban a los pies del Santísimo Cristo de la Caridad. Se
repitieron momentos entrañables con la presencia de nuestros hermanos de
6
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mayor edad que ya no realizan la Estación de Penitencia y que rodeados de
familiares muestran el perfil más entrañable y humano de nuestra Hermandad.
La Santa Misa preparatoria se celebró con la Parroquia abarrotada y presidida
por nuestro Párroco de San Andrés el Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Recibimos innumerables visitas de Hermandades de la feligresía y asociaciones.
Por último, realizó la visita habitual S.E.R. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla que nos exhortó a vivir de forma auténtica estos días de la
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor. Por la tarde, al no poderse
realizar la Estación de Penitencia se realizó el rezo del acto penitencial de forma
solemne y piadosa y en un ambiente de oración y recogimiento de todo el cuerpo
de nazarenos. Al desalojarse el templo de hermanos, se abrió para que los fieles
y devotos pudieran contemplarlo y orar ante él, hasta la hora de recogida de la
cofradía, en que se realizó el rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos
dando por finalizada la Estación de Penitencia en el presente año del Señor de
2016.
3. DIPUTACIÓN DE CARIDAD
La Diputación de Caridad, la conforman un grupo de hermanas y
hermanos que de forma desinteresada trabajan por y para el bien de la
Hermandad y que no sólo acuden todos los martes del año para recibir a
diferentes personas que vienen a solicitar ayuda a nuestra Hermandad, sino que
también deciden estar presentes en las necesidades de diversos colectivos con
los que la Hermandad de Santa Marta tiene colaboraciones.
En cuanto a las actuaciones que durante el curso 2015/2016 se han
llevado a cabo, destacamos las siguientes:
La Diputación de Caridad inició el curso atendiendo un llamamiento de
Cáritas Diocesana para atender a los refugiados. La aportación de la Hermandad
se articuló a través de Cáritas Internacional. Este organismo centra su labor en
ayudas básicas en zonas limítrofes con Siria, a través de Cáritas Internacional y
en ofrecimiento de alimento y vivienda a través de Cáritas España.
El pasado martes 6 de octubre de 2015 nos visitó el sacerdote salesiano D.
Juan José Gómez Serrano, SDB. responsable del “Foyer Don Bosco” para niños
de la calle en Benín. El Padre Juan José nos acompañó en el culto semanal, tras
el cual fue bendecido el cuadro de Santa Marta que presidirá el taller de costura
que en breve se pondría en funcionamiento en Cotonou, capital de Benín, y que
será financiado con parte del Fondo de Acción Social de la Hermandad con la
colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería. Tras el Culto, D. Juan
José se reunión con la Junta de Gobierno y con D. Pedro Sánchez Cuerda,
presidente de la Patronal de Hostelería, procediéndose a la firma del convenio
de colaboración de las dos instituciones con el Foyer Don Bosco. Este acuerdo
de colaboración representa un motivo de satisfacción tanto para la Hermandad
como para la Patronal de Hostelería y nos anima a seguir con nuestra labor
social y caritativa.
En el mes de octubre de 2015 se llevaron a cabo gestiones con los
comedores sociales para que un grupo de hermanos, dispuestos a participar en
el voluntariado, pudiera participar en la labor de los mismos. Ante las
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dificultades encontradas debido al extenso número de voluntarios con los que
cuentan los comedores sociales, el día 24 de noviembre se celebró una reunión
en la Hermandad para ahondar en las necesidades e inquietudes de los
hermanos y voluntarios con el fin de aumentar el número de hermanos
colaboradores en obras asistenciales.
Este curso se ha decidido colaborar, un año más, con 5 becas para
alimentación de los alumnos del Centro Infantil La Providencia, del Polígono
Sur, y con una cuota semestral al proyecto Zaqueo de inserción de presos en las
cárceles de Sevilla.
El día 22 de octubre de 2015 se celebró una reunión en el Palacio
Arzobispal para presentar la programación de los actos de Caridad con motivo
del año de la Misericordia. La Hermandad escuchó las propuestas sumándose a
algunas de las ideas que eran factibles llevar a cabo.
El 9 de noviembre de 2015 participamos en la Asamblea anual del
Economato de la Fundación Casco Antiguo y el día 28 de ese mismo mes la
Hermandad de Santa Marta estuvo presente en la convivencia de los voluntarios
del Economato, que se celebró en la Hermandad de la Candelaria.
El 26 de noviembre de 2015, en la reunión de la Acción Social conjunta de
las Hermandades del Lunes Santo, celebrada en la Hermandad del Museo, se
acordó, con el apoyo de todas las Diputaciones de Caridad, el ingreso de un
donativo por importe de 8.100 euros para la Parroquia de San Pio X del
Polígono Sur y que atiende a gran parte de los bloques conocidos como “Las
Vegas”. Se destinará a la supervivencia y quehacer diario de la parroquia,
atendiendo los muchos frentes que tienen que cubrir. El día 19 de diciembre de
2015, en la Capilla de la Hermandad del Museo, se hizo la entrega del donativo
en el transcurso de una misa y, posteriormente, se celebró una agradable
convivencia entre los asistentes.
El 27 de noviembre de 2015 se celebró la IV Cena Benéfica en restaurante
La Raza. Fue un éxito de organización, asistencia y una extraordinaria noche de
convivencia. Al coincidir en fechas con la cena benéfica, la Diputación de
Caridad decidió que por un año la Hermandad dejaría de participar en la
campaña de recogida del banco de Alimentos.
En el mes de diciembre de 2015 la Hermandad colaboró con la labor del
proyecto Fraternitas, del Consejo de Cofradías, con motivo de la Navidad;
También colaboró, junto con la Diputación de Caridad de la Hermandad del
Calvario, en la organización de un concierto de villancicos celebrado en el
Santuario de Nuestra Señora del Loreto, en la localidad de Espartinas, a
beneficio de la Asociación de Terapias Ecuestres; se colaboró con la aportación
de regalos de Reyes para los reclusos de las cárceles a solicitud de la Pastoral
penitenciaria del Arzobispado de Sevilla.
El viernes 22 de enero de 2016, en la celebró una nueva sesión del ciclo
de formación “Cristianismo y sociedad”. En esta ocasión se dedicó a Cáritas
Diocesana, con el papel que se realiza en toda la diócesis y en particular en la
parroquia de San Andrés. Ante un nutrido grupo de hermanos, Félix Quijada,
responsable de Cáritas Diocesana y Asunción Íñiguez, directora de Cáritas de
San Andrés dieron cuenta de la labor que realiza esta institución a nivel general
y en el trato directo con los más desfavorecidos de nuestra feligresía.
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En el mes de enero de 2016 se reanudó el contacto con el Hogar de
Nazaret para volver a atender las necesidades de su asociación, ya que fueron
los beneficiarios de la Acción Social conjunta que promovió la Hermandad de
Santa Marta. Al hablar con los responsables de la Asociación se acordó que en
fechas venideras presentarían a la Junta de Gobierno el proyecto que están
llevando a cabo en Ecuador para analizarlo y poder decidir si sería pertinente
hacer una aportación por parte de la Hermandad.
El día 3 de febrero de 2016 se celebró en la Hermandad de las Penas la
segunda reunión de la Acción Social conjunta de las Hermandades del Lunes
Santo y se acordó destinar el donativo, por partes iguales, al proyecto “Levántate
y anda” de Cáritas parroquial de la de San Vicente y a la comunidad Carmelita
del Convento de Santa Ana. El miércoles 30 de marzo, a las 20:45 horas, tuvo
lugar en la Parroquia de San Vicente, con asistencia de las nueve Hermandades
del Lunes Santo, la Santa Misa de Resurrección y la entrega del donativo
El día 12 de febrero de 2016, viernes de Quinario, volvió a celebrarse en
nuestra Casa-Hermandad la copa organizada por la Diputación de Caridad. Se
trató de un momento de encuentro en que los hermanos aportaron la comida y
la Hermandad suministró las bebidas. Toda la recaudación de las
consumiciones se destinó a la Diputación de Caridad, recaudándose 380 euros.
Con motivo de la Estación de Penitencia, el pasado Lunes Santo, se puso
en marcha, por segundo año consecutivo y tras la buena acogida del año pasado,
el sobre de Caridad, una aportación voluntaria de los hermanos, nazarenos o no,
que servirá para atender necesidades sociales. Durante el reparto de papeletas
se entregaron los sobres para depositarlos en una urna que se ubicó en la
delantera de nuestro paso el Lunes Santo. La recaudación total de este año ha
ascendido a 2.238,88 euros.
Además de la ya tradicional visita de la mañana del Lunes Santo, la
relación y colaboración de la Hermandad con esta asociación de mayores de la
Alameda se ha visto corroborada con la comida que se les ofreció en una caseta
de la Feria, el lunes 11 de abril. Ese mismo mes de abril, el día 23, con motivo de
la peregrinación de la Hermandad a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, se invitó a los mayores de la Asociación que participaron en la misa,
visitaron el Museo de la Hermandad del Gran Poder y disfrutaron
posteriormente de una comida acompañados de algunos miembros de la
Hermandad.
Coincidiendo con la referida peregrinación la Hermandad ha hecho
entrega de una contribución para el Centro diocesano de Empleo por importe
de 500 €, parte de la cual fue aportada por los hermanos en la colecta del culto
preparatorio de la peregrinación del martes 19 de abril. El Centro Diocesano de
Empleo en Palmete es una iniciativa diocesana con motivo del Jubileo de la
Misericordia. Será gestionado por Cáritas Diocesana y responde a la intención
del Arzobispo de concretar en un hito determinado los frutos del Año de la
Misericordia. Este centro se va a financiar gracias a los donativos recaudados en
las peregrinaciones que los fieles han realizado a los siete templos jubilares de la
Archidiócesis de Sevilla.
A instancias del Economato de la Fundación Casco Antiguo, la
Diputación de Caridad asumió el pago de una factura de la luz de varios meses a
una familia del polígono de San Pablo con diversos problemas de adicciones,
9
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discapacidad y escasos recursos. La Hermandad, conjuntamente con otras
Hermandades, han conseguido que los miembros de la familia participen en un
programa de asistencia social.
El martes 7 de junio tuvo lugar en la Casa-Hermandad la entrega de una
contribución económica por parte de la Diputación de Caridad a la misión que el
«Hogar de Nazaret» mantiene en Quinindé (Ecuador). Representantes del
Hogar de Nazaret junto al sacerdote Don Juan Luis García, Párroco de San
Joaquín, nos acompañaron en nuestra Casa para compartir un rato de
convivencia, así como nos proyectaron un video que muestra la realidad de la
vida cotidiana en aquella región del norte del país ecuatorial, en plena selva
amazónica, donde se encuentra esta misión. La contribución económica que
entregó la Hermandad fue llevada al país hispanoamericano por el sacerdote D.
Juan Luis García en un viaje realizado el pasado verano. El Hogar de Nazaret,
que abrió sus puertas hace 15 años en Quinindé, está formado por una
residencia para niñas abandonadas –cuyo cupo han aumentado tras los
terremotos al quedar huérfanas muchas niñas- y un colegio dirigido por Manuel
Menjíbar y su mujer, un matrimonio que dejó hace ocho años en Sevilla su
acomodada vida para servir en esta comunidad. Se trata de una escuela a la que
asisten unos 500 alumnos, en la que el 60% de los niños están en riesgo de
exclusión, pero que asisten gracias a la contribución de familias españolas que
becan sus estudios.
El miércoles día 22 de junio un grupo de miembros de la Junta de
Gobierno visitamos los dos pisos de inmigrantes que gestiona la Fundación
Mornese, en la barriada de la Plata, a través del proyecto Alafia y la sede de su
Asociación salesiana. Conocimos in situ la labor que realiza esta organización
salesiana con desfavorecidos, refugiados e inmigrantes.
El martes 5 de julio de 2016 tuvo lugar la firma del Convenio de
colaboración entre la Hermandad de Santa Marta y la Fundación Mornese, obra
social de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora –MM. Salesianasen Andalucía Occidental, acordado por la Junta de Gobierno en el Cabildo de 12
de Mayo de 2016, mediante el cual se sufragará el mantenimiento de un piso
para mujeres inmigrantes y refugiadas dentro del proyecto “Alafia”. En dicho
acto la hermana Mª Dolores Moreno destacó que el proyecto Alafia, que
significa paz en lengua árabe en el norte de África y en el Oriente Próximo,
quiere proporcionar un hogar y lugar de formación a mujeres inmigrantes con
hijos a su cargo en situación de irregularidad, una vez son derivadas del Centro
de Refugiados y no tienen recursos para sobrevivir ni para su inserción sociolaboral en nuestra ciudad. Se localiza en una vivienda situada en el barrio de La
Plata de Sevilla. La aportación económica entregada, que asciende a 6.000 €,
proviene del Fondo de Acción Social de la Hermandad de Santa Marta, creado
gracias a las cenas benéficas celebradas los cuatro últimos años con la
inestimable colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla.
Antes de finalizar el curso se fijó la fecha del curso de voluntariado que
organizaría la Diputación de Caridad en el mes de septiembre. Este curso
constará de distintas sesiones y estará́ dirigido a los hermanos con inquietudes
en el campo de la Acción social para completar el conocimiento de cómo
colaborar con asociaciones y fundaciones para atender y dirigirse a las personas
con necesidades para ayudarles más eficazmente. Además se acordó con el
Hermano Mayor de la Santa Caridad concretar para el curso siguiente el
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importe que la Hermandad podría asumir para los gastos integrales de un
interno.
La Diputación de Caridad ha mantenido su colaboración en este curso
con la Asociación de mayores de la Alameda, Cáritas parroquial de San Andrés,
los comedores sociales del Pumarejo y de San Juan de Dios, la Hospitalidad
diocesana de Lourdes, el Proyecto Fraternitas, el Centro Infantil “La
Providencia”, el economato de la Fundación Casco Antiguo, la Asociación
“Levántate y Anda”, y ha consolidado estas ayudas con el Proyecto “Zaqueo”.
Además ha colaborado puntualmente con la Asociación de Terapias Ecuestres,
el Hogar de Nazaret y la pastoral penitenciaria, entre otros.
Por último, este año desde esta Diputación de Caridad se ha continuado
con la labor de dar a conocer la acción social de la Hermandad entre nuestros
propios hermanos, valorar y acompañar a cuantos hermanos hay
comprometidos en una labor de voluntariado en cualquiera de los proyectos con
los que hemos colaborado y difundir y seguir llamando a todas las puertas
posibles, porque hay mucha gente con inquietudes y generosidad y porque por
desgracia sigue habiendo muchas necesidades a las que responder.
4. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, el ejercicio
2015/2016 ha estado marcado por nuevos retos:
Se ha celebrado el Año Jubilar de la Misericordia, dando comienzo el día
8 de diciembre de 2015, festividad de la Inmaculada, y concluyendo el 20 de
noviembre 2016, solemnidad de Cristo Rey. Con la Bula “Misericordiae Vultus”,
el Papa Francisco, el pasado 11 de abril de 2015, convocaba a toda la Iglesia a la
celebración de este año santo.
A partir del 1 de septiembre de 2015, entra en vigor un nuevo Directorio
Diocesano para las Catequesis de Iniciación Cristiana, que trae importantes
novedades. Se trata del itinerario de educación en la fe y preparación para la
recepción de los tres sacramentos de la iniciación: Bautismo, Eucaristía
(Primera Comunión) y Confirmación. Respecto a la primera comunión: el
itinerario se amplia a 3 años, comenzando en 2º de primaria el primer ciclo
formativo “Los primeros pasos en la Fe” (el despertar religioso) y continuando
con un segundo ciclo de 2 años “Jesús es el Señor” (primera síntesis de fe). Se
continua con un nuevo ciclo formativo “Testigos del Señor” de los 11 a los 14
años, de preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación. El
Sacramento de la Confirmación se establece como requisito indispensable para
quienes quieran casarse, o ser padrinos de bautismo o de confirmación. Así
mismo, se ofrecerá un Plan de Formación para prepararse a recibir la
Confirmación para mayores de 18 años, que lo deseen.
Desde la Hermandad de Santa Marta, en coordinación con la Parroquia
de San Andrés, se ha ofrecido la posibilidad de formar grupos de catequesis,
comenzando con el primer año de catequesis de preparación para la Primera
Comunión y grupos de mayores de 18 años para la confirmación.
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Por último, la celebración en la Iglesia de la XIV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de Obispos sobre el tema “La vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”, que tuvo lugar del 4 al 25
de octubre de 2015.
a) Aula de Formación Permanente
El pasado año iniciamos un camino con un primer proyecto de formación
conjunta de HH. de la feligresía de San Andrés, como un medio necesario para
potenciar nuestra pertenencia a la Parroquia, y por tanto de crecer en comunión
con la Iglesia local, para conocernos mejor y sobre todo para aprovechar
recursos comunes, programar un ciclo con calidad y asegurar una buena
participación. Este año hemos celebrado el 2º Ciclo de Formación que ha tenido
como tema la celebración del Año Santo de la Misericordia.
Comenzamos con la primera Sesión el jueves 5 de noviembre de 2015 a
las 20,30 horas, en la Parroquia de San Andrés y organizada por la Hermandad
de Nuestra Señora de Araceli, bajo el título “¿Por qué hoy un Jubileo
Extraordinario de la Misericordia? La Bula "Misericordiae Vultus”. La ponencia
de esta sesión corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla, párroco
de San Martín de Carrión de los Céspedes que nos expuso magníficamente la
importancia y el significado de la celebración de un año Jubilar y el porqué un
año de la “Misericordia”
La segunda sesión, se celebró el jueves 10 de diciembre de 2015 las 20,30
horas en la Iglesia de San Gregorio organizada por la Hermandad del Santo
Entierro, bajo el título “Redescubrir las Obras de Misericordia Corporales y
Espirituales”. La ponencia se desarrolló a partir de las 21:00 horas a cargo del
destacado cofrade y jurista D. Antonio Moreno Andrade, Presidente de la Sala
de lo Contencioso del TSJA, sede Sevilla.
Celebramos la tercera sesión el jueves día 14 de enero de 2016 a las 20,30
horas organizada por la Hermandad del Prendimiento en la Capilla de San
Andrés, bajo el título de “La Belleza de la Reconciliación: dejarse tocar el
corazón”. La ponencia estuvo a cargo de Fray Florencio Fernández Delgado,
Director Espiritual de dicha Hermandad.
b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
Para este año se han programado 3 sesiones, siendo éstas las siguientes:
Las dos primeras sesiones sobre la figura y el legado de Santa Teresa con
motivo de la celebración del Año Jubilar Teresiano estaban previstas para los
días 9 y 13 de Noviembre, y finalmente tuvieron que realizarse ambas el día 13
de Noviembre de 2015. La propuesta para la primera parte fue un “Itinerario
histórico-artístico” tras las huellas de la Santa andariega en Sevilla. Para ello se
efectuó una visita dirigida por la periodista y escritora Irene Gallardo, al
Convento de Las Teresas, en la que conocimos de primera mano los lugares y los
testimonios de la experiencia humana y la labor religiosa de Santa Teresa de
Jesús en nuestra ciudad. Esta visita comenzó a las 17:45 horas en el Convento
referido. Los hermanos de Santa Marta visitaron la espadaña y la Iglesia donde
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pudieron contemplar obras espléndidas como el San José o la Inmaculada del
Carmen atribuidas a Juan de Mesa. Posteriormente, la visita se trasladó a la
calle Zaragoza para conocer el lugar exacto del primer convento donde estuvo la
Santa en Sevilla.
La segunda parte dio comienzo a las 20:30 horas con una conferencia
bajo el título “Santa Teresa, maestra de oración”, que pronunció el Rvdo. Sr. D.
Antonio Guerra Martínez, Doctor en Sagrada Escritura, Párroco de San Agustín
de Alcalá de Guadaira, profesor en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla,
autor de números libros y estudios sobre los textos bíblicos y la oración.
Utilizando la conferencia que impartió en la convivencia de la Juventud del
Lunes Santo el curso pasado, a través de las palabras de la Santa y de sus frases
acercó a la oración a los asistentes. Utilizó como símil la búsqueda del agua,
agua que Jesús ofrece y que es el fruto de nuestra oración. En la hora de charla
explicó la definición de oración, las dificultades, los medios para llegar al Señor
y los obstáculos para mantener la fe. La perseverancia, la amistad con el Señor,
la ayuda a los demás, o la actitud para orar.
La tercera sesión, la dedicamos a la Pastoral familiar bajo el título
“Estado de la cuestión en Enseñanza, Educación, Familia y Hermandad”. Tuvo
lugar el viernes 8 de Enero de 2016 a las 20:30 horas, estando a cargo del
conocido cofrade D. Agustín García Rodero, Segundo Teniente de Hermano
Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Secretario académico
del Colegio CEU San Pablo – Sevilla. En ella ofreció reflexiones sobre los
problemas que actualmente afectan a la educación de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes tanto en el ambiente familiar, escolar y social, y se
ofrecieron pistas para proponer desde la Hermandad la educación en la Fe, que
es un reto que cada vez se nos plantea más en las Hermandades y Cofradías. La
ponencia estuvo divida en tres partes, analizando en la primera las cuestiones
fundamentales que afectan a la familia que están en crisis por los cambios
sociales y económicos y los fuertes influjos que la debilitan como célula básica
de la sociedad, y anterior al Estado; y como el papel de los padres frente a los
hijos ha quedado bastante difuminado en nuestra época. La situación de la
educación de los jóvenes abarcó la segunda parte, resaltando el ponente la
cantidad de leyes educativas sucesivas que se han promulgado en nuestro país.
La última parte la dedicó Agustín García a la cuestión de la transmisión de la Fe
tanto en la familia, como en la escuela y en la Hermandad.
Y, finalmente la última sesión de formación de este ciclo, se dedicó a la
Caridad. La sesión tuvo lugar el viernes 22 de Enero a las 20:30 horas. Ante un
nutrido grupo de hermanos, el diácono D. Félix Quijada, responsable de Cáritas
Diocesana y Dª Asunción Íñiguez, directora de Cáritas de San Andrés dieron
cuenta de la labor que realiza esta institución a nivel general y en el trato directo
con los más desfavorecidos de nuestra feligresía. Bajo el título “lo que haga tu
mano derecha…” los ponentes ofrecieron una visión certera y fidedigna de la
realidad a la que nos enfrentamos en nuestra sociedad. Dieron cuenta de la
necesidad de dialogar con personas que están solas en situación de riesgo de
exclusión. También nos trasladaron que el número de pobres ha crecido en los
últimos años y detallaron las diferentes clases de pobreza a las que hay que
hacer frente. Don Félix Quijada hizo hincapié en todas las facetas de la pobreza
y en la responsabilidad de las administraciones en afrontar esta situación con la
ayuda de Cáritas y de organismos como las hermandades. Así mismo puso en
valor la red de delegaciones diocesanas de Cáritas por toda Europa y la
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capacidad para adaptarse a las necesidades de cada territorio. Dª Asunción
Íñiguez explicó que en la feligresía hay muchas personas mayores con
necesidades económicas y afectivas. En ambos casos, alabaron la gran labor que
realizan las Hermandades en colaboración con Cáritas. Tras la mesa redonda, se
disfrutó en la casa-hermandad de un rato de convivencia muy agradable que
puso el broche a esta jornada de formación y Caridad, con la mirada puesta en el
servicio a los pobres.
c) Retiros
Este curso se han celebrado, tal y como prescribe nuestras Reglas (40ª):
- Retiro de Adviento, conducido por el Rvdo. P. D. Pedro Fernández Alejo,
trinitario, Párroco de San Ignacio de Loyola y Delegado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria, celebrado el día 1 de diciembre de 2015.
- Retiro de Cuaresma, celebrado el día 2 de febrero de 2016, a las 20,30 horas
en la Capilla de nuestros Sagrados Titulares y esta vez conducido por el Rvdo. P.
D. Antonio Jesús Rodríguez de Rojas, sdb.
d) Conferencia de Semana Santa
El viernes 26 de febrero de 2016 tuvo lugar la ya acostumbrada
Conferencia de Semana Santa, que este año estuvo a cargo del sacerdote
carmelita y doctor en Historia del Arte, Fray Juan Dobado Fernández, OCD,
bajo el título “Semana Santa, Imagen Sagrada y Evangelización”, en la que a
través de escogidas imágenes de iconografía cofradiera profundizó en el
significado y simbología de las imágenes, pasos y cofradías andaluzas como
medio de evangelización de nuestro pueblo.
e) Otras actividades y colaboración con otras diputaciones
En colaboración con otras Diputaciones se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
- Con la Diputación Mayor de Gobierno, se celebró, el viernes 11 de marzo
de 2016, la sesión de formación sobre la Estación de Penitencia que se ofrece a
los hermanos que la hacen por primera vez.
- Con la Diputación de Juventud, la participación en los encuentros con
jóvenes y niños que se han celebrado durante el curso, colaborando en la
preparación de oraciones y momentos formativos.
- En coordinación con el Delegado de Hermandades del Lunes Santo, el
tercer encuentro para jóvenes que se celebró conjuntamente con las
Hermandades de esta jornada. La cita de este año tuvo lugar el sábado 2 de abril
de 2016 en la Parroquia de Santa Genoveva y organizado por la Hermandad
homónima. Allí, bajo el lema “¿Señor, ¿Quién es mi prójimo?”, la jornada estuvo
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centrada en las Obras de Misericordia corporales y espirituales y fue dirigida
por el Rvdo. D. Antonio José Guerra Martínez, Párroco de San Agustín de Alcalá
de Guadaira.
f) Boletín de Formación
Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa
Marta, ha seguido en curso 2015/2016 elaborando el “Boletín de Formación”
que semanalmente se ha enviado por correo electrónico a todos los hermanos e
interesados que se han suscrito. Este boletín semanal contiene,
fundamentalmente, las lecturas del domingo siguiente junto con comentarios y
reflexiones, que pretenden ser recursos para ahondar en el mensaje que nos
ofrece la liturgia de cada semana y participar más activamente en la celebración
de la misa dominical; además de otros materiales de interés y actualidad para
formarnos y estar al día de cuanto acontece en la vida de la Iglesia. Esta
actividad sigue teniendo una magnífica acogida entre los hermanos, habiéndose
alcanzado al cierre de este curso el nº 157 de boletines enviados y superando los
214 suscriptores.
5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
En este segundo año de Junta de Gobierno, la Diputación de Juventud se
ha marcado el objetivo de continuar con el acercamiento a los jóvenes de
nuestra Hermandad a la realidad y espíritu de la misma, mediante actividades
religiosas, de convivencia y de conocimiento de nuestra corporación, así como
de incentivar las nuevas incorporaciones.
El curso de la Diputación de Juventud comenzó el pasado 28 de
septiembre de 2015 con una inolvidable visita a la Casa Madre de las Hermanas
de la Cruz en Sevilla. Tras la celebración de la Santa Misa por el Rvdo. Padre D.
Pedro José Rodríguez Molina (vicario parroquial de San Andrés) en la capilla
donde se encuentran los cuerpos de Santa Ángela de la Cruz y la, por entonces
beata, Madre María de la Purísima, procedimos a la visita del convento. La
hermana Luisa nos contó la historia de la fundación de la compañía en los
cuartos donde murió Santa Ángela y donde pudimos contemplar sus
pertenencias personales y diversos objetos de, ya, ambas santas. La visita acabó
con una emotiva oración en la cripta donde yacieron las dos santas y donde
actualmente se encuentra enterrado el Padre Torres. Las hermanas nos
obsequiaron con unos rosarios y reliquias para todos los asistentes.
El 24 de octubre de 2015, a las 12 horas, coincidiendo con el triduo en
honor y gloria de Santa Marta tuvo lugar la primera convivencia del curso con
los hermanos niños. En nuestra casa hermandad, el seminarista Don Antonio
Jesús Salvago Duarte impartió una amena catequesis sobre el Evangelio del día,
en la que los pequeños participaron activamente. Posteriormente pasamos a la
capilla donde, tras una oración, se hizo entrega de recuerdos a los hermanos que
recibieron su Primera Comunión en este año.
El 7 de diciembre de 2015, se celebró a las 20,30 horas, la Solemne Vigilia
de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ante la imagen de
Nuestra Señora de las Penas. Como en años anteriores, en dicha celebración la
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Juventud de nuestra Hermandad tuvo un protagonismo especial en toda la
liturgia, participando como acólitos, realizando las lecturas y ofrendas, etc.
El 13 de diciembre de 2015, la Juventud de Santa Marta celebró su
convivencia de Adviento de forma conjunta con la de la Hermandad del Silencio,
devolviéndoles la vista que ellos nos efectuaron la pasada Cuaresma. Tuvo lugar
la convivencia en la Casa-Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno – El
Silencio, donde se llevó a cabo, primero, una charla sobre el Año de la
Misericordia impartida por el seminarista de 5º curso Don Plácido Díaz. Tras la
misma se celebró la Eucaristía, presidida por el Rvdo. Padre D. Pedro José
Rodríguez Molina, Vicario parroquial de San Andrés y, a continuación, en las
dependencias de la Hermandad, compartieron una agradable convivencia.
El 29 de diciembre de 2015, tuvo lugar en la Parroquia de San Andrés la
representación del Belén viviente por los hermanos niños de la Hermandad.
Como en años anteriores pudimos disfrutar de una entrañable tarde en la que
tanto niños como mayores disfrutamos de la ya tradicional convivencia
navideña. Posteriormente en nuestra casa hermandad nos visitó el Paje Real de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente para recoger las cartas de los pequeños.
El 20 de febrero de 2016 tuvo lugar la convivencia de Cuaresma de la
Juventud. La misma consistió en una charla sobre la inserción de los jóvenes
cofrades en la Iglesia y en la Hermandad, a la que siguió la celebración de la
Eucaristía en nuestra Capilla, todo a cargo del Rvdo. D. Pedro Rodríguez
Molina, Vicario Parroquial de San Andrés, y la posterior comida compartida
entre todos los jóvenes.
Durante toda la cuaresma el grupo de jóvenes ha participado en todas las
labores de preparación de la Cofradía y del paso procesional, así como en el
montaje de altares, colaborando activamente con la Priostía de la Hermandad.
También colaboró con Secretaría en el reparto de papeletas de sitio.
El 12 de marzo de 2016 se llevó a cabo la Convivencia de Cuaresma con
los hermanos niños. Una iniciativa novedosa de la Diputación de Juventud fue
la celebración por primera vez de una Eucaristía con nuestros hermanos niños
ante la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad, en la víspera de su Besapiés.
La celebración fue presidida por el Vicario parroquial Rvdo. D. Pedro Rodríguez
Molina, Pbro. Los pequeños participaron con cantos y en las lecturas, y
finalmente pasaron a besar al Señor.
El 2 de abril de 2016 acudimos al III Encuentro de Jóvenes de
Hermandades del Lunes Santo. Bajo el título de “Señor, ¿quién es mi prójimo?”,
en la Hermandad del Cautivo de Santa Genoveva. La jornada estuvo centrada en
las Obras de Misericordia corporales y espirituales y fue dirigida por el Rvdo. D.
Antonio José Guerra Martínez, Párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira.
Los jóvenes, tras la oración inicial, realizaron unos talleres sobres las Obras de
Misericordia, y concluyeron con la celebración del Sacramento de la
Reconciliación. En la convivencia final se entregaron diversos recuerdos a los
participantes, entre ellos al Delegado de HH. del Lunes Santo, D. José Carlos
López Alba, en cuyo mandato se han iniciado estos encuentros.
El 20 de mayo de 2016 tuvo lugar, en la Casa-Hermandad, la reunión de
presentación de la peregrinación a Roma para ganar el Jubileo de la
Misericordia, que se llevará a cabo en el mes de Octubre de 2016, en la que se
habló sobre la idea inicial y los trámites preparatorios para el viaje.
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Aparte de las citadas actividades programadas, los jóvenes han estado
presentes en todas las actividades organizadas por la hermandad y han
colaborado en todo lo requerido, tomando parte activa de la vida de hermandad
y fomentando su formación e integración.
6. GOBIERNO DE LA HERMANDAD
Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 27 de octubre de 2015, y Ordinario de
Salida, el 23 de febrero de 2016.
La Junta de Gobierno ha celebrado 12 Cabildos de Oficiales ordinarios y 2
extraordinarios. De estos, el primero, celebrado el día 3 de diciembre de 2015,
exclusivamente para tratar la elección del manto para Nuestra Señora de las
Penas y los aspectos económicos del referido proyecto; el segundo, celebrado el
día 21 de marzo de 2016, Lunes Santo, con motivo de las inclemencias del
tiempo, en que la Junta de Gobierno tomó la decisión de no hacer Estación de
Penitencia. Asimismo, tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de
Economía, el día 13 de octubre de 2015, y los Cabildos de Canastillas e
Incidencias los días 15 de marzo y 29 de marzo de 2016, respectivamente.
7. SECRETARÍA
A la fecha de la confección de esta Memoria y cierre del curso 2015/2016
la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 2.166 hermanos, habiéndose
producido durante el pasado ejercicio un total de 95 nuevas incorporaciones y
habiendo causado baja un total de 19 hermanos, tanto por fallecimiento (8),
como voluntariamente (11).
La Secretaría ha continuado su principal labor de mejorar la
comunicación con los hermanos, actualizando sus datos y utilizando nuestra
página web para ofrecer toda la información actual y puntual de todos los actos,
cultos y acontecimientos que desarrollamos hacia nuestros hermanos. Toda esa
comunicación se completa con las dos cuentas oficiales que tiene la Hermandad
en la red social Twitter y la de Facebook, como complemento de la página web,
que nos ayuda desde la Secretaría a acercar a multitud de personas todas las
citas que tenemos en la Hermandad, para hacerles partícipes de nuestra vida de
Hermandad e invitarles a acudir a las mismas. En la actualidad, tenemos a
4.683 seguidores en la cuenta de Facebook y 11.482 en la de Twitter. Asimismo,
en el canal de videos en YouTube se puede continuar accediendo a la mayoría de
las grabaciones disponibles sobre la Estación de Penitencia de nuestra Cofradía.
Igualmente, 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.
Además, la Secretaría ha emitido y despachado un gran número de
comunicaciones con hermanos, otras Hermandades y Organismos, y levantado
acta de los Cabildos como es preceptivo, cuyo libro de este periodo
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completamente firmado, cerrado y diligenciado ha quedado depositado en el
archivo de la Hermandad.
Finalmente, la Secretaría junto con la Mayordomía han procedido a
adecuar la Hermandad a la Ley Orgánica de Protección de Datos, han empezado
a hacer las gestiones para la contratación con la entidad Grupo iNova,
propietaria del programa de gestión Ghercof, de la instalación de una intranet
para los hermanos y de una aplicación para teléfonos móviles.
Boletín informativo.
La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 91 y 92 correspondientes con nuestros principales cultos,
publicados en los meses de Octubre de 2015 y Febrero de 2016; y el Boletín
Digital nº 4 que aparece con ocasión de los cultos en honor de nuestra Señora
de las Penas y del Santísimo Sacramento, publicado en el mes de Mayo de 2016.
Se continúa con la publicación de esta versión digitalizada, actualizada de la
tradicional publicación en papel adaptada para medios digitales.
8. MAYORDOMÍA
El 27 de octubre de 2015, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio
económico 2014-2015, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de
2014 al 31 de agosto de 2015, que fueron aprobadas por unanimidad, con un
gasto total de 139.109,82 € y unos ingresos de 153.428,48 €. El remanente
resultante del ejercicio 2014-2015 ha sido de 9.673,12 €.
En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el mantenimiento de las
cuotas anuales de hermanos quedando, por tanto, en los importes siguientes:
hermanos mayores de 14 años, en 64 € anuales; hermanos menores de 14 años,
38 € anuales; cuota de entrada de hermano en 45 €.
Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo por
nuestras Reglas, el presupuesto de ingresos y gastos para el período 2015-2016,
con unos ingresos previstos de 149.400 € y unos gastos de 143.050 €, el cual fue
aprobado igualmente por unanimidad.
Por parte de Mayordomía, se propone asimismo el mantenimiento de
fraccionamiento de pago de las cuotas por trimestres con el fin de facilitar a los
hermanos el pago de sus cuotas anuales de la Hermandad.
La Hermandad ha continuado con la labor iniciada en el ejercicio
anterior para la declaración de todas las aportaciones realizadas por personas
físicas, hermanos o no, y personas jurídicas, de la anualidad 2014 que la
Hermandad ha recibido a través de domiciliación bancaria, con el fin de que
puedan beneficiarse de la deducción en la declaración del IRPF de las cuotas y
contribuciones económicas de cualquier tipo, de conformidad con la Ley
49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
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Por último y 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 certificadas a aquellos que tienen cantidades
pendientes de pago, donde se les invitaba a que regularizaran su situación.
Asimismo, se ha acordado por la Junta de Gobierno contratar los servicios de
una asesoría externa para que se encargue de realizar todos los trámites fiscales
de la Hermandad.
9. PRIOSTÍA
La Priostía en este segundo curso ha procedido a montar los siguientes
altares para los cultos principales a nuestros Titulares, así como los
correspondientes Besamanos y Besapiés y, Monumento del Jueves Santo, todos
ellos con gran gusto y belleza estética.
a) Triduo en honor a Santa Marta (22, 23 y 24 de octubre de 2015).
Solemne Función (25 de octubre).
Durante los días señalados se desarrolló el Triduo en honor a Santa
Marta. En relación a los trabajos de la Diputación de Priostía, el montaje del
altar se llevó a cabo durante los días anteriores al Triduo. Para esta ocasión, la
parte central del Retablo Mayor se encontraba tapada con el dosel rojo. La Santa
estaba ataviada con manto verde, saya bordada de Nuestra Señora de las Penas,
un tocado de encaje y dispuesta con la aureola de salida y el acetre y el hisopo en
sus manos. El exorno del altar lo completaban 60 luces aproximadamente (entre
candeleros, secundillos y blandones), y jarras con claveles blancos.
b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas (8 de diciembre 2015).
Para la celebración de la Vigilia de la Inmaculada y posterior besamanos
a la Santísima Virgen de las Penas, la Priostía situó a nuestra Sagrada Titular en
el centro del Presbiterio de San Andrés. En el suelo se había colocado la
alfombra negra grande junto con otras más pequeñas. En el Centro de la
alfombra negra sobre su peana de besamanos se encontraba la Santísima
Virgen. Nuestra titular iba vestida con el manto azul, la saya burdeos bordada,
tocado de tul y diadema. Al lado de la Virgen de las Penas se habían dispuesto
dos candelabros de 10 luces adquiridos por la Hermandad para realzar más los
Cultos de nuestros titulares. El exorno floral estaba compuesto por jarras de
mini calas blancas y a los pies de la Santísima Virgen un Centro de rosas
blancas. Por último, el plan de altar estaba compuesto por numerosos
candeleros con velas.
c) Quinario al Cristo de la Caridad (9 al 13 de febrero 2016). Solemne
Función Principal de Instituto (14 de febrero 2016).
En el montaje del altar del Quinario, la Priostía montó la estructura
grande para los cultos revestida con las maderas burdeos y el dosel rojo. El
centro del altar estaba presidido por el Santísimo Cristo de la Caridad junto con
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los Santos Varones. A su derecha, la Santísima Virgen de las Penas. A su
izquierda, San Juan Evangelista. Completaba el altar candeleros de color azul y
jarras con claveles rojo sangre para el Santísimo Cristo de la Caridad y blancos
para la Santísimo Virgen de las Penas y San Juan Evangelista. La Santísima
Virgen iba vestida con manto azul marino, saya burdeos bordada, tocado de
encajes y diadema dorada.
d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a su
capilla (16 de febrero 2016).
Usualmente el montaje que se realiza para este culto es sencillo
haciéndose este año como de costumbre. Una vez que se procedió a desmontar
el altar del Quinario y a bajar al Santísimo Cristo de la Caridad del mismo, éste
pasó a presidir el presbiterio de San Andrés en las andas de traslado que tiene la
Hermandad. A la finalización del ejercicio del Vía Crucis, antes de subir a su
lugar de culto habitual anual, se procedió al íntimo Besapiés de los hermanos.
Para ello, se montó un túmulo funerario con un paño negro a los pies de su altar
en la capilla adornado con las jarras de flores utilizadas durante el Quinario.
e) Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad (13 de marzo de 2016).
Este año el montaje del Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad se
volvió a colocar como años anteriores, en el presbiterio de la Parroquia. El
Santísimo Cristo de la Caridad se encontraba encima de un túmulo funerario de
color negro que reposaba encima de la alfombra negra grande. En las cuatro
esquinas se habían dispuesto secundillos con cera azul y a los lados de la imagen
del Santísimo Cristo candeleros y jarras cónicas de lirios morados. Para la
ocasión el Altar Mayor se había adornado con candeleros, blandones y
secundillos de velas color azul y jarras cónicas de lirios morados.
f) Altar de Insignias, Paso Procesional y Cultos de Semana Santa.
Para la salida procesional se preparó el paso como de costumbre. Las
imágenes iban vestidas con ropas de terciopelo oscuro. El exorno floral del
Lunes Santo estaba compuesto de lirios morados, como viene siendo habitual.
Durante los días previos a la Semana Santa se dejó preparado para la visita de
los hermanos el altar de insignias, estando situado en la capilla del Sagrario.
Para su montaje se utilizaron todas y cada una de las insignias que participan en
el Cortejo procesional el Lunes Santo. Para los cultos eucarísticos de Semana
Santa se procedió a montar, en nuestra capilla, el monumento para el Jueves
Santo. Para ello, utilizando telas rojas se cubrieron las paredes de la capilla. Se
montó un pequeño altar presidido por el Sagrario del Altar Mayor. Se adornó el
mismo con velas y flores blancas, usándose varios enseres propios de la
Hermandad Sacramental para dar mayor realce a dicho Monumento.
g) Triduo a Nuestra Señora de las Penas (19, 20, y 21 de mayo 2016).
Solemne Función (21 de mayo 2016).
Para la celebración del Triduo, se situó a la Santísima Virgen de las Penas en
el Retablo Mayor de nuestra Parroquia, a la altura de la Capilla principal del
Retablo Mayor. Completaban el altar velas blancas y jarras de flores blancas. La
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Virgen iba ataviada con manto azul y saya burdeos bordada, tocado de encajes y
corona dorada.
h) Función al Santísimo Sacramento (22 de junio 2015).
Para la Función al Santísimo se decoró el Altar Mayor con velas blancas y
flores del mismo color, para exornar el manifestador para el Santísimo
Sacramento.
i) Besamanos a Santa Marta (29 julio 2016).
Para este culto, delante del altar, en el centro del Presbiterio, se situó a la
Santa sobre peana dorada de madera y alfombras de color rojo. A sus pies un
centro de nardos. Se completaba el Besamanos con los blandones y secundillos,
y jarras de rosas blancas. Santa Marta iba ataviada con manto verde por los
hombros, saya azul, tocado de encajes, fajín hebraico y aureola de plata dorada.
En su mano izquierda llevaba el acetre y el hisopo y se le había colocado juego
de pendientes de plata.
10. PATRIMONIO CULTUAL Y ARTÍSTICO
Restauración de los Libros de Reglas de la Hermandad y de la
Hermandad Sacramental.
Se ha procedido a la restauración de los Libros de Reglas de la
Hermandad y de la Hermandad Sacramental en el taller Ales Encuadernaciones.
En el Libro de Reglas de la Hermandad los trabajos han consistido en la
limpieza de las tapas de cuero, la limpieza de los apliques de plata y la
encuadernación de las páginas que conforman las Reglas. Mientras que la
restauración del Libro de Reglas de la Hermandad Sacramental ha consistido en
la sustitución del bastidor de madera de las pastas, así como el terciopelo color
rojo. La restauración de los apliques de plata y la limpieza, la restauración de las
pinturas interiores de la Inmaculada Concepción y del Santísimo Sacramento y
la encuadernación de todas y cada una de las páginas.
Restauración del Sagrario de Plata de San Andrés.
El Taller de Orfebrería Santos ha finalizado la restauración del Sagrario
parroquial, obra de plata de ley datada en 1788. El viernes 23 octubre se expuso
en su situación habitual para que los fieles pudieran contemplar el trabajo
realizado. El sábado 24 fue bendecido en la celebración del último día del
Triduo a Santa Marta, y reservado el Santísimo Sacramento en el, quedando la
Capilla Sacramental totalmente dispuesta para recibir al Sr. Arzobispo el
domingo 25 para la Solemne Función de Santa Marta.
Manto para Nuestra Señora de las Penas.
La Junta de Gobierno, recogiendo el sentir de muchos hermanos y de
anteriores Juntas de Gobierno, ha decidido la realización de un manto bordado
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para honrar y exornar en sus cultos solemnes a la Sagrada imagen de Nuestra
Señora de las Penas. Este ambicioso proyecto lo afrontamos con el respaldo de
que la Hermandad tiene suficientemente consolidados y atendidos todos sus
fines recogidos en las Reglas de Culto, Caridad y Formación, así como perfecta
mente cubiertas todas sus obligaciones económicas ordinarias. El
planteamiento de la Junta de Gobierno para llevar a cabo este Manto bordado se
realizará -junto a la principal aportación de la Hermandad-, con las
aportaciones voluntarias de los hermanos y devotos de la Santísima Virgen de
las Penas que deseen contribuir a su realización.
El martes 19 de enero de 2016 fue presentado en nuestra CasaHermandad el proyecto completo de manto bordado y saya a juego para Nuestra
Señora de las Penas, obra de diseñador sevillano D. Francisco Javier Sánchez de
los Reyes. La Junta de Gobierno tiene previsto realizar en el periodo de su
mandato la primera fase del manto, quedando para su futura realización la parte
trasera del manto y la saya.
El diseño del manto, que será bordado sobre terciopelo azul, consta de
una cenefa delantera con motivos vegetales entrelazados y una greca perimetral,
que se ensancha en su parte trasera central con idénticos motivos, estando toda
la superficie salpicada de estrellas y azucenas. En el medallón central de la parte
trasera figura una “María” sobre la cruz de San Andrés. El motivo central del
diseño de la obra está basado en un paño bordado de la Catedral de Sevilla del
siglo XVII.
La obra se realizará en dos fases, estando prevista la realización de la
parte delantera y dependiendo de la disponibilidad económica, se afrontará la
trasera. Asimismo, además de la principal aportación de los fondos de la
Hermandad, se cuenta con la colaboración económica voluntaria de los
hermanos y devotos para ofrendar esta obra de amor y devoción a Nuestra
Señora de las Penas
Composición de un Christus factus est para los Cultos del
Santísimo Cristo de la Caridad.
N.H.D. Antonio Martínez Oliva, músico y profesor de Conservatorio, ha
compuesto recientemente un «Christus factus est», dedicado al Santísimo Cristo
de la Caridad, para ser interpretada en nuestros cultos. La obra, escrita para
coro, órgano y orquesta de cuerda, fue estrenada en el Quinario y muy
especialmente en la Función Principal de Instituto del domingo 14 de febrero de
2016.
Esta composición viene a acrecentar nuestro patrimonio musical, que ya
cuenta con otras dos obras del mismo autor, el «Adoro te devote» (2014) y el
«Ave María» dedicado a Nuestra Señora de las Penas (2015). El versículo
«Christus factus est», tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses (2, 8-9),
es muy usado en la liturgia católica, especialmente en el tiempo de Pasión y
Semana Santa, y muy habitual por tanto en los cultos cofradieros. Ofrecemos la
letra latina y la traducción al español:
“Christus factus est pro nobis obediens,
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usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen,
quod nomen est super omne”.
“Cristo se hizo obediente por nosotros hasta la muerte,
incluso a la muerte, la muerte en la cruz.
Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre.”
11. VIDA DE HERMANDAD
Catequesis de Comunión y Confirmación.
El viernes 25 de septiembre de 2015 tuvo lugar en la Parroquia de San
Andrés una reunión informativa sobre la Catequesis de 1ª Comunión dirigida a
los padres interesados. Por cuestiones ajenas a la Hermandad, este grupo de
catequesis en la Parroquia no se llegó a formar.
Asimismo, el viernes 2 de octubre 2015, tuvo lugar una reunión con los
catequistas de aquellos jóvenes, hermanos o no, que deseaban prepararse para
recibir el sacramento de la Confirmación. Dicho grupo de Confirmación si ha
concluido su primer año de manera satisfactoria.
Jubileo Teresiano. “Devoción, oración y emoción”.
La Iglesia del Santo Ángel y la Comunidad de PP. Carmelitas acogieron
con cariño a nuestra Hermandad el pasado viernes 9 de octubre de 2015 que
acudió a dicho templo para ganar el Jubileo Teresiano coincidiendo con la
celebración eucarística del último día del Triduo a Nuestra Señora del Carmen,
en vísperas de su Coronación Canónica. La iglesia, llena a rebosar de fieles y
devotos, relucía muy bellamente adornada, y en su centro resaltaba la hermosa
imagen de la Santísima Virgen del Carmen, obra de Cristóbal Ramos y
recientemente restaurada, exornado todo el presbiterio de una manera especial
para estos solemnes cultos de la clausura del Año Jubilar Teresiano. La solemne
celebración eucarística estuvo presidia por el Cardenal Fray Carlos Amigo
Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla, que expresó en su emotiva homilía el valor
de la devoción a la Madre de Jesús como mediadora de las gracias de su Hijo, y
el tesoro del amor a las madres y a la Santísima Virgen como Madre del
Salvador, aludiendo a la universalidad de la devoción a la Santísima Virgen del
Carmen, cuya sencilla cotidianeidad está presente en todo el orbe católico.
Al término de la Santa Misa el Hermano Mayor expresó al Prior de la
Comunidad carmelita la satisfacción de la Hermandad de Santa Marta por
acudir a este templo a ganar el Jubileo de Santa Teresa, una enorme santa y
mujer de la Iglesia, siendo como somos una Hermandad de otra gran santa
como Santa Marta; la alegría por encontrarnos a las plantas de la Santísima
Virgen del Carmen –la advocación más universal de la Virgen María en la
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Iglesia- en la víspera de su coronación canónica, y el afecto y el reconocimiento
como católicos sevillanos a esta comunidad religiosa por mantener abierta esta
iglesia del Santo Ángel todos los días, durante muchos años, para ofrecer
abundantemente a los fieles los Sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia,
entregándole un tríptico con fotografías de nuestros Sagrados Titulares.
El Padre Prior, Rvdo. Fray Francisco Javier Jaén Toscano, O.C.D. por su
parte entregó a la Hermandad de Santa Marta un artístico pergamino
acreditativo de haber acudido al Jubileo teresiano. El canto de la Salve marinera
en honor de la Santísima Virgen del Carmen puso el broche final a una hermosa
noche de oración y devoción en uno de los más señeros templos de nuestra
ciudad, que vive en estas fechas unas jornadas muy especiales en su larga
historia de religiosidad y espiritualidad.
Visita del Sr. Arzobispo de Sevilla.
La Solemne Función en honor de Santa Marta con que concluyó el Triduo
en su honor del pasado año, celebrada el domingo 25 de octubre, fue presidida
por el Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de Sevilla, Monseñor D. Juan José́ Asenjo
Pelegrina, quien aceptó gustoso la invitación formulada por la Junta de
Gobierno. Esta destacada visita de nuestro Pastor diocesano para presidir un
culto de nuestra Hermandad continuaba las que realizaron sus predecesores en
la sede hispalense, el Cardenal Arzobispo Excmo. y Rvdo. Sr. D. José María
Bueno Monreal en esta misma Función a Santa Marta, en octubre de 1980 y el
Arzobispo Excmo. y Rvdo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, con motivo del
cincuentenario fundacional en septiembre de 1999.
La celebración, muy solemne en la liturgia, fue concelebrada por nuestro
Párroco Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez y el Vicario Parroquial, Rvdo. Sr.
D. Manuel Jesús Galindo Pérez. Se interpretó la “Misa de Coronación” de W. A.
Mozart y otras escogidas composiciones musicales por la Agrupación Coral
Portuense. Al termino de la celebración, Monseñor D. Juan José́ Asenjo visitó
nuestra Casa-Hermandad, teniendo un encuentro con la Junta de Gobierno en
la Sala Capitular, entregándosele un cuadro con el paso de nuestros Sagrados
Titulares y firmando en el Libro de Honor. Posteriormente subió a la segunda
planta compartiendo unos momentos con los hermanos en el ágape de
convivencia tras la Función a Santa Marta.
IV Cena benéfica para la Acción Social.
El pasado viernes 27 de noviembre de 2015 celebramos el IV Cóctel-Cena
Benéficos cuyos beneficios iban destinados para el fondo de la Acción Social de
la Hermandad de Santa Marta. Este evento se celebró en el restaurante “La
Raza”. Fue un encuentro festivo de hermanos y allegados a la Hermandad de
Santa Marta amenizado por diversos grupos musicales. Esta importante
celebración se llevó a cabo gracias, un año más, a la inestimable colaboración de
los miembros de la Asociación Empresarial de Hostelería, con su Presidente,
N.H.D. Pedro Sánchez-Cuerda a la cabeza, y la empresa del Grupo “La Raza”
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que gentilmente cedió de nuevo sus instalaciones a nuestra Hermandad para
este fin benéfico. El evento contó con una amplia asistencia de hermanos,
familiares y allegados que compartieron una agradable velada de convivencia.
Concierto de Navidad.
Para solemnizar las fiestas de Navidad en nuestra Hermandad y
Parroquia, la Escolanía Salesiana “María Auxiliadora” de Sevilla, dirigida por D.
Óscar Grau, ofreció un concierto en la Parroquia de San Andrés el lunes 21 de
diciembre de 2015 que esperamos fue del agrado de nuestros hermanos,
feligreses y público en general, y nos ayudó a vivir el misterio de la Navidad a
través de la música, tanto en su vertiente culta como popular.
Navidad en la Hermandad.
Como ya es habitual, con motivo de la Navidad del Señor los hermanos de
Santa Marta nos reunimos para celebrarla con la celebración de la Santa Misa y
posterior Convivencia de todos los hermanos. El encuentro tuvo lugar el martes
día 29 de diciembre, y comenzó a las 20:30 horas en la Parroquia de San Andrés
con la celebración de la Santa Misa de Navidad, que estuvo presidida por el
Párroco de San Andrés Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro. La
celebración contó con la participación de un coro de campanilleros. Ésta
concluyó con la Adoración del Niño Jesús, y el canto del Salve Regina a Nuestra
Señora de las Penas en la Capilla de nuestros Sagrados Titulares.
Concierto de Marchas Procesionales.
El viernes 5 de febrero la Hermandad de Santa Marta celebró en la
Parroquia de San Andrés, a las 20,30 horas, un Concierto de Marchas
Procesionales a cargo de la Banda de Música “Nuestra Señora de la Victoria” de
la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, bajo la dirección de D. José Manuel
Toscano. En el repertorio elegido para la ocasión, predominaron las marchas
clásicas y de carácter fúnebre, ofreciendo algunas composiciones dedicadas a
Hermandades del Lunes Santo y de la feligresía de San Andrés.
Jornada de Oración por Tierra Santa.
Con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén, y para dar cumplimiento a uno de los compromisos de dicha
vinculación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra Santa,
al igual que en los años anteriores, se celebró la jornada el día 12 de Febrero de
2016, viernes de Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, dedicándola
expresamente a tal intención. Tanto la liturgia de ese día como la colecta de los
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fieles fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y materiales de los frailes
franciscanos de la Custodia de Tierra Santa.

años.

Jura de nuevos Hermanos y de Hermanos que cumplen 14

Como establecen nuestras Reglas, se han celebrado cuatro 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 el 20 de octubre de 2015, el día 26 de enero, el 21 de
marzo y el 17 de mayo de 2016, así como el Jueves de Pasión 26 de marzo para
los hermanos que cumplieron los de 14 años de edad.
Bodas de oro de hermanos.
El domingo 14 de febrero de 2016, en el transcurso de la Función
Principal de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad se hizo
entrega de la medalla conmemorativa a los hermanos que durante el año 2016
cumplieron 50 años como miembros de nuestra corporación: N.H.Dª Ana Isabel
López Comas, N.H.D. Francisco Cantero Franco, N.H.D. José Luis López
Naranjo y N.H.D. Sebastián Pérez López.
Bodas de plata de hermanos.
El domingo 22 de mayo de 2016, a la finalización de la Función Solemne
en honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregó a los hermanos ingresados
en el año 1991 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a
nuestra Corporación.
Peregrinación a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder por el Año de la Misericordia.
Con motivo del Jubileo de la Misericordia la Hermandad de Santa Marta
peregrinó el sábado 23 de abril a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, con una gran afluencia de hermanos y familiares. La Santa Misa fue
oficiada por el sacerdote salesiano D. Fernando Báñez Martín, y a la misma
asistieron más de cien hermanos, además del grupo parroquial de “Vida
Ascendente” y de los miembros de la asociación “Alameda para los Mayores”.
Diversos hermanos realizaron la monición de entrada, las lecturas, y la oración
de los fieles, y los mayores de la Alameda la procesión de las ofrendas de la
Eucaristía.
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Al término de la misa, el Diputado de Caridad hizo mención a la
aportación que ha entregado la Hermandad para el Gesto Social del Jubileo, el
Centro diocesano de Empleo que se realizará en el barrio de Palmete.
Previamente, el martes 19, el culto semanal tuvo el carácter de
preparatorio de esta peregrinación.
Reunión del grupo de catequesis de Confirmación y del grupo
parroquial de “Vida ascendente”.
El pasado 5 de mayo tuvo lugar un encuentro muy especial en nuestra
Casa-Hermandad. Los jóvenes del grupo de catequesis de Confirmación tuvimos
la oportunidad de reunirnos con los mayores del grupo parroquial de Vida
Ascendente para intercambiar experiencias y conocernos, pues compartimos
nuestra Parroquia de San Andrés en nuestros encuentros semanales durante el
año. Tras las presentaciones, tanto de cada grupo como de cada integrante, la
tarde se llenó de emociones. Los mayores nos contaron sus experiencias de fe,
sus testimonios de vida y de su inquietud porque la juventud sea luchadora,
como “soldados de Cristo”, en una sociedad vacía de valores y distante de la
práctica religiosa. Un encuentro del que nadie salió indiferente y del que
esperamos que sea el primero de muchos, siempre con nuestra Casa de Betania,
nuestra Hermandad, como testigo.
Asistencia a los Cultos de otras Hermandades.
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 cultos de Reglas.
Asistencia a las reuniones
Hermandades y Cofradías.

del

Consejo

General

de

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. Al mismo tiempo, hemos asistido
a las Convivencias de HH. del Lunes Santo.
Reuniones informativas sobre el Proyecto de Manto bordado
para Nuestra Señora de las Penas.
Durante los meses de mayo y junio la Junta de Gobierno mantuvo unos
encuentros con distintos grupos de hermanos para exponerles el proyecto de
manto bordado para Nuestra Señora de las Penas y solicitarles la colaboración
voluntaria para completar su realización en honor de nuestra Madre. Estas
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reuniones se realizaron los martes de los meses de mayo y junio, y el jueves y
viernes del Triduo a la Santísima Virgen de las Penas.
Llegada del cuadro de Santa Marta a Benín.
En el mes de junio tuvimos conocimiento que ha llegado a Cotonou
(Benín) el cuadro de Santa Marta que presidirá el "Taller de costura" financiado
por esta Hermandad en aquel país africano. Este taller se encuentra dentro del
Centro Mamá Margarita que regentan los PP Salesianos. El cuadro fue
bendecido en la Parroquia de San Andrés el pasado mes de octubre por el
director del centro P. Juan José Gómez, sdb.
12. CONCESIÓN A LA HERMANDAD DEL TÍTULO DE HERMANA
HONORARIA POR LA HERMANDAD DE LA SAGRADA LANZADA.
El pasado 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza,
tuvo lugar en la Iglesia de San Martín la entrega del título de “Hermana
Honoraria” otorgado por la Hermandad de la Sagrada Lanzada a la de Santa
Marta, con motivo del XXV aniversario de nuestra llegada y estancia en dicho
templo. Esta distinción fue aprobada por el Cabildo General Extraordinario de
dicha Hermandad celebrado el 25 de noviembre, a propuesta de su Junta de
Gobierno, consciente de los sólidos vínculos que unen a ambas corporaciones
desde hace XXV años. El ofrecimiento del pergamino acreditativo se desarrolló
en el transcurso de la Solemne Función en honor de Nuestra Señora de la
Esperanza “Divina Enfermera”, que fue presidida por el Excmo. Sr. D. Santiago
Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla y concelebrada por el Párroco de San
Andrés y San Martín, el Muy Ilustre D. Jesús Maya Sánchez. A la misma asistió
una amplia representación de la Junta de Gobierno y numerosos herma- nos de
Santa Marta que quisieron estar presentes en la entrega de este nombramiento
que tanto nos honra y enorgullece.
CONCLUSIÓN
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta Junta de
Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por
los logros no conseguidos, queremos dar las gracias a los auxiliares de Junta de
Gobierno por su colaboración asidua e incesante con la Junta de Gobierno. A
nuestro querido Párroco por su comprensión y amabilidad en la vida cotidiana
de nuestra comunidad parroquial y por el esfuerzo por mejorar las instalaciones
de la Parroquia. 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.
Terminado este segundo curso de esta nueva Junta de Gobierno, que
continúa con las líneas trazadas por la anterior, tenemos que seguir trabajando
para que todos los hermanos participen de la vida y actividades de la
28

MEMORIA - Hermandad de Santa Marta – 2015/2016

Hermandad, siguiendo las líneas bien trazadas desde hace años en materia de
Cultos, Cofradía, Caridad y Formación, haciendo realidad cada día lo que
demanda nuestras propias Reglas; buscando una Hermandad los más acogedora
y abierta posible, favoreciendo la presencia y participación, de manera que
todos tengamos sitio en nuestra Casa.
Hay que destacar del curso que ahora acabamos que ha estado marcado
por el ilusionante proyecto de realización del manto bordado para Nuestra
Señora de las Penas; por la entrega a la Hermandad de la distinción de
Hermana Honoraria de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, hecho que hace
más fuertes nuestros lazos de unión, y por la presencia del Excmo. y Rvdo. Sr.
Don Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, para presidir la Función
Solemne en honor y gloria de Santa Marta. Estos acontecimientos han llenado
de orgullo, alegría y satisfacción a la Junta de Gobierno y a toda nuestra
Hermandad.
Finalmente, 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 y mandato
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, 12 de octubre de 2016
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Alberto Venegas Montañés
Isidro González Suárez

29

