Hermandad de Santa Marta
ACOGIDA DE NUEVOS HERMANOS
SESIÓN FORMATIVA
RAZÓN DE SER DE ESTE ACTO
La acogida a los nuevos hermanos. Este acto tiene por objeto, en cumplimiento de
nuestras Reglas, que el nuevo hermano sepa en qué consiste ser “hermano de Santa
Marta”, qué es lo que le caracteriza y cómo es la vida de hermandad en nuestra
corporación. Para complementarlo te facilitamos esta breve hoja informativa sobre
nuestra Hermandad.
LAS HERMANDADES: ¿QUÉ HAN SIDO Y QUÉ SON?
Los orígenes y su evolución: el culto externo de la Pasión. El origen de nuestras
hermandades se remonta a muchos siglos atrás, para algunos historiadores allá por el
siglo XIV, cuando se creaban este tipo de instituciones, normalmente vinculadas a
gremios o corporaciones, para llevar a cabo la veneración de algún misterio de la
pasión de Cristo a través de imágenes a las que, además de dar culto interno, se
mostraban a todos los fieles mediante una procesión pública en la que los hermanos
las acompañaban de distinta forma, como disciplinantes, con luz y vela, etc. Por tanto,
se puede afirmar que las hermandades sevillanas nacen principalmente para dar
culto externo durante la Semana Santa a momentos de la pasión del Señor. Durante el
resto del año, además de los cultos ordinarios, la hermandad servía como ayuda a sus
hermanos necesitados y a alguna institución como asilo, hospital o ya fuera a
personas determinadas.
Las Hermandades de hoy. Mucho han evolucionado a lo largo de este tiempo las
hermandades sevillanas, como es lógico por la propia evolución de la sociedad donde
se insertan; han desaparecido muchas y se han creado o transformado otras, pero
todas sin perder de vista su esencia: el culto público de la pasión del Señor mediante
el procesionar de sus imágenes y misterios durante la Semana Santa. Y tampoco ha
variado la idea de que junto a ese culto han de practicarse las virtudes cristianas que
van desde la propia formación hasta la participación en la vida religiosa y litúrgica,
desde la caridad y la acción social a hermanos, colectividades y a todos los
necesitados hasta la oración personal o colectiva.
LA HERMANDAD DE SANTA MARTA: ORIGEN E HISTORIA
El gremio. Nuestra Hermandad tiene su origen en el gremio de la hostelería de
Sevilla, donde en 1948 un grupo de personas vinculadas al mismo deciden dar culto a
Santa Marta como patrona de dicho gremio. Es por tanto una fundación con una base
tradicional de nuestras hermandades y enmarcada en el espíritu de la época.
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La Hermandad de Gloria. Para dar culto a la patrona se cede por un hermano una
imagen de la Santa adquirida en Gerona. Ya por entonces, la caridad, en forma de
paliar el hambre de personas necesitadas se constituye como elemento básico de la
acción de la nueva Hermandad.
La Hermandad de Penitencia y la primera salida. Lo que empieza siendo una
Hermandad de Gloria pronto se encamina hacia una de Penitencia siguiendo la
tradición de la ciudad. En 1949 se aprueban las primeras Reglas con tal carácter
encargándose la ejecución de una imagen de la Santa a la manera clásica barroca de
Sevilla, siendo en 1950 cuando Sebastián Santos talla la imagen actual de Santa Marta.
Con posterioridad se aprueba el “Traslado al Sepulcro de Cristo” como misterio
pasional a dar culto externo en Semana Santa, tallándose las imágenes del Cristo de la
Caridad y de la Virgen de las Penas, que se constituyen, junto a Santa Marta, como
titulares de la nueva Hermandad de Penitencia. Y será en 1953 cuando se produzca su
primera salida procesional y se inicie una andadura que llega hasta nuestros días.
La fusión con la Hermandad Sacramental de San Andrés. La joven Hermandad de
Nazarenos se fusionará en 1982 con la antigua Hermandad Sacramental de San
Andrés (cuyos orígenes datan del siglo XVI), dando lugar a la actual corporación, que
pasa así a tener el misterio sacramental como otros de los centros fundamentales de
su vida de hermandad.
Principales hitos. Además de los descritos anteriormente, la Hermandad ha
atravesado diversos períodos, destacando su apertura más allá del hecho gremial a
partir de los años 70 del pasado siglo, la consideración de la juventud como valor de
futuro para su propia existencia, para lo que constituyó una Junta Auxiliar de
Juventud como vivero de los futuros cofrades y rectores de la corporación, el ansiado
deseo de tener una Casa de Hermandad propia donde poder desarrollar su actividad
diaria y de convivencia (estrenada en 1996) y la recuperación de San Andrés como
sede de la Hermandad tras una intensa restauración que supuso una estancia de diez
años en la vecina iglesia de San Martín (1990-2000). La Hermandad, se puede decir,
ya ha adquirido solera y en 1999 celebró sus primeros cincuenta años de vida.
SANTA MARTA HOY
Reglas. Desde su erección diversas Reglas han regulado la vida de hermandad, siendo
las actuales de 2010. Constituyen la norma básica y guía de la actividad de la
corporación; normas adaptadas a las prescripciones canónicas y, sobre todo, a lo que
se entiende que debe ser una Hermandad de Penitencia en la Sevilla del siglo XXI que,
sin renunciar a la tradición, se incardina en la sociedad de nuestro tiempo.
Cofradía. Para una Hermandad de Penitencia como la nuestra, la cofradía de
nazarenos y su estación penitencial constituye uno de los momentos más importantes
del año, el momento en que se manifiesta al culto público, principal razón de ser, a
nuestro misterio procesional: el Traslado de Cristo al Sepulcro acompañado de su
Madre de las Penas, de San Juan, de Santa Marta, de las Santas Mujeres y los Santos
Varones. El Lunes Santo de cada año es un día grande para todo hermano de Santa
Marta y su participación como nazareno en la Estación de Penitencia su deber y su
momento de máxima espiritualidad.
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Austeridad, severidad, orden y recogimiento interior son sus notas características. Su
desarrollo está regulado en el Reglamento para la Estación de Penitencia, aprobado
en 2010.
Culto. Los cultos solemnes al Santísimo Sacramento, a las Sagradas Imágenes y el
culto y la convivencia fraterna de los martes son los momentos fundamentales de
encuentro y acogida a lo largo de todo el año de los hermanos. La participación en
ellos es el mejor vínculo que nos mantiene unidos al misterio de Dios, a la Hermandad
y a los hermanos.
Caridad. Seña de identidad fundamental de nuestra Hermandad, tal como reza
nuestro lema: “Charitas Christi urget nos” (La caridad de Cristo nos impulsa), la
caridad se entiende hoy como acción social de vocación cristiana dirigida a diversos
colectivos sociales y personas, locales y en el extranjero, a través de una gestión diaria
basada en voluntarios de la propia Hermandad y en coordinación con otras
instituciones dedicadas al mismo fin.
Formación. El hermano de Santa Marta de hoy debe ser una persona que conozca el
mundo donde se mueve y sus principales problemas e interrogantes. La Hermandad
concibe la formación como un eje esencial de su actividad, por lo que ofrece a lo largo
del año diversas actividades que permitan a sus hermanos una mejor formación
cristiana, espiritual y humana, a la vez que le invita a una participación activa en las
mismas.
Juventud. Es el futuro de nuestra Hermandad y la que puede asegurar su pervivencia,
por ello constituye un foco de atención principal en la misma. Sus actividades van
dirigidas a todos los grupos de edad, desde los más pequeños, a los que se inician en
la vida adulta y procurando para ellos su formación espiritual y humana, para que
aunando conocimiento, amor y fidelidad a la Hermandad y sus Titulares, se integren
en su espíritu y su realidad cotidiana.
EL FUTURO: ¿A DÓNDE QUEREMOS IR?
Comunidad cristiana viva y actual. La Hermandad de Santa Marta aspira a ser, en el
marco de la tradición cofradiera sevillana, una comunidad cristiana viva, testigo del
mensaje universal de la salvación, y que ofrece a través de la vida de hermandad la
posibilidad de profundizar en él a cuantos quieran ingresar en la misma de acuerdo
con sus Reglas. Y es comunidad actual, del mundo presente, estando atenta a esta
realidad y al entorno que le rodea.
Manifestación externa del pasaje evangélico. Por ser nuestra tradición, la
Hermandad quiere que a través del pasaje evangélico que se muestra en nuestro paso
procesional, se llegue a la verdad de Cristo y así, cada Lunes Santo, mientras haya un
hermano de Santa Marta, hoy y mañana, saldremos a la calle para ser ejemplo de esa
verdad.
“La Caridad de Cristo nos urge”. Este es el lema de nuestra Hermandad, por lo que
siempre estaremos atentos a él y nos servirá de guía. La caridad, entendida como
servicio a los demás, es el medio para llegar a lo que queremos: construir el Reino de
Dios en la tierra y la salvación de los hombres de acuerdo con el mensaje cristiano.
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EL HERMANO DE SANTA MARTA
¿Por qué ser hermano? Porque queremos y participamos de los objetivos de nuestra
Hermandad. Es una elección libre, como cristianos, pero que significa compromiso de
entrega y regla de vida.
¿Qué puedo hacer? La Hermandad necesita a todos sus hermanos, y cada uno de ellos
puede servir a la misma de diferentes formas de acuerdo con sus características o
preferencias personales. Todos somos llamados a “construir la Hermandad” y las
actividades, cultos y gobierno de la misma es de y para todos los hermanos. Ven y
dinos de qué forma puedes y quieres participar:
− Culto semanal. Todos los martes del año (20:30 h en invierno y 21:00 h en verano,
excepto agosto), la Hermandad celebra el Culto en honor a nuestros titulares en la
Capilla. Es un breve rato de oración ante el Santísimo Sacramento y de escucha de la
Palabra de Dios cada semana.
− Convivencia. La Hermandad se hace día a día a través de la convivencia de los
hermanos en las actividades de la misma (especialmente los martes tras el Culto) y, a
veces, con la sola presencia, con estar en ella, en un culto, en la cofradía, en la ayuda a
un hermano.
− Comisión de Caridad. Atienden, como voluntarios, la labor caritativa y social de la
Hermandad presente en varias instituciones, en coordinación con el Diputado de
Caridad.
Contacto: los martes antes del Culto semanal en la Casa-Hermandad.
Diputación de Caridad: caridad@hermandaddesantamarta.org
− Grupo de Priostía. Colaboran con los Priostes en el cuidado durante todo el año de
las imágenes, capilla y enseres y en el montaje de cultos y el paso procesional.
Contacto: los martes antes del Culto semanal en la Casa-Hermandad.
− Grupo de Juventud. Los hermanos de edades entre 15 y 25 años se reúnen
periódicamente en convivencias y otras actividades religiosas y cofradieras, bajo la
coordinación del Diputado de Juventud.
Contacto: los martes antes del Culto semanal en la Casa-Hermandad.
Diputación de Juventud: juventud@hermandaddesantamarta.org
_____________________________________________________________
Web. Puedes consultar todo sobre la Hermandad en: www.hermandaddesantamarta.org
Facebook:
Twitter:

http://www.facebook.com/HdadSantaMarta
http://twitter.com/hdadsantamarta

Contacto:
Casa-Hermandad:

HERMANDAD DE SANTA MARTA
c/ Daoiz nº 17 · 41003 – SEVILLA

Secretaría:
Mayordomía:

secretaria@hermandaddesantamarta.org
mayordomia@hermandaddesantamarta.org

(horario de atención los martes y jueves de 19:00 h a 21:00 h excepto horas de culto)

955130781
954384015
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