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MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1990/1991
Memoria de todos los Cultos y demás actividades desarrolladas en el
ejercicio 1990-1991 por ésta Venerable Hermandad.
CULTOS CELEBRADOS EN EL EJERCICIO:
En cumplimiento del fin general que nuestras Reglas indican, durante el
ejercicio que finaliza se han celebrado los siguientes cultos:
-- Los días 25, 26 y 27 de Octubre, el Solemne Tríduo a Santa Marta, y el
día 28 la Función Solemne, con predicación de nuestro hermano D. Antonio
Garnica Silva.
-- El martes 6 de Noviembre, la Solemne Función a las Animas Benditas
del Purgatorio, aplicada por nuestros hermanos difuntos.
-- El Besamanos a Nuestra Señora de las Penas y la Solemne Función de la
Inmaculada Concepción de María, no pudieron celebrarse por tener lugar en
dicho día otros cultos la Hermandad de la Sagrada Lanzada, titular de dicho
templo.
-- De los días 12 al 16 de Febrero de 1991, se tuvo en la Iglesia de San
Martín, el Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad, predicando el
Canónigo de la Catedral Hispalense D. Juan Ordoñez Márquez. Se instaló un
artístico altar de cultos, y el último día concluyó el Quinario con la acostumbrada
Procesión con el Santísimo Sacramento.
-- El domingo 17 de Febrero, I de Cuaresma, se tuvo la Función Principal
de Instituto, oficiada y predicada por el también Canónigo de la Catedral D. Juan
Garrido Mesa. Al Ofertorio se tuvo la tradicional Protestación de Fe. A su
término se celebró el acostumbrado Almuerzo de Hermandad.
-- El Vía-Crucis con el Santísimo Cristo de la Caridad, no se celebró por
coincidir con otros cultos en la Iglesia de San Martín.
-- El Domingo de Pasión, 17 de Marzo, estuvo expuesto en Solemne y
Devoto Besapiés la imagen sagrada del Santísimo Cristo de la Caridad, en un
conjunto de gran belleza artística, ante el cual se acercaron numerosísimas
personas. A las 21 horas de dicho día, y como conclusión del Besapiés se tuvo la
tradicional "Meditación", en esta ocasión a cargo del periodista sevillano D.
Ángel Pérez Guerra, quién en un bello texto literario hizo una profunda reflexión
sobre el misterio del Amor de Cristo.
-- El Jueves de Pasión, 21 de Marzo, a las 20 horas celebró nuestro
Párroco la Santa Misa de Juramento de nuevos hermanos, al término de la cual
se trasladó al paso la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Caridad.
-- El Domingo de Ramos, se asistió y participó a la tradicional Procesión y
Función de Palmas, organizada por nuestra Parroquia.
-- Lunes Santo, 25 de Marzo. En este día nuestra Hermandad realizó su
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral para dar cumplimiento al
principal acto de Fe y piedad que disponen nuestras Reglas. A tal fin fue
preparado por la Priostía todo lo referente a dicha salida, figurando en la mañana
de este día el Paso admirablemente dispuesto ante el cancel de c/ Lerena en la
Iglesia de San Martín, y el hermoso altar de insignias en la Capilla Sacramental
de dicho templo. El Paso presentaba su exorno habitual a base de lirios morados,
y las sagradas imágenes fueron vestidas por vez primera por N.H.D. Manuel
Palomino González.
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A las once de la mañana se celebró la Santa Misa preparatoria, con gran
asistencia de hermanos y fieles, presidida por el Párroco de San Andrés y
concelebrada por el Director Espiritual -que tuvo la homilía- y diversos
hermanos sacerdotes. Al Ofertorio de la misma fue bendecido el nuevo
Estandarte de la Hermandad. Finalizada la Santa Misa concurrieron al Templo
de San Martín numerosas personas, así como autoridades y medios de
comunicación para compartir con nosotros esos momentos únicos.
Para la Estación de Penitencia, la Secretaría distribuyó las Papeletas de
Sitio, confeccionándose la Nómina, que en el presente año quedó de la siguiente
forma: 248 hermanos con cirios, 150 con cruces, 11 con insignias, 34 con varas, 6
con faroles, 4 con bocinas, 4 como manigueteros y 10 como Diputados de
Canastilla; lo que junto a 4 hermanos con varas en la Presidencia, el Diputado del
cortejo litúrgico, el Prioste, los Fiscales de Cruz y de Paso, el Enlace y el Diputado
Mayor de Gobierno formaron un cortejo penitencial de 477 hermanos nazarenos;
junto a 16 hermanos como acólitos y 20 como monaguillos. Un año más, a pesar
de las gestiones realizadas, no se pudo contar con Preste en la Cofradía.
El total de papeletas emitidas fue de 513.
El recorrido de ésta se hizo por vez primera desde la Iglesia de San Martín,
siendo presidida desde la salida hasta la Campana por el Sr. Arzobispo de nuestra
Diócesis. El cumplimiento de horarios fue correcto, con la excepción del retraso
sufrido, a causa de las Cofradías precedentes a la entrada de la Catedral. Portó el
Paso, con el estilo habitual la cuadrilla de costaleros de D. Domingo Rojas. La
Cofradía, a pesar del alto número de nazarenos, recorrió las calles de nuestra
Ciudad con la austeridad y silencio tradicionales de nuestra Hermandad,
alcanzado sus momentos más emotivos a su paso por la Pza. Fernando de
Herrera, ante las dependencias de la Hermandad; por la Plaza de San Andrés
ante la Parroquia cerrada, con sus campanas mudas, y por la calle Cervantes,
donde casi en soledad recorrimos los últimos metros antes de entrar en San
Martín, y vivir una nueva escena del paso de nuestros Titulares cruzar dicha
plaza teniendo como fondo diversas saetas. Finalizaba así una Estación de
Penitencia "distinta" que será recordada siempre por los hermanos de Santa
Marta.
-- La Hermandad asistió a los Oficios de Semana Santa que organizó la
Parroquia de San Andrés en la Iglesia de San Martín.
-- Los días 2, 3 y 4 de Mayo, se honró a Nuestra Señora de las Penas con el
Tríduo Solemne en su honor. La imagen de la Santísima Virgen fue entronizada
en un bello altar de cultos, exornado con flores blancas. La predicación estuvo a
cargo de D. Francisco Gil Delgado, Canónigo de la S.I.C. El domingo 5 de mayo,
tuvo lugar la Función Solemne como conclusión del Tríduo, predicando el mismo
orador sagrado, y renovándose en su Ofertorio el Juramento de las Reglas de esta
Hermandad por todos los hermanos presentes.
-- El sábado 25 de Mayo, a las 19,30 horas se celebró la Función en honor
del Santísimo Sacramento, con Exposición Mayor y celebración de la Eucaristía.
Predicó en ella Fray Daniel Maya, Franciscano, del Convento de San
Buenaventura.
-- El domingo 26 de Mayo tuvo lugar la Procesión de Impedidos de la
feligresía, organizada en esta ocasión por esta Hermandad Sacramental. Portó al
Santísimo nuestro Párroco y hermano D. José Talavera Lora; asistieron las HH.
de Gloria, Penitencia y Sacramentales de la collación, y tras el palio figuró la
Banda de Música de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Nuestra Hermandad
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figuró con un nutrido grupo de hermanos, y editó unas octavillas para
distribuirlas por las calles del recorrido para rogar la asistencia y el exorno de los
balcones de los vecinos. Finalizó la Procesión con la Bendición Solemne con
Jesús Sacramentado.
-- El jueves 30 de Mayo, la Hermandad asistió a la Procesión del Corpus
Christi.
-- El 29 de Julio, fiesta de Santa Marta, fue expuesta dicha sagrada imagen
en Besamanos, al que acudieron gran cantidad de devotos; y a las 21 horas se
celebró la Santa Misa de dicha festividad, por nuestro Párroco.
-- Todos los martes, de Octubre a Junio, se celebraron los cultos
semanales en la capilla que la Hermandad ocupa en la Iglesia de San Martín.
-- Se celebró la Santa Misa por el eterno descanso de cuantos hermanos
fallecieron y se tuvo conocimiento.
DIPUTACION DE CARIDAD.
Al haber estado apuntaladas las dependencias de la Hermandad, durante
el curso finalizado no ha podido desarrollar sus actividades el Centro de
Estudios; estando ya programado el que lo haga en este que ahora comienza.
En unión de las Diputaciones de Caridad de las HH. del Lunes Santo se ha
asistido a cuantas reuniones se han celebrado a lo largo del año para tratar temas
de esta Diputación. En unión de dichas HH., el Sábado de Pasión 23 de Marzo, se
entregó un donativo a la Casa del Niño Jesús, en Nervión; y a una casa de
ancianos en Santa Genoveva
Se ha seguido atendiendo las necesidades básicas: comida, vivienda,
ayudas diversas, de un grupo de hermanos y feligreses, con la coordinación de la
asistenta social de la Parroquia de San Andrés.
Se inició durante el curso pasado un FICHERO PARA HERMANOS EN
PARO, a fin de tener una relación de personas interesadas tanto en ofertas de
trabajo como en cursos, oposiciones, etc. para acceder a ello. Ha dado un buen
resultado, y se espera que en este ejercicio aumenten los inscritos y las
actividades tendentes a su inserción en el mundo laboral.
Fruto de lo anterior fue el curso organizado por esta Diputación para unas
oposiciones a una entidad de ahorro sevillana, al que asistieron unas treinta
personas, entre hermanos y familiares. Se desarrolló durante un mes,
diariamente, y varios de los asistentes han obtenido éxito en las pruebas que se
prepararon en dicho curso.
Finalmente se ha intentado crear una mayor conciencia social entre los
hermanos, así como se les ha animado a suscribirse a las cuotas voluntarias para
las actividades de esta Diputación.
DIPUTACION DE FORMACION.
Durante el curso 1990-91, ha continuado sus sesiones el Catecumenado de
Adultos organizado por esta Diputación, al que asiste un grupo de hermanos
interesados en perfeccionar la vivencia de su fe cristiana. Está dirigido dicho ciclo
por el sacerdote D. Luis Fernando Álvarez González.
Igualmente el viernes 22 de Febrero, tuvo lugar una interesante
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conferencia a cargo del sacerdote D. Antonio Hiraldo Velasco, muy vinculado a la
Hermandad en la década de los setenta, sobre el documento episcopal "La
Verdad os hará libres", siendo su disertación acogida con el mayor interés por los
asistentes, finalizando con un animado debate.
El sábado 16 de Marzo se celebró una entrañable convivencia con los
hermanos que en el presente año cumplían 14 años de edad y por tanto iban a
jurar las Reglas.
Asimismo esta Diputación colaboró con la Diputación de Juventud en la
organización de algunos de sus actos del mes de Mayo.
JUNTA AUXILIAR DE JUVENTUD.
La actividad de la Juventud de la Hermandad en este ejercicio, ha estado
marcada por la reorganización de la Junta Auxiliar de Juventud, ante la
existencia de un numeroso grupo de jóvenes que lo deseaban, como un medio
para una mejor actuación y coordinación de sus actividades, dentro del marco de
la Hermandad.
Durante los meses de Julio de 1990 a Enero de 1991, se gestó la idea
detenidamente, con la intervención del diputado correspondiente y la
supervisión del Tte. de Hermano Mayor, quedando constituida en la reunión
celebrada el domingo 3 de Febrero, donde tras votación fueron elegidos los
siguientes cargos de trabajo:
Presidente:

N.H.D. Manuel Portillo Boutín

Vice-Presidente:

N.H.D. Francisco J. Ortíz Bautista.

Secretaria 1ª:

N.H.Dª Aurora López Güeto

Secretaria 2ª:

N.H.Dª María Luisa López Fernández

Tesorero 1º:

N.H.D. Alfonso López Fernández

Tesorera 2ª:

N.H.Dª Myriam Rodríguez del Rey

La Junta Auxiliar ha tenido durante el curso cuatro reuniones generales,
los días 3 y 12 de Febrero, 12 de Marzo y 30 de Abril, y ha intentado seguir dos
líneas de actuación:
-- Participación activa en todos los actos y cultos de la Hermandad, así
como ayuda a la Junta de Gobierno.
-- Organización de actividades propias.
En el primer apartado, indicar que todos los cultos celebrados en el
ejercicio, y muy especialmente en la Estación de Penitencia y en la Procesión
Pascual de Enfermos e Impedidos de la feligresía, han desarrollado las funciones
de acólitos miembros de la Junta Auxiliar, con gran seriedad y devoción.
Igualmente, diversos grupos han colaborado de manera importante con la
Priostía de la Hermandad en el montaje de los cultos y cofradía; así como con la
Secretaría, principalmente en el envío de boletines y correspondencia.
Los hermanos jóvenes han estado presentes en todos los cultos y actos de
la Hermandad; se han hecho cargo del bar de la Hermandad facilitando la
convivencia y la estancia en la Casa Hermandad, así como las recepciones a
nuevos hermanos. Igualmente han portado el Guión de Juventud y las varas en la
Estación de Penitencia; y han tenido relaciones fraternas con otros grupos de
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jóvenes de HH. sevillanas, de forma especial con la de la Sagrada Lanzada.
En el capítulo de actividades propias, destacar la recogida de juguetes y
posterior entrega en los domicilios necesitados de la feligresía, realizada en la
Navidad de 1990. Y de forma especial los actos celebrados en el mes de Mayo,
conmemorativos del XXI aniversario de la Junta Auxiliar de Juventud de la
Hermandad de Santa Marta, que fueron los siguientes:
-- Proyección de una película de vídeo de la pasada Semana Santa
-- Conferencia de D. José María Rubio Rubio, Pregonero de la Semana
Santa de 1991, sobre MARÍA Y LA JUVENTUD.
-- Organización de un concurso fotográfico, con exposición pública en la
Casa Hermandad de las obras presentadas. El concurso, según el fallo del
Jurado, quedó desierto, otorgándose dos accésit.
-- Celebración de la Santa Misa de clausura, ante el altar de nuestros
Titulares, con asistencia de jóvenes de diversas HH y CC, y con la participación
del coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Villanueva del Ariscal.
Todos estos actos contaron con una aceptable asistencia de hermanos y
personas ajenas a la hermandad, y pusieron de manifiesto la capacidad de
actuación de la Junta Auxiliar, de la que en este nuevo curso que se inicia se
esperan importantes realidades.
OTRAS ACTIVIDADES Y HECHOS DESTACADOS.
El curso se inauguró con la celebración de la Santa Misa ante el altar de
nuestros Titulares el viernes 28 de Septiembre de 1990, seguida de un acto de
confraternidad en nuestra Casa-Hermandad.
En el mes de octubre y bajo la supervisión del entonces Secretario 1º, D.
Engelberto Salazar Sanz, nuestro hermano D. Manuel Portillo Boutín, ha
informatizado todo el fichero de hermanos, lo que facilita notablemente el envío
de correspondencia.
El sábado 27 de octubre de 1990, tercer día del Tríduo a Santa Marta, nos
honró con su visita una comisión de miembros de la Hermandad de nuestro
Padre Jesús Abrazado a la Cruz, de la Ciudad de Écija, asistiendo al culto de
dicho día y ofreciéndonos un cuadro con fotografías de sus Titulares, como
agradecimiento por la colaboración prestada a dicha Hermandad. Se finalizó con
un acto de confraternidad en nuestras dependencias.
El día 13 de Noviembre de 1990, con la celebración de una Misa en San
Martín se despidió de nuestra Parroquia nuestro hermano sacerdote D. Juan
Antonio Pérez García, que se trasladaba a su localidad natal, Rute, y cesaba en su
ministerio pastoral en San Andrés. Se le ofrecieron diversos recuerdos, entre
ellos un relicario con la efigie de Nuestra Señora de los Reyes.
Diversos hermanos han asistido a las Convivencias que durante el curso
han celebrado las HH. del Lunes Santo, coordinadas por el Delegado de dicho
día.
Durante todo el curso ha realizado sus ensayos la Coral Polifónica de la
Hermandad de Santa Marta, bajo la dirección de D. Antonio Portillo Nogueras.
Dicha Coral actuó por primera vez en la toma de posesión de la Junta de
gobierno el 23 de Noviembre de 1990, y lo volvió a hacer el Jueves de Pasión, 21
de Marzo, en el Traslado al Paso del Santísimo Cristo de la Caridad; en ambas
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ocasiones con notable éxito por su alta calidad musical.
El sábado 4 de Mayo recibieron su primera Comunión ante el altar de
Nuestra Señora de las Penas los niños de la feligresía de San Andrés, en una
emotiva ceremonia, entregándoseles por la Hermandad unos recuerdos con la
efigie de Nuestra Señora de las Penas.
En el mes de mayo tuvimos ocasión de cumplimentar a un grupo de
hermanos de la Hermandad de Santa Marta de Marbella (Málaga) que pasaron
por nuestra Ciudad y mostraron su interés por convivir un rato con nosotros.
El curso se clausuró el viernes 25 de Junio con la celebración de la Santa
Misa ante el altar de nuestros Titulares.
ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO.
Tras todos los trámites pertinentes, el martes 30 de octubre de 1990, y al
término del Cabildo General de Cuentas y Cultos, tuvo lugar el Cabildo General
Ordinario de Elecciones, con carácter de cerrado, según nuestras Reglas, y
actuando como Delegado de la Autoridad Eclesiástica nuestro hermano y
Director Espiritual D. José Luis Peinado Marchante.
En este Cabildo se debía de elegir a los sustitutos de la Junta de Gobierno
que regía la Hermandad desde octubre de 1987. Se presentó una única
candidatura encabezada al cargo de Hermano Mayor por N.H.D. JOSÉ
JOAQUÍN GÓMEZ GONZÁLEZ, e integrada además por:
Tte. de Hermano Mayor: N.H.D. JOSÉ LUIS LÓPEZ NARANJO
Promotor Sacramental:

N.H.D. JOSÉ LÓPEZ ARJONA

Consiliario 1º:

N.H.D. JUAN RAMÓN CUERDA RETAMERO

Consiliario 2º:

N.H.D. FEDERICO NIETO DEL CASTILLO

Fiscal:

N.H.D. ENGELBERTO SALAZAR SANZ

Mayordomo 1º:

N.H.D. MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Mayordomo 2º:

N.H.D. MANUEL GARCÍA GARCÍA

Secretario 1º:

N.H.D. ISIDRO GONZÁLEZ SUÁREZ

Secretario 2º:

N.H.D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ NOGUERA

Prioste 1º:

N.H.D. RAFAEL ALVAREZ ROMO

Prioste 2º:

N.H.D. JESÚS DÍAZ TARDÍO

Dip. Mayor de Gobierno N.H.D. ANTONIO BUENESTADO LORENZO
Diputado de Cultos

N.H.D. LUIS LÓPEZ BENNET

Diputado de Formación: N.H.D. JUAN LUIS MORALES BLANCO
Diputado de Caridad:

N.H.D. DIEGO NARANJO PÁEZ

Diputado de Juventud:

N.H.D. FCO JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Una vez cerrado el Cabildo se procedió al escrutinio de los votos,
resultando un total de 70 emitidos, siendo 61 los votos favorables a la
candidatura presentada, 8 en blanco y 1 nulo, proclamándose provisionalmente
electa la candidatura presentada. Remitida copia del acta de dicho Cabildo a la
Vicaría General del Arzobispado, fue dada su aprobación con fecha 6 de
Noviembre; y en una solemne ceremonia celebrada el viernes 23 de Noviembre
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tomó posesión esta Junta, en el transcurso de la Santa Misa que ofició nuestro
Párroco y hermano D. José Talavera Lora. A dicho acto asistió el Presidente del
Consejo General de Cofradías, así como representantes de otras HH. A su
término se tuvo un acto de confraternidad con los hermanos y asistentes.
JUNTA DE GOBIERNO.
La Junta de Gobierno elegida, ha basado su actuación en este primer
ejercicio de su mandato en el seguimiento y la atención ante las instancias
oficiales para culminar la restauración de la Parroquia de San Andrés,
habiéndose llevado a cabo por el Hermano Mayor y el Consiliario 1º diversas
reuniones con los arquitectos encargados del proyecto.
Asimismo, tras numerosas gestiones y reuniones con la Comisaría de la
Ciudad para la Exposición de 1992, se resolvió el contrato de arrendamiento del
almacén del paso, por estar enclavado en el Monasterio de San Clemente, sede de
dicho Pabellón. El paso fue trasladado a la Iglesia de San Andrés, y a estas alturas
continúan los trámites para conseguir un inmueble adecuado para dicho fin, y
cercano a nuestra sede.
Igualmente ha prestado atención esta Junta de Gobierno al estado de las
dependencias de la Hermandad anexas a la Parroquia, parte de las cuales
quedaron inutilizadas por las obras de San Andrés, y posteriormente
reacondicionadas. Este es un tema al que se le sigue prestando una atención
constante para su solución definitiva.
Se han celebrado 8 Cabildos de Oficiales, en los que se han tratado todos
aquellos temas que requiere la buena administración de la Hermandad. Además
tuvieron lugar los Cabildos Generales en sus fechas acostumbradas, del mismo
modo que los Cabildos de Canastillas e Incidencias. Se ha asistido a todos los
Plenos y Asambleas convocadas por el Consejo General de Cofradías; así como a
cuantas reuniones entre las HH. del Lunes Santo se han celebrado,
principalmente de Diputados Mayores de Gobierno y de Diputados de Caridad,
convocadas por el Delegado de este día; así como también miembros de esta
Junta de Gobierno han representado a la Hermandad en distintos cultos y actos
de HH. del Lunes Santo y de la feligresía que nos invitaron, y de forma muy
especial a los de la Hermandad de la Sagrada Lanzada.
Esta Junta de Gobierno, al iniciar su mandato ha procedido a nombrar las
hermanas Camareras de las Sagradas Imágenes; siendo del Santísimo Cristo de
la Caridad NN. HH. Dª Eloísa Chelles Muñoz y Dª Rosa Mora Luengo; de
Nuestra Señora de las Penas: Dª Carmen Raynaud Soto y Dª Inmaculada
Navarro Mesa; y de Santa Marta Dª Francisca Martínez Navarro y Dª Mariana
Santos Herrera. Del mismo modo ha designado como miembros de la Junta de
Economía a los hermanos D. Manuel Otero Luna y D. Francisco López Arjona.
La Junta de Gobierno celebró un retiro-convivencia de Adviento en la
noche del 1 de Diciembre, en la Capilla que ocupan nuestros Titulares en la
Iglesia de San Martín. Asimismo pasada la Semana Santa asistió a la proyección
de una película de video sobre la Estación de Penitencia de este año y en un acto
de confraternidad posterior se tributó un sencillo homenaje a N.H.D. Manuel
Palomino González, agradeciéndole su constante colaboración con la
Hermandad.
ALTAS Y BAJAS DE HERMANOS.
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En este ejercicio han sido dados de alta 124 hermanos, y de baja por
diferentes causas 18, por lo que al 30 de Septiembre la Nómina de hermanos
constaba de 1312 miembros.
Se han celebrado cuatro recepciones de hermanos, y los que fueron
admitidos prestaron el Juramento de las Reglas en dos ocasiones: en el Quinario
al Santísimo Cristo de la Caridad y el Jueves de Pasión.
PATRIMONIO DE LA HERMANDAD.
El patrimonio de la Hermandad se ha visto enriquecido con el estreno la
pasada Estación de Penitencia del nuevo Estandarte, bordado en oro sobre
terciopelo azul por D. José Ramón Paleteiro. Este nuevo Estandarte reproduce el
anterior y fundacional de nuestra Cofradía, con las modificaciones del escudo
recogidas en las nuevas Reglas. Se complementa con un nuevo cordón de hilo de
oro trenzado rematado en dos borlas del mismo material. Fue bendecido en la
Misa de la mañana del Lunes Santo por nuestro Párroco.
Igualmente se ha registrado la donación de un broche de oro para la
sagrada imagen de Santa Marta, ofrecimiento hecho por nuestra hermana Dª
Mariana Santos Herrera. Y de unos pendientes de oro para la misma Imagen por
la Sra. de López González.
Igualmente y para la imagen de Nuestra Señora de las Penas le ha sido
ofrendado un pañuelo de encaje por Dª Rosario Bermúdez Camacho.
PROYECTOS PARA EL PROXIMO CURSO.
Las principales miras de la Junta de Gobierno en este momento se dirigen
hacia la restauración definitiva del templo de San Andrés, para poder contar con
una sede donde instalar dignamente nuestras Sagradas Imágenes. Igualmente se
trabaja en la consecución de una solución definitiva a las dependencias de las
Hermandad, tanto para almacén del Paso procesional y de los diversos enseres y
objetos procesionales y de culto; como así para instalar las demás estancias
donde desarrollar la vida de la Hermandad, de una forma estable, acogedora y
amplia.
Al mismo tiempo se continuará con el máximo interés en procurar la
participación cada vez mayor de todos los hermanos en los actos de cultos y
actividades formativas y sociales que se realicen, y para lo que se pide, una vez
más, la mayor colaboración de todos desde este momento.
AGRADECIMIENTOS Y CONCLUSION.
Lo reflejado en esta Memoria es lo realizado por nuestra Hermandad en el
ejercicio 1990-91. Aunque es bastante lo realizado, y en todo ello tanto los
miembros de la Junta de Gobierno como muchos hermanos pusieron lo mejor de
su dedicación, de su interés y de su tiempo; no puede ni mucho satisfacernos,
porque muchas ideas y proyectos quedaron sin completar; pero ello debe
estimularnos a completar con nuestra decidida colaboración aquello que quedó
sin hacer.
Un agradecimiento muy especial para aquellos hermanos que han
colaborado en distintas tareas en diversas facetas de la Hermandad y han
desarrollado en ella una importante labor callada y oculta, que no ha salido a la
9

MEMORIA – Hermandad de Santa Marta – 1990/1991
luz, pero que es fundamental para la consecución de diversos trabajos; a ellos, se
lo agradecemos públicamente.
También una mención a nuestro Párroco y hermano, pues su colaboración
ha sido constante y su ayuda imprescindible en muchos de los asuntos tratados.
Asimismo, un año más, a la Hermandad de la Sagrada Lanzada que nos
acoge en su templo, y nos ofrece también todo tipo de facilidades y colaboración,
dándonos muestra de confraternidad y buen hacer cofradiero.
Finalmente, ofrecemos con humildad todo lo realizado al Santísimo Cristo
de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a Santa Marta. Ellos nos han
ayudado principalmente en nuestras tareas, y por Ellos y por el mayor bien de
nuestros hermanos hemos trabajado un curso más en nuestra querida
Hermandad. Que todo sea para la mayor gloria de Dios nuestro Señor.
Sevilla, 16 de Octubre de 1991

EL SECRETARIO
VºBº
EL HERMANO MAYOR
Isidro González Suárez

José Joaquín Gómez González
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