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INTRODUCCIÓN

En el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2016 y 31 de agosto de 2017 que ahora concluye, tercero y último
de la actual Junta de Gobierno, hemos tenido siempre presente la conciencia de
pertenecer a la Hermandad como asociación de la Iglesia y corresponsables 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 26 de septiembre de 2016 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 20, 21 y 22 de octubre de 2016, tuvo lugar el Solemne
Triduo en honor de la Gloriosa Virgen Santa Marta, estando la predicación a
cargo del Rvdo. Sr. D. José Francisco Durán Falcón. Pbro., delegado diocesano
de Pastoral Juvenil, Vicario parroquial del Corpus Christi y Capellán del
Convento de la Encarnación (Santa Marta), que culminó con la Solemne
Función Religiosa en honor de nuestra Santa de Betania el domingo 23 de
octubre, predicada por el mismo orador.
El martes día 8 de noviembre de 2016, se celebró Solemne Función
Religiosa en honor de las Ánimas Benditas del Purgatorio, aplicada por el eterno
descanso de nuestros hermanos, 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 2016, 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 miércoles 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 2016, se celebró la Solemne Vigilia de la Fiesta
de la Inmaculada Concepción, ante la Bendita Imagen de nuestra Titular la
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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. Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D., Sacerdote carmelita del
Convento del Santo Ángel. En el Ofertorio de la celebración tuvo lugar la
bendición del nuevo manto bordado para la imagen de Nuestra Señora de las
Penas.
El jueves 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 2017, y durante los días 28 de febrero, 1, 2, 3, y 4 de marzo tuvo
lugar el Solemne Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, que fue
oficiado y predicado por el Rvdo. P. D. José Miguel Núñez Moreno, S.D.B.,
profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. El sábado 4 de marzo,
último día del Quinario, como novedad este año, el orden del culto se modificó
siendo el siguiente: Exposición mayor del Santísimo Sacramento, Liturgia de la
Palabra con homilía, Bendición y procesión de Reserva Solemne, concluyéndose
con el canto solemne del SALVE REGINA en honor de NUESTRA SEÑORA DE
LAS PENAS.
El domingo día 5 de marzo, 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 7 de marzo 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, 2 de abril, 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 1 de abril de 2017 tuvo lugar la Meditación ante el Santísimo
Cristo de la Caridad, que estuvo a cargo D. Javier Rubio Rodríguez. Don Javier
es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, y
forma parte en la actualidad de la plantilla del periódico ABC de Sevilla como
Redactor jefe y responsable de los contenidos editoriales de la web
abcdesevilla.es, además de ser uno de los columnistas del citado diario.
El meditador realizó una hermosa reflexión personal, extensible a todos
los asistentes, buscando las razones que nos unen a Cristo "¿Por qué a mí,
Señor? ¿Por qué miraste a tu hijo indigno, el último de los pecadores, el del
corazón ennegrecido, el hijo pródigo que se pulió tu herencia en vida? ¿Por qué
un día me volviste el rostro de tu Misericordia y me perdonaste? De la frialdad
de la tumba y el mármol al fuego del Espíritu Santo que transmitir en nuestra
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vida cristiana, como se refleja el párrafo final que escuchamos en las naves de
San Andrés: “La lengua de fuego de tu Espíritu que necesito traspasar a quienes
tan gentilmente me han escuchado. “Id, inflamad todas las cosas”, le dijo
Ignacio de Loyola a Francisco Javier antes de enviarlo a evangelizar el Lejano
Oriente. Id vosotros dentro de nueve días e inflamad los corazones que
encontréis a vuestro paso, aquí bien cerca porque la tierra de misión está hoy a
la vuelta de la esquina...
Sed “un fuego que encienda otros fuegos” y llevaos el calor que desprende
la Vida con el beso que le vais a dar. Trasladad a vuestro Cristo de la Caridad al
sepulcro en el paso de salida, pero -si me admitís el consejo con todo el
atrevimiento que he sido capaz de reunir para hablaros esta noche- no os
olvidéis nunca de trasladarlo al tabernáculo en vuestras vidas. Hacedlo por
Caridad.”
El Jueves de Pasión, 6 de abril, 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, en cuyo ofertorio prestaron juramento
de nuestras Reglas aquellos hermanos que cumplían los 14 años de edad
durante este año 2017. 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, 9 de abril, 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, 10 de abril, 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. Este año pudimos realizar la Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla, desarrollándose de manera espléndida.
El Jueves Santo, 5 de abril, 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 6 y 7 de abril, nuestra Hermandad asistió 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 18, 19 y 20 de mayo de 2017, 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. Manuel Orta Gotor, Pbro., director
del servicio de Pastoral de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
El domingo 21 de mayo se celebró la Solemne Función Religiosa en honor
de la Santísima Virgen, predicada por el mismo Orador Sagrado del Triduo. Al
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ofertorio, los hermanos de esta Corporación realizaron el Acto de Entrega a la
Santísima Virgen.
Los martes 13 y 20 de junio, 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 presididas por nuestros hermanos sacerdotes D.
Jesús González Cruz y D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, que cumplían
los XXV años como hermanos, este año.
El jueves día 15 de junio 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 18 de junio, 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 sábado 29 de julio,
de 2017, 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. Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González, Pbro. y concelebrada
por N.H. sacerdote D Fernando Bañez Martín, SDB. Asimismo, a las 21 horas se
celebró Solemne Eucaristía en su honor, presidida 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.
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 16 de abril de 2017, y para la organización de la misma, durante los días 21 a
24, de marzo tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad el Reparto de Papeletas de
Sitio.
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La Nómina de la Cofradía de este Lunes Santo 10 de abril de 2017 incluía
a 1.014 hermanos distribuidos de la siguiente manera:
- Cirios

609

- Cruces

179

- Monaguillos

59

- Acólitos

16

- Cortejo del Preste

16

- Preste

1

- Insignias

12

- Varas

38

- Faroles

6

- Presidencia

5

- Bocinas

4

- Maniguetas

4

- Cirios apagados

14

- Palermos especiales

16

- Diputados cirios

11

- Diputados cruces

8

- Diputado Cortejo del Preste

1

- Diputado de Monaguillos

1

- Auxiliar de Monaguillos
- 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:

N.H.D. Alberto J. Venegas Montañés.

- ENLACE DE LA COFRADÍA:

N.H.D. Javier Márquez Guil.

- ENLACE DE CRUCES:

N.H.D. Jorge de los Santos Benítez.
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La Misa preparatoria se celebró con la Parroquia abarrotada y presidida
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 con otros 9 sacerdotes,
varios de ellos hermanos de nuestra Hermandad. Destacar la presencia de
N.H.D. Luis Fernando Álvarez, anterior Director Espiritual. Recibimos
innumerables visitas de Hermandades de la feligresía y asociaciones. Por
último, realizó la visita habitual S.E.R. Don Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla, junto con el Consejo General de HH. Y CC. Nuestro
prelado nos exhortó a vivir de forma auténtica estos días de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor. Ya por la tarde, la Estación de Penitencia se
realizó en un ambiente de oración y recogimiento, estando las naves del templo
parroquial repletas de hermanos, ya que por primera vez se han sobrepasado las
1.000 papeletas de sitio. Asimismo, los hermanos monaguillos formaron,
también por vez primera, en el cercano convento del Pozo Santo. El discurrir
por las calles fue hermoso y emocionante, destacando en especial el discurrir
por la Catedral, acompañados por la meditación que pronunció por primera vez
N. H. Dª. Carmen Prieto García.

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 2016/2017 se han
llevado a cabo, destacamos las siguientes:
La Diputación de Caridad inició el curso en septiembre organizando, en
nuestra Casa-Hermandad los días 19, 21 y 26 de septiembre un curso de
voluntariado para acción social. Hubo que cerrar la inscripción, al cubrirse las
treinta plazas previstas. Las sesiones se ofrecieron desde la coordinadora de
voluntariado de Sevilla, impartido por D. Armando Rotea, miembro de la
Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla y de la asociación “Alameda para
los Mayores”, con la que nuestra Hermandad colabora desde hace años, y por
N.H.D. Manuel García Carretero, siendo muy beneficioso para los participantes
y destacando el hecho de haber sido la primera Hermandad en realizar un curso
de estas características.
El día 27 de septiembre se realizó la entrega de una cuna a una madre
inmigrante de la fundación Mornese, de las Hija de Mª Auxiliadora, que había
dado a luz y con cuya institución se ha mantenido, desde la diputación de
Caridad, una estrecha colaboración. Así, a lo largo de septiembre, octubre y
noviembre se realizaron hasta cinco entregas más de materiales y accesorios
para la atención de bebés.
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El 27 de octubre la diputación de Caridad asistió a una reunión del
proyecto Fraternitas en el Consejo de Hermandades y Cofradías para ahondar
en el conocimiento del proyecto y debatir sobre su extensión a otras parroquias
del Polígono Sur.
Desde el principio del curso, los voluntarios del equipo de Caridad
atendieron las demandas de las personas que solicitaban ayuda en la CasaHermandad.
A principio de curso, también se decidió mantener la colaboración, un
año más, con Centro Infantil La Providencia, del polígono Sur, abonando el
importe de cinco becas para alimentación y con una cuota semestral al proyecto
Zaqueo de inserción de presos.
El 11 de noviembre de 2016 se celebró, dentro del Ciclo Cristianismo y
Sociedad, la sesión que cada año se dedica a Caridad. En esta ocasión se dedicó
a la Fundación Mornese que trabaja con niños e inmigrantes sin recursos en la
barriada de la Plata. Las representantes de la Fundación Mornese, Dª Susana
González, coordinadora del Centro Sor Eusebia de Sevilla, y la religiosa
salesiana Sor María Dolores Moreno, fma., tras el visionado de un audiovisual,
expusieron las motivaciones y numerosas actuaciones en todos los campos de la
acción social que desarrollan en Andalucía, como parte de la Congregación de
las Hijas de María Auxiliadora. La intervención de Thomas Lambert, de
Camerún, beneficiario del proyecto Baaweere de esta fundación, fue el momento
más intenso de la noche, cuando relató sus peripecias desde los quince años
para huir de la miseria de su país, en busca de un futuro mejor. También
participó el voluntario de la Fundación, D. Luis Ávalos, cofrade de San
Bernardo, que aportó su punto de vista sobre la necesidad de entregar a la
sociedad a través del voluntariado en acciones como ésta, parte de lo mucho que
recibimos y tenemos en nuestra vida acomodada, y cómo se recibe mucho más
dando a estas personas que nada tienen, pero de las que recibimos sus valores,
su cariño, y la satisfacción al ver que su sensación de desvalimiento va poco a
poco disminuyendo.
El 16 de noviembre 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 17 de noviembre y el 21 de marzo se realizaron dos entregas de
juguetes, ropas y utensilios recogidos por la Diputación de Caridad para el
Centro Infantil La Providencia y la parroquia de Jesús Obrero del Polígono Sur.
El 18 de noviembre se celebró la V Cena Benéfica en el restaurante La
Raza. Fue un éxito de organización, asistencia y una extraordinaria noche de
convivencia. La recaudación neta ascendió a 3.500 euros. En la misma, el
empresario Don Rafael Pérez Cuadrado entregó a la Diputación de Caridad, 12
recorridos en buses turísticos que la empresa “Sevilla City Sightseeing” había
donado para los sorteos celebrados durante la cena y que le había
correspondido. Los niños de la Fundación Mornese pudieron disfrutar de los
recorridos en los buses turísticos el pasado día 17 de febrero.
El 21 de noviembre, la Diputación de Caridad asistió a la presentación,
en la Fundación Cruzcampo, de un programa para desempleados en el sector de
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la hostelería. Dicho proyecto se ofreció posteriormente a los hermanos sin que
se pudiera materializar la matriculación de ninguno de ellos.
El 22 de noviembre los voluntarios de la Diputación de Caridad de la
Hermandad visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Sevilla.
El 25 y 26 de noviembre, miembros de la Hermandad participaron,
coordinados por la Diputación de Caridad, en la campaña de recogida del Banco
de Alimentos. En esta ocasión, nos adjudicaron el supermercado Lidl de la
avenida de Kansas City. Fue tal la cantidad de alimentos recogidos, que la
organización reclamó nuestra participación en otra recogida, de menos
envergadura, en el mes de mayo, al ser uno de los establecimientos que más
recogieron. A la recogida de alimentos del mes de mayo no pudo asistir la
Hermandad al coincidir con el Triduo celebrado en honor de Nuestra Señora de
las Penas.
El mismo día 26 de noviembre tuvo lugar la convivencia de voluntarios
del Economato Casco Antiguo al que asistieron algunos miembros de nuestra
Hermandad.
El 30 de noviembre asistimos a la reunión de la Acción Social conjunta
de las Hermandades del Lunes Santo, en la Hermandad de Santa Genoveva. En
la misma, todas las Diputaciones de Caridad apoyaron el ingreso de un donativo
para proyectos de talleres ocupacionales para 150 usuarios de la Fundación
INDACE, fundación de afectados por daño cerebral adquirido; y para la
adquisición de un coche adaptado para la unidad de estancia diurna
“trabajando por el mañana”. El 17 de diciembre, en la parroquia de Santa
Genoveva, se hizo la entrega del donativo y, posteriormente, se celebró, en un
hotel cercano, el tradicional desayuno de convivencia.
El 2 de diciembre la Diputación de Caridad atendió el llamamiento
urgente de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul sufragando 50 mantas
para las necesidades de los atendidos por esta Congregación y sus voluntarios.
El 13 de diciembre se materializó la entrega del donativo anual al Centro Infantil
La Providencia. Ese mismo día, la Hermandad hizo entrega en la sede del
Consejo de Hermandades y Cofradías de la colaboración con el proyecto
Fraternitas con motivo de la navidad.
En el Cabildo de Oficiales del 22 de diciembre de 2016, la Junta de
gobierno aprobó el borrador de convenio de colaboración que se iba a firmar
con el Hospital de la Santa Caridad, para sufragar la alimentación de un acogido
por un coste anual de 2.820,00 euros. El pasado martes 17 de enero, la
Hermandad de Santa Marta firmó el convenio en el Hospital de la Santa
Caridad, con la Hermandad de la Santa Caridad. El convenio fue firmado por los
Hermanos Mayores de ambas instituciones, D. Isidro González Suárez, por
Santa Marta, y D. José Luis Olivares, por la Santa Caridad. El mismo contempla
que nuestra corporación garantiza este mantenimiento durante un año, aunque
el convenio se renovará automáticamente siempre que la Hermandad no
renuncie a hacerlo. El acto se desarrolló en la antesala del despacho del
Hermano Mayor de la Santa Caridad. Fue entrañable el momento de
convivencia entre miembros de la Junta de ambas Hermandades. Como
recuerdo de esta firma, nuestra Hermandad entregó un cuadro con la imagen
del Santísimo Cristo de la Caridad. Por su parte, la Hermandad de la Santa
Caridad ofreció a Santa Marta un pequeño busto en barro del Venerable Don
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Miguel de Mañara, al que veneran en la Iglesia del Señor San Jorge. Hay que
señalar que este convenio es fruto de la decisión de la Diputación de Caridad de
estrechar lazos con una institución tan benemérita cuya advocación coincide
con la de nuestro titular.
El 7 de febrero la Hermandad organizó un agasajo en la casa-Hermandad
para las personas e instituciones que colaboraron en la pasada V edición de la
Cena Benéfica del mes de noviembre.
El 3 de marzo, viernes de Quinario, volvimos a celebrar la copa de
Caridad. Algunos hermanos participaron en la misma recaudándose 595,00
euros para la Diputación de Caridad de la Hermandad. La comida sobrante se
entregó en un domicilio de la calle Atienza, donde viven vecinos de la feligresía
con escasos recursos. Ese mismo día se inició la venta de los videos editados por
la Hermandad con motivo del Centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru y
donados por su autor, N. H. D. Julio Vera García a la Hermandad, con el fin de
recaudar fondos para la Diputación de Caridad.
Durante todos los días del reparto de papeletas de sitio, llevados a cabo
del 21 al 24 de marzo, la Diputación de Caridad creó un espacio en las
dependencias de la Casa-Hermandad para que los hermanos que quisieran
depositaran el sobre de Caridad del Lunes Santo, que se entregaba con la
papeleta de salida. Junto a la urna, se ofrecía también la posibilidad de adquirir
el audiovisual conmemorativo del Centenario de Luis Ortega Bru y dulces de
convento realizados por las monjas del Convento de Santa Inés de Sevilla. Esta
última iniciativa se adoptó tras el acuerdo con la Hermandad de la Antigua de
Sevilla, para colaborar en la venta de estos productos y obtener fondos para el
mantenimiento de estos conventos y de sus comunidades. Gracias a la
colaboración de los voluntarios de Caridad se alcanzaron los objetivos
pretendidos.
El 15 de marzo se celebró en la Hermandad de la Vera-Cruz la reunión
de Acción social conjunta de las Hermandades del Lunes Santo, con motivo de
la Cuaresma. Las Hermandades acordaron entregar el donativo, que se hace
entrega en la Misa de Pascua de Resurrección, al hogar de las Hermanas de la
Cruz, para sufragar la compra de un armario y varias reparaciones; y a las
Madres de los Desamparados del Hogar de San José de la Montaña, para la
adquisición de un toldo. El acto de entrega tuvo lugar el 19 de abril en la capilla
del Dulce Nombre de Jesús de la Hermandad de la Vera-Cruz y, tras la cual, una
magnífica convivencia en sus dependencias.
El 24 de marzo los mayores de la asociación “Alameda para los
Mayores” y sus voluntarios pudieron realizar un recorrido por la ciudad de
Sevilla en los autobuses turísticos donados por la empresa “Sevilla City
Sightseeing”.
El pasado 5 de abril, miércoles de Pasión, el programa Cruz de Guía de
Radio Sevilla hizo entrega de su “Rosa de Pasión” a la Acción social conjunta del
Lunes Santo. En un acto celebrado en la fundación Cajasol y donde estuvieron
presentes todas las Hermandades del día y el delegado, Don Francisco Javier
Escudero, se hizo entrega de esta joya del taller de Marmolejo, coincidiendo con
el 50 aniversario de la puesta en marcha de la acción social conjunta del día, que
se inició con una entrega de pan a los que no tenían nada. El Hermano Mayor de
Santa Genoveva, Don Francisco Javier Bonilla, decano de los hermanos mayores
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del día, fue el encargado de recoger la rosa. Nuestra Señora de Guadalupe,
titular de la Hermandad de Las Aguas la portó el Lunes Santo con motivo del 50
aniversario de su bendición. Nuestra Señora de las Tristezas, de la Hermandad
de Vera-Cruz, la portó en los actos de conmemoración de los 75 años de su
creación y la Nuestra Señora de la Salud, de la Hermandad San Gonzalo, la
portará en los actos de su Coronación Canónica del mes de octubre de 2017.
El 10 de abril, Lunes Santo, con motivo de la Estación de Penitencia,
pusimos en marcha, por tercer año consecutivo, el sobre de Caridad del Lunes
Santo. Aunque ya se había podido depositar durante el reparto de papeletas de
sitio, la urna se sitúo delante de nuestro Paso Procesional hasta antes de la
salida. La recaudación ha alcanzado los 2.425,20 euros. Esta cantidad refleja un
sostenimiento de la cantidad recaudada en años anteriores. El Lunes Santo por
la mañana, tras la misa, la Hermandad recibió a la asociación “Alameda para los
mayores” que entregaron un ramo de flores.
En la víspera de la Feria de abril, el viernes anterior, la Hermandad volvió
a sufragar la comida que se ofrece a los mayores de la asociación Alameda para
los mayores”, en la caseta de la Asociación Cultural “El Giraldillo”, que la cede
de forma altruista.
Durante el mes de junio volvió a materializarse el abono de las becas para
la Hospitalidad Diocesana de Lourdes-Sevilla, que permitió el pago de los viajes
de tres enfermos. Asimismo, se colaboró para la organización del campamento
de verano de la asociación “Alameda para los Mayores” en Fuenteheridos.
Durante los meses de mayo y junio, la Hermandad ha ofrecido su apoyo a
una familia de siete miembros, entre ellos un bebé, con condiciones extremas.
Durante el período de lactancia, la madre dejó de percibir los ingresos que tenía
por su trabajo. Debido a ello, la Diputación de Caridad prestó su ayuda para
cubrir sus necesidades básicas.
El 22 de junio la responsable del Hogar de Nazareth y miembros de la
Fundación Mornese, proyectaron en la Casa-Hermandad sendos videos para
informar a los hermanos de la misión que desarrollan en Quinindé (Ecuador) y
donde la diputación de Caridad ha destinado un importante donativo, la
primera institución, y en la barriada de la Plata con los inmigrantes, la segunda
institución. Tras los mismos, la Diputación de Caridad renovó su compromiso
con ellos entregando sendos donativos para sus labores sociales.
El 28 de junio, una donación de la Fundación La Caixa y de la Fundación
Orona nos ha permitido disponer de carnets del Economato Casco Antiguos
para 7 familias, que nunca los hubieran recibido. Las voluntarias de la
Diputación han conseguido entregarlos a familias necesitadas.
Por último, el 28 de julio, asistimos a la Cena de despedida de los
voluntarios del Economato Social del Casco Antiguo. La diputación de Caridad
ha mantenido su colaboración en este curso con la asociación de mayores de la
Alameda, Cáritas parroquial, los comedores del Pumarejo y San Juan De Dios,
la hospitalidad diocesana de Lourdes, el proyecto fraternitas, la guardería la
providencia, el economato de la fundación Casco Antiguo, la asociación
levántate y Anda, y ha consolidado estas ayudas con el proyecto Zaqueo.
La Diputación de Caridad cuenta con una veintena de voluntarios
repartidos por diferentes instituciones y organismos con los que colabora la
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Hermandad, además de un grupo que, de forma periódica, trabaja en el seno de
nuestra Hermandad.

4. DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Dentro de las actividades formativas de nuestra Hermandad, el ejercicio
2016/2017 ha estado marcado por nuevos retos:
Un nuevo curso en el que la Diputación de Formación ha ofrecido su
programación para vivir y profundizar en algunos aspectos de nuestra vida
cristiana y cofrade en nuestra Hermandad, por medio de sus dos ciclos
habituales, y de otras actividades que ha enriquecido nuestra vida de
Hermandad, al tiempo que nos acercan al latido de la Iglesia y de la sociedad.
Desde la Hermandad de Santa Marta, en coordinación con la Parroquia
de San Andrés, se ha continuado con los grupos de catequesis.
a) Aula de Formación Permanente
Durante los meses de enero y febrero se ha desarrollado el Aula de
Formación Permanente 2017, con tres sesiones en las que se ha pretendido
reflexionar sobre los principales aspectos del pontificado del actual Papa
Francisco y sus líneas de actuación, tanto hacia dentro de la Iglesia como su
relación con el mundo actual, tomando como base tres de los principales
documentos publicados por el Santo Padre. Con el título de “Una Iglesia en
salida - Una nueva relación con el mundo”, el sacerdote franciscano fray
Alfonso García Araya, O.F.M., del Convento de San Buenaventura, profesor de
Sagrada Escritura en el Centro de Estudios Teológicos, y colaborador habitual
de las actividades formativas de nuestra Hermandad, ha presidido las tres
sesiones.
Así, en la primera sesión, el viernes 27 de enero de 2017, tuvimos un
acercamiento a la visión global y programática del Papa Francisco sobre la
Iglesia y su misión, modo y estilo de evangelización a que estamos llamamos los
cristianos en los tiempos actuales, teniendo como base la exhortación “Evangelii
Gaudium” (2013).
El viernes 10 de febrero de 2017 la jornada estuvo dedicada a la ecología y
la economía, como polos donde se desarrolla la vida humana: cómo alcanzar el
necesario sustento para la vida de todos y cómo gozar del espacio natural donde
se desarrolle ésta, siguiendo la encíclica “Laudato Si” (2015).
Y, por último, el viernes 24 de febrero de 2017, la conclusión del ciclo con
una mirada esperanzada a la realidad de la familia en el mundo de hoy, sus
luces, sombras y esperanzas, al hilo de la exhortación “Amoris Laetitia” (2016).
b) Ciclo “Cristianismo y Sociedad”
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Para este año se han programado 3 sesiones, siendo éstas las siguientes:
La primera sesión se realizó el viernes 11 noviembre 2016, sobre
Caridad y Acción Social, en nuestra Casa–Hermandad, titulada: “Un futuro
para ellos”. Mesa redonda que supuso un acercamiento a la Fundación
Mornese, de las Hijas de Mª Auxiliadora y su atención a inmigrantes y
refugiados.
La intervención de D. Thomás Lambert, de Camerún, beneficiario del
proyecto Baaweere de esta fundación, fue el momento más intenso de la noche,
cuando relató sus peripecias desde los quince años para huir de la miseria de su
país, en busca de un futuro mejor. Tras recorrer en precario otras naciones
africanas, y volver a Camerún, su relato del salto hacia Europa a través de
Marruecos, como un sueño en busca de la prosperidad, que luego no fue tal,
puso un nudo en la garganta de los asistentes, que prorrumpieron en un fuerte
aplauso hacia las palabras serenas y tristes de Thomás, que recordaba como
muchos compañeros de aventuras no pudieron alcanzar este sueño al que los
empuja la pobreza y el subdesarrollo de sus países de origen.
Las representantes de la Fundación Mornese, Dª Susana González,
coordinadora del Centro Sor Eusebia de Sevilla, y Sor Mª Dolores Moreno, fma.,
tras el visionado de un audiovisual, expusieron las motivaciones y numerosas
actuaciones en todos los campos de la acción social que desarrollan en
Andalucía, como parte de la Congregación de Hijas de María Auxiliadora,
detallando su presencia en la barriada de La Plata, donde atienden a centenares
de familias en riesgo de exclusión social y pobreza. Afloraron testimonios y
relatos de tantas y tantas necesidades humanas como les llegan, y la atención y
los recursos que ellas procuran ofrecer en cada caso.
El voluntario de la Fundación, D. Luis Ávalos, cofrade de San Bernardo,
aportó su punto de vista sobre la necesidad de entregar a la sociedad a través del
voluntariado en acciones como esta parte de lo mucho que recibimos y tenemos
en nuestra vida acomodada, y cómo se recibe mucho más dando a estas
personas que nada tienen, pero de las que recibimos sus valores, su cariño, y la
satisfacción al ver que su sensación de desvalimiento va poco a poco
disminuyendo.
Un breve coloquio con los asistentes puso el broche final a esta sesión
formativa de nuestra Hermandad, que, al igual que en años anteriores, sirvió
para acercarnos cara a cara con las personas de esta Fundación, una de las
entidades destinatarias de nuestra acción social. Una agradable copa de
convivencia con los ponentes y los hermanos fue el colofón cofrade de una
agradable e intensa noche de Hermandad e Iglesia en Santa Marta
La segunda sesión, titulada “María en la historia de la Salvación”,
estuvo presidida por Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D y se llevó a cabo el
viernes 2 de diciembre de 2016, cercana la festividad de la Inmaculada
Concepción. El periodo de Adviento, tiempo mariano por excelencia, la Vigilia
de la Inmaculada y el Besamanos de Nuestra Señora de las Penas con el estreno
del nuevo manto bordado, fue el contexto en el que la sabia y excelente
disertación del Padre Dobado desbordó de conocimientos de Teología, de
Sagrada Escritura, de historia de la Iglesia y de Fe y devoción del pueblo
cristiano expresado a través de los siglos. Apoyado en una proyección de cien
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imágenes, la disertación planteó un recorrido de síntesis -porque el tema de la
figura de la Virgen María es inabarcable- por toda la historia de la Salvación,
desde el Génesis hasta la Ascensión, y la presencia siempre cercana y discreta de
la Santísima Virgen, con un exquisito desarrollo iconográfico tanto por su vida desde el abrazo de San Joaquín y Santa Ana hasta la Asunción y Coronacióncomo por los cuatro dogmas marianos de la fe de la Iglesia: Virginidad,
Maternidad, Inmaculada Concepción y Asunción a los cielos, apoyado siempre
en los Evangelios, los apócrifos, los Santos Padres y la tradición de la Iglesia
tanto de oriente como de occidente.
Ante los ojos de los asistentes desfilaron obras maestras de la creación
artística universal de todos los tiempos, desde las catacumbas romanas, el arte
medieval, los maestros italianos del quatrocento y cinquecento, el barroco
español y andaluz, las grandes obras de devoción popular de nuestro entorno, ...
todas excelentes obras del arte mariano que plasmaban a la perfección el gran
contenido catequético que nos expuso con gran maestría y sencillez expositiva
nuestro ponente. El recorrido por la vida y la devoción hacia la Virgen apoyado
en grandes obras de nuestra cultura universal es algo muy oportuno y necesario
en el momento actual, en que la pérdida y dispersión de conocimientos básicos
de nuestra Fe, sobre todo en las nuevas generaciones, hace peligrar la
transmisión de lo que hemos vivido y creído durante generaciones.
La tercera, y última sesión, clausura del ciclo «Cristianismo y
Sociedad» y de las actividades de la Diputación de Formación, estuvo dedica a la
devoción y culto eucarístico. Titulada “San Manuel González, la santidad de la
Eucaristía” se llevó a cabo el pasado día 6 de junio de 2017, siendo el ponente
N.H. Rvdo. Sr. D. Antonio Vergara González, Pbro. La ponencia se desarrolló en
la Parroquia de San Andrés después del culto eucarístico semanal, y con ella se
clausuraba el ciclo formativo “Cristianismo y Sociedad” así como las actividades
de la Diputación de Formación del presente curso. Asimismo, sirvió como
pórtico de los cultos sacramentales de este año con motivo de la cercana
festividad del Corpus Christi. Don Antonio Vergara nos expuso con claridad y
sencillez los principales hitos de la vida de San Manuel González (Sevilla, 1877Palencia, 1940, y canonizado por el Papa Francisco en octubre de 2016), así
como las claves de su vocación sacerdotal sustentada fuertemente en la
Eucaristía, que puso como centro de todos sus afanes y tareas pastorales y que
desarrolló ampliamente en todos los lugares en los que sirvió a la Iglesia como
sacerdote y como obispo y en las congregaciones religiosas por el fundadas: la
Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Precisamente, algunas religiosas de esta congregación nos honraron
acompañándonos en tan interesante disertación, que nos acercó a una figura un
tanto desconocida en nuestro entorno, pero de una riqueza y valía espiritual
muy intensa y destacada. Finalizó la conferencia orando todos los presentes a la
Santísima Virgen con la hermosa oración “No nos cansemos” del mismo San
Manuel González, que reproducimos en las páginas finales de este boletín.
c) Retiros
Este curso se ha celebrado, tal y como prescribe nuestras Reglas (40ª) los
Retiros de Adviento y Cuaresma:
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- Retiro de Adviento. El primer martes de Adviento, 29 de noviembre de 2016,
celebramos el Retiro de Adviento, bajo el título “Caminemos a la luz del Señor”,
como pórtico y preparación para este importante tiempo litúrgico que antecede
a la Navidad. Estuvo conducido por el Rvdo. Sr. D. Ángel García-Rayo Luengo,
Pbro., Vicario Parroquial del Corpus Christi.
- Retiro de Cuaresma. El martes 21 de febrero de 2017 tuvo lugar el Retiro de
Cuaresma, que fue dirigido por el sacerdote trinitario D. Pedro Fernández Alejo,
delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria. Bajo el título “Cómo vivir la
Cuaresma, propósitos y sacrificios”, este sacerdote nos propuso una
actualización de los preceptos cuaresmales tradicionales. Ofrecemos a nuestros
hermanos los textos de las tres partes en que consistió el Retiro, reflexión,
oración y meditación, para que pueda compartirse por los que no pudieron
asistir al mismo.
d) Conferencia de Semana Santa
El viernes 17 de marzo de 2017 tuvo lugar la ya acostumbrada
Conferencia de Semana Santa, que este año estuvo a cargo del historiador y
escritor D. Manuel Jesús Roldán Salgueiro bajo el título “Arte, fotocopia y
caricatura en la Semana Santa”. La disertación plasmó un recorrido por la
Historia del Arte desde la edad media hasta nuestros días y su reflejo en el arte
de la Semana Santa, imaginería, pasos, bordados, etc., hasta llegar al arte
moderno de la actualidad, en que, tras las vanguardias, se produce una ruptura,
apareciendo, además, creaciones pseudoartísticas de dudoso gusto que
banalizan hasta límites insospechados los conceptos de imagen sagrada,
devoción y religiosidad popular que han sustentado nuestra Semana Santa
durante siglos. La conferencia fue ilustrada por numerosas imágenes
representativas de las distintas etapas de la Historia del Arte, que mostraron la
gran riqueza iconográfica que encierra la Semana Santa de Sevilla, apoyadas
siempre en las acertadas y amenas palabra del profesor Roldán Salgueiro, que se
detuvo, en la parte final, en analizar algunas creaciones graficas que sobre todo
circulan por las redes sociales, que muestran la degradación conceptual a que se
está llegando sobre la Semana Santa y las imágenes sagradas en nuestro tiempo.
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 31 de
marzo de 2017, la sesión de formación sobre la Estación de Penitencia que se
ofrece a los hermanos que la hacen por primera vez y el día 1 de abril de 2017 la
sesión de formación con los hermanos que cumplen 14 años.
- 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
cuarto encuentro para jóvenes que se celebró conjuntamente con las
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Hermandades de esta jornada. La cita de este año tuvo lugar el sábado 22 de
abril de 2017 en la Parroquia de San Gonzalo y organizado por la Hermandad
homónima. Allí, bajo el lema “María, Reina de los jóvenes”, la jornada estuvo
centrada en profundizar sobre la figura de María, modelo y referente para los
jóvenes y fue dirigida por el Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil Rvdo. Sr.
D. José Francisco Durán Falcón, y contó con la presencia del delegado de HH. y
CC. el Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vílchez.
f) Boletín de Formación
Por último, la Diputación de Formación de la Hermandad de Santa
Marta, ha seguido en curso 2016/2017 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 193 de boletines enviados y superando los
220 suscriptores.

5. DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
En este tercer 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 en el mes de octubre con
el viaje-peregrinación de los jóvenes, durante los días 2 al 6 de octubre,
acompañados por el Vicario parroquial de San Andrés. Rvdo. D. Manuel Jesús
Galindo Pérez, donde visitaron diversas basílicas romanas, así como varios
lugares de interés de Roma. El momento cumbre de la peregrinación fue el
encuentro con el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 5 de
octubre, en que entregaron un solideo al Santo Padre que se puso por unos
instantes y luego les devolvió. Los jóvenes de Santa Marta visitaron el interior
de la basílica de San Pedro del Vaticano y la basílica del Sacro Cuore, de los
Padres Salesianos, donde también celebraron la Eucaristía y contemplaron
diversas estancias y recuerdos de la vida de San Juan Bosco. Asimismo, los
jóvenes ganaron el Jubileo de la Misericordia con esta peregrinación.
El 22 de octubre de 2016, a las 18 horas, coincidiendo con el Triduo en
honor y gloria de Santa Marta tuvo lugar la primera convivencia del curso con
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los hermanos niños. En nuestra casa hermandad, se hizo entrega de recuerdos a
los hermanos que recibieron su Primera Comunión en este año.
El 7 de diciembre de 2016, 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
Juventud de nuestra Hermandad tuvo un protagonismo especial en toda la
liturgia, participando como acólitos, realizando las lecturas y ofrendas, etc.
El domingo 18 de diciembre la Juventud de Santa Marta celebró la
habitual “Convivencia de jóvenes de Adviento”, una de las citas programadas
para reflexionar y vivir en cristiano este tiempo fuerte de oración y preparación
a la Navidad. Este encuentro tuvo lugar en el Monasterio de la Encarnación, sito
en la Plaza de la Virgen de los Reyes, donde desde antiguo se profesa una
especial veneración a nuestra querida Santa Marta. El encuentro comenzó a
partir de las 11 de la mañana en el citado convento, y estuvo conducido por el
Rvdo. Sr. D. Francisco José Durán Falcón, delegado diocesano de Pastoral
Juvenil y capellán del citado monasterio. A este encuentro estuvieron invitados
todos los jóvenes hermanos de edades comprendidas entre los 15 a los 25 años.
El contenido de este encuentro de jóvenes cofrades de Santa Marta fue el
siguiente: Oración Inicial, Reflexión sobre el Adviento a cargo del sacerdote
citado, Visita al convento y a la comunidad de MM. Agustinas y Celebración de
la Eucaristía. Posteriormente los jóvenes se trasladaron a nuestra CasaHermandad para tener la también habitual Comida compartida con que
concluyen estas convivencias.
El 27 de diciembre de 2016, 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 día 18 de marzo de 2017, tuvo lugar la Convivencia de Juventud de
Cuaresma. En esta ocasión no fue en nuestra sede, sino que se visitó el Hospital
e Iglesia de la Santa Caridad, profundizándose en la figura y el mensaje de su
fundador, el Venerable D. Miguel de Mañara. Al encuentro se invitó a todos los
jóvenes hermanos, de edades de 15 a 25 años, y se desarrolló con una visita
comentada a la Casa de la Hermandad de la Santa Caridad, y a las dependencias
de D. Miguel de Mañara, teniendo una breve charla sobre la figura y
personalidad de D. Miguel Mañara y visita a la Iglesia de la Santa Caridad, y a la
cripta de D. Miguel de Mañara, donde se realizaó una oración de los jóvenes
ante el sepulcro del Venerable. Posteriormente, se realizó, ya en nuestra CasaHermandad la comida compartida entre todos los hermanos 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 1 de abril de 2017 se llevó a cabo la Convivencia de Cuaresma con los
hermanos niños. Continuando la Diputación de Juventud con la celebración por
segunda 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
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presidida por el Vicario parroquial Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco. Los
pequeños participaron con cantos y en las lecturas, y finalmente pasaron a besar
al Señor. Asimismo, ese día se celebró la Convivencia con los hermanos de 14
años que este año Juran las Reglas.
El 22 de abril de 2017 acudimos al IV Encuentro de Jóvenes de
Hermandades del Lunes Santo. Bajo el título de “María, reina de los jóvenes”,
en la Hermandad de San Gonzalo. La motivación de la jornada fue profundizar
sobre la figura de María, modelo y referente para los jóvenes. Un tema que se ha
considerado oportuno por la importancia de la celebración este año de la
Coronación Canónica de la Virgen de la Salud (Hermandad de San Gonzalo), y
otras importantes efemérides marianas, como son la conmemoración de los 50
años de la bendición de la Virgen de Guadalupe (Hermandad de las Aguas) y los
75 años de hechura de María Santísima de las Tristezas (Hermandad de
Veracruz). Fue dirigida por el Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil Rvdo. Sr.
D. José Francisco Durán Falcón, y contó con la presencia del Delegado de HH. y
CC. Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Vílchez.
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.
Tenemos que destacar que la Juventud de la Hermandad ha tenido la
hermosa iniciativa de promover la colocación de un azulejo con la imagen de
Santa Marta en la fachada de la Parroquia de San Andrés orientada hacia la
plaza Fernando de Herrera. La idea ha sido aceptada y apoyada por la Junta de
Gobierno. Durante este tiempo, la Juventud han estado recaudando fondos para
sufragar el coste de esta obra especialmente con sorteos en las Comidas de
Hermandad. Tras el visto bueno de D. Jesús Maya, párroco de San Andrés, se
iniciaron los trámites para conseguir que en un plazo breve la colocación del
azulejo sea una realidad. Tras decidir la idea general del azulejo, se le encargó a
D. Javier Sánchez de los Reyes el diseño del mismo siguiendo las pautas
marcadas por la Junta de Gobierno. El pasado 16 de marzo se presentó a los
hermanos en el Cabildo General de Salida el boceto aprobado y que será
utilizado para la elaboración del azulejo. La realización del azulejo corre a cargo
del ceramista D. Ángel Lora, destacado artista en este campo con notables obras
ceramísticas en nuestra ciudad y su entorno. Está previsto que la bendición del
azulejo tenga lugar el domingo 22 de octubre de 2017, al término de la Solemne
Función en honor de Santa Marta.

6. GOBIERNO DE LA HERMANDAD
Se han celebrado los dos Cabildos Generales que prescriben nuestras
Reglas: Ordinario de Cuentas y Cultos, el 25 de octubre de 2016, y Ordinario de
Salida, el 16 de marzo de 2017.
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La Junta de Gobierno ha celebrado 11 Cabildos de Oficiales ordinarios.
Asimismo, tuvieron lugar la preceptiva reunión de la Junta de Economía, el día
11 de octubre de 2016, y los Cabildos de Canastillas e Incidencias los días 4 y 18
de abril de 2017, respectivamente.

7. SECRETARÍA
A la fecha de la confección de esta Memoria y cierre del curso 2016/2017
la nómina de nuestra Hermandad tiene un total de 2.227 hermanos, habiéndose
producido durante el pasado ejercicio un total de 61 nuevas incorporaciones y
habiendo causado baja un total de 16 hermanos, tanto por fallecimiento (4),
como voluntariamente (12).
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
5.288 seguidores en la cuenta de Facebook y 13.139 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
completamente firmado, cerrado y diligenciado ha quedado depositado en el
archivo de la Hermandad.
La Secretaría de la Hermandad ha puesto en marcha un calendario en
Google con todos los actos de la Hermandad para estar informado fácilmente de
las fechas y horas de los mismos. El calendario recoge los cultos, actos de
formación y resto de actividades que tienen lugar en la Hermandad y se irá
actualizando con todas las novedades. De esta forma, al suscribirse se podrá
consultar a través del dispositivo móvil o del ordenador, en cualquier momento,
las fechas de todos los eventos e incorporarlos a la agenda personal. También
incorpora archivos adjuntos y enlaces a la web de la Hermandad para ampliar la
información.
Boletín informativo.
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La Hermandad ha editado durante el curso finalizado tres boletines
informativos, los nº 93 y 94 correspondientes con nuestros principales cultos,
publicados en los meses de octubre de 2016 y febrero de 2017; y el Boletín
Digital nº 5 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 2017. Se
continúa con la publicación de esta versión digitalizada, actualizada de la
tradicional publicación en papel adaptada para medios digitales.

8. MAYORDOMÍA
El 25 de octubre de 2016, en Cabildo General de Cuentas y Cultos se
presentaron por la Mayordomía las cuentas correspondientes al ejercicio
económico 2015-2016, que comprende el periodo desde el 1 de septiembre de
2015 al 31 de agosto de 2016, que fueron aprobadas por mayoría, con un gasto
total de 138.997,89 € y unos ingresos de 155.658,07 €. El remanente resultante
del ejercicio 2015-2016 ha sido de 16.660,18 €. Las inversiones del ejercicio han
sumado 20.212,72 €, siendo el resultado final de – 3.552,54 €.
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 2016-2017,
con unos ingresos previstos de 155.650,00 € y unos gastos de 136.200,00 €, el
cual fue aprobado igualmente por mayoría. Asimismo, se presupuestan para
inversiones 16.000,00 € para el manto bordado de Nuestra Señora de las Penas.
Resultando un remanente final para otras inversiones de 3.450,00 €.
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 2015 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.
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
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una asesoría externa para que se encargue de realizar todos los trámites fiscales
de la Hermandad.

9. PRIOSTÍA
La Priostía en este tercer 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 (20, 21 y 22 de octubre de 2016).
Solemne Función (24 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 azul lisa, un tocado de encaje y dispuesta
con la aureola de salida, pendientes y el acetre y el hisopo en sus manos. El
exorno del altar lo completaban 60 luces aproximadamente (entre candeleros,
secundillos y blandones), dos ángeles del paso de misterio al lado de la imagen y
jarras con claveles blancos.
b) Besamanos a Nuestra Señora de las Penas (8 de diciembre 2016).
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 estrenando el manto bordado del taller de
Santa Bárbara, 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 el pasado año 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 alumbrando la
imagen de la Inmaculada del Retablo Mayor.
c) Quinario al Cristo de la Caridad (28 de febrero al 4 de marzo de
2017). Solemne Función Principal de Instituto (5 de marzo de 2017).
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 liso, saya burdeos bordada, tocado de
encajes y diadema dorada.
d) Vía Crucis y traslado del Santísimo Cristo de la Caridad a su
capilla (7 de marzo de 2017).
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, se
colocó presidiendo el presbiterio de la Parroquia de San Andrés en las andas de
traslado que tiene la Hermandad. A la finalización del ejercicio del Vía Crucis,
antes ser subido 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 (2 de abril de 2017).
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 y expuesto
había un “stabat mater” delante del dosel rojo que se usa para los altares de
Quinario.
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,
adornado con claveles rojos. Para su montaje se utilizaron todas y cada una de
las insignias que participan en el Cortejo procesional el Lunes Santo, estando
presidido por la Cruz de Guía. Para los cultos eucarísticos de Semana Santa se
procedió a montar, en nuestra capilla, el monumento para el Jueves Santo. 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 (18, 19, y 20 de mayo 2017).
Solemne Función (21 de mayo 2017).
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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 de
dicho retablo. El altar estaba compuesto por el dosel rojo y completaban el altar
velas blancas y jarras de flores blancas. La Virgen iba ataviada con manto azul
bordado, estrenado el pasado mes de diciembre y saya burdeos bordada, tocado
de encajes y diadema dorada de salida.
h) Función al Santísimo Sacramento (18 de junio 2017).
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 2017).
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 nardos. Santa Marta iba ataviada con manto azul por los hombros,
saya verde, tocado de tul, 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
Manto para Nuestra Señora de las Penas.
El pasado 7 de diciembre de 2016 fue bendecido el nuevo manto bordado
de Ntra. Sra. de las Penas durante la celebración de la Vigilia en honor de la
Inmaculada Concepción, celebrada por el Rvdo. P. Fray Juan Dobado
Fernández, O.C.D., Sacerdote carmelita del Convento del Santo Ángel.
La bendición tuvo lugar durante el Ofertorio de la Vigilia y fue un acto
sencillo y lleno de emoción, presidido por Nuestra Señora de las Penas que lucía
bellísima en el Presbiterio del templo de San Andrés dispuesta para el
Besamanos del día de la Inmaculada.
El Rvdo. Padre Fray Juan Dobado presidió una celebración llena de amor
y cariño hacia la Virgen en la que tuvo una participación destacada la juventud
de la Hermandad y animó a todos los hermanos a ponernos bajo ese manto
como símbolo del amparo y protección de Ntra. Sra. de las Penas.
El nuevo manto para la Santísima Virgen ha sido realizado a lo largo de
2016 por talleres de “Artesanía Santa Bárbara”, bajo la dirección de Joaquín
López y Juan Areal, en su primera fase o parte frontal. Está bordado en oro y
plata sobre terciopelo azul de Lyon, según un diseño de Francisco Javier
Sánchez de los Reyes que fue dado a conocer en la Hermandad el pasado mes de
enero. Esta nueva obra de artesanía religiosa viene a completar el ajuar para los
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cultos solemnes de nuestra amada Titular. El diseño del manto, que está
bordado sobre terciopelo azul, consta de una cenefa delantera con motivos
vegetales entrelazados y una greca perimetral con idénticos motivos, estando
parte de la superficie salpicada de estrellas y azucenas.
Coplas al Santísimo Cristo de la Caridad.
En el Quinario del año 2017 se estrenaron unas “Coplas al Santísimo
Cristo de la Caridad”, compuestas por N.H.D. Antonio Martínez Oliva,
destacado músico y compositor que ya ha dedicado varias obras a nuestros
Titulares, quien las ofrenda a la Hermandad para que puedan ser cantadas en
los cultos y unan nuestras voces en la oración a nuestro venerado Titular. La
letra de las coplas es original de N.H.D. Francisco José Vázquez Perea,
destacado poeta y escritor, Pregonero de la Semana Santa 2003.
Las coplas fueron interpretadas todos los días del Quinario por la
Agrupación Musical Portuense que se encarga de la parte musical de nuestros
cultos desde hace varios años. Especialmente brillante resultó la interpretación
en la Función Principal de Instituto con la presencia del coro al completo. La
letra de las coplas es la siguiente:
I
Solo se muere la muerte
si sigue vivo tu amor,
y si tu muerte se muere
Tú sigues vivo Señor.
La fe y el alma remueven
el lirio azul del dolor.
Reposa tu sueño breve
y tu paz de Redentor.
Oh Caridad, cómo duele
que el fuego de tu Pasión
en un sepulcro se encierre,
ábrelo con mi oración.
II
Porque es el amor mayor
este altar donde enciendes
Pan de carne y corazón
que en rosa y vida florecen.
Callas por oír más fuerte
tanta Caridad de Dios
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que tu morir nos ofrece
yendo la vida en pos.
Oh Caridad cómo duele
que el fuego de tu Pasión
en un sepulcro se encierre,
ábrelo con mi oración.
III
Todo es Resurrección.
El sepulcro se estremece
como el ocaso del Sol
que se va mas siempre vuelve.
Yo quiero vivir tu muerte
como vida y surtidor,
muere en mí quien te ofende,
soy tallo verde en tu flor.
Oh Caridad cómo duele
que el fuego de tu Pasión
en un sepulcro se entierre,
ábrelo con mi oración.
Azulejo de Santa Marta.
La Juventud de la Hermandad ha tenido la hermosa iniciativa de
promover la colocación de un azulejo con la imagen de Santa Marta en la
fachada de la Parroquia de San Andrés orientada hacia la plaza Fernando de
Herrera. La idea nació hace algunos años en el seno del grupo joven que fue
aceptada y apoyada por la Junta de Gobierno; durante este tiempo, la Juventud
han estado recaudando fondos para sufragar el coste de esta obra especialmente
con sorteos en las comidas de Hermandad.
Tras el visto bueno de D. Jesús Maya, párroco de San Andrés, se iniciaron
los trámites para conseguir que en un plazo breve la colocación del azulejo sea
una realidad. Tras decidir la idea general del azulejo, se le encargó a Javier
Sánchez de los Reyes el diseño del mismo siguiendo las pautas marcadas por la
Junta de Gobierno. El proyecto arquitectónico lo ha realizado N.H.D. Manuel
Heredia y en la actualmente se están realizando los trámites pertinentes en la
gerencia de urbanismo.
El pasado 16 de marzo se presentó a los hermanos en el Cabildo General
de Salida el boceto realizado y que será utilizado para la elaboración del azulejo.
Se representa en el mismo la imagen de Santa Marta como la vemos
habitualmente en el paso y portando el acetre y el hisopo sobre un fondo de
damasco rojo. La cenefa del azulejo está formada por volutas y ornamentos
inspirados en las insignias más significativas de la Hermandad.
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Don Javier Sánchez de los Reyes es un reconocido diseñador y proyectista
de obras de artesanía religiosa que ya ha realizado para nuestra Hermandad el
diseño del manto bordado para Nuestra Señora de las Penas. La realización del
azulejo corre a cargo del ceramista D. Ángel Lora, destacado artista en este
campo con notables obras ceramísticas en nuestra ciudad y su entorno. Está
previsto que la bendición del azulejo tenga lugar el domingo 22 de octubre, al
término de la Solemne Función en honor de Santa Marta.
Varios.
En el último año se ha procedido a confeccionar un manto para Santa
Marta aprovechando el terciopelo de Lyon y la blonda de oro sobrante del
manto bordado de Nuestra Señora de las Penas. Dicho manto lo estrenó la Santa
en el besamanos del pasado mes de julio, como se observa en la portada de este
boletín. Asimismo, para la Sala Capitular se han adquirido dos peanas de
madera tallada y dorada para exponer adecuadamente las tallas del Niño Jesús y
San Juan Bautista niño (s. XVIII) de la Hermandad Sacramental, restaurados en
2014. Se ha confeccionado Túnica y mantolín de terciopelo para María Salomé.
La realización de un Pollero para colocar el nuevo manto de Nuestra Señora de
las Penas. La realización de las estructuras en metal más ligero y resistente para
colocar a la Virgen de las Penas y San Juan Evangelista en el altar de Quinario

11. VIDA DE HERMANDAD
Catequesis de Confirmación.
El grupo que ha estado preparándose en nuestra Parroquia para recibir el
Sacramento de la Confirmación durante los dos últimos años, compuesto por
hermanos de Santa Marta y de otras HH. de la feligresía, recibió este
sacramento el sábado 27 de mayo en una celebración que presidió nuestro
Párroco y Vicario episcopal el Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez.
Misa dominical para niños, jóvenes y familias.
Comenzamos el curso con una importante novedad ya que desde el
pasado mes de octubre participamos, un domingo al mes, en la Eucaristía
dominical de la Parroquia de San Andrés, especialmente el grupo de niños de la
Hermandad, a quiénes se ha dirigido particularmente la celebración, pero que
también ha estado abierta a la asistencia y participación del grupo de jóvenes, y
de todas las familias y hermanos de Santa Marta que desearon sumarse a esta
iniciativa. Esta iniciativa surge a la vez que la reciente Carta de nuestro
Arzobispo ‘La Eucaristía dominical, corazón de la semana y centro de la vida
cristiana’ en que manifiesta que: “el domingo se ha ido vaciando
progresivamente de contenido religioso y son muchos los cristianos que no han
descubierto la riqueza espiritual de la Eucaristía en el día del Señor”.
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Con ella hemos pretendido unirnos los hermanos de Santa Marta, desde
los más pequeños a los mayores, un domingo al mes, a la celebración dominical
de nuestra Parroquia para estrechar lazos con ella, así como favorecer y
enriquecer entre nuestros hermanos la vivencia del domingo como día
primordial del Señor y de la comunidad cristiana cerca de nuestros Sagrados
Titulares. Esta iniciativa de “Misa dominical” ha sido muy positiva, y no sólo
para los niños, sino también para los jóvenes que han tenido un atractivo
compromiso preparando y animando la celebración, y a todos los hermanos que
han participado que han tenido una ocasión para el encuentro y la convivencia,
teniendo como centro la celebración eucarística.
Colocación de una placa conmemorativa de la visita de S. M.
el Rey Felipe VI.
El pasado mes de octubre fue colocada en el atrio de la Parroquia a la
Plaza de San Andrés, por donde efectúa su salida nuestra cofradía, una placa de
mármol para recordar la visita de Su Majestad el Rey, el Lunes Santo 30 de
marzo de 2015.
El texto de dicha placa es el siguiente: «S. M. el Rey D. Felipe VI
presenció en esta Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol el Lunes Santo 30 de
marzo de 2015 la salida de la Estación de Penitencia a la S.I.C. de la Hermandad
de Santa Marta. A.M.D.G.».
Esta placa está situada sobre la que colocó la Hermandad con motivo de
su traslado a San Andrés desde San Bartolomé en el año 1952, que también ha
sido restaurada y doradas las letras de su inscripción.
La antigua imagen de Nuestra Señora de las Penas en
Málaga.
La primera imagen de Nuestra Señora de las Penas, realizada por Luis
Ortega Bru en 1953, figuró en la exposición “Ortega Bru. Vanguardia. Mística.
Rebeldía. Sueños”, que se celebró en la ciudad de Málaga entre el 3 de diciembre
de 2016 hasta el 28 de enero de 2017. La muestra estuvo organizada por la
Archicofradía Sacramental de Pasión de Málaga y Ars Málaga – Palacio
Episcopal con motivo del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru (19161982), y ha sido la más completa de las escasas realizadas hasta fecha. Reunió
por vez primera a lo largo de 400 m2 una selección de las creaciones claves de
este escultor y pintor. El discurso expositivo, siguiendo un criterio estéticobiográfico, trató de contrastar la obra procesional con otras piezas, profanas y
religiosas, en las que se pudo observar el conocimiento que el artista tuvo de las
Vanguardias históricas y la adecuación, instrumentalización y proyección de las
mismas sobre el lenguaje manierista y barroco. De entre las cerca de 100
esculturas, pinturas y dibujos que pudieron verse en la exposición, destaca la
propia imagen de Jesús de la Pasión, titular de la entidad organizadora. Junto a
ella pudieron verse otras obras religiosas de cofradías andaluzas que se
dispusieron de tal forma que, respetándose su valor devocional, pudieron
advertirse los recursos estéticos y formales aplicados por su creador. Estuvieron
presente obras pertenecientes a las hermandades de: Santa Marta (Sevilla),
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Sagrada Cena (Sevilla), Macarena (Sevilla), Vera+Cruz (Huelva), Huerto (Puerto
de Santa María, Cádiz) y Angustias (Jerez de la Frontera, Cádiz).
Entrega de la Rosa de Pasión a las Hermandades del Lunes
Santo.
El programa cofrade de Radio Sevilla (Cadena SER), Cruz de Guía ha
concedido la Rosa de Pasión 2017, galardón que desde hace unos años destaca la
labor social de las Hermandades sevillanas, a la Acción Social conjunta de las
Hermandades del Lunes Santo. La pieza de orfebrería realizada por el taller de
los Hermanos Marmolejo, en la Plaza de Molviedro.
La acción social del Lunes Santo nació en 1968, por entonces con un
reparto de pan, y en estos 50 años ha ido creciendo hasta nuestros días. De
hecho, en los que llevamos de siglo XXI, ha ayudado a más de una treintena de
entidades, repartiendo casi medio millón de euros. Cada año dos Hermandades
son las que proponen el destino de los fondos de las nueve Hermandades y con
el acuerdo del resto se entregan dos donativos, uno en Navidad y otro tras la
Semana Santa.
Hasta hace unos años, la Rosa de Pasión de Cruz de Guía se concedía al
grupo joven que ganaba el concurso de cultura cofrade; aunque de un tiempo a
esta parte trata de destacar la labor social de nuestras Hermandades. Así, en
otras ocasiones, ha sido para las Hermandades que acogen cada verano a los
niños bielorrusos, a las que regentan el economato social del Casco Antiguo, al
Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, al proyecto de Veteranos
Macarenos, al proyecto educativo con los niños del Vacie de la Hermandad de
Los Gitanos y, el año pasado, a la Hermandad de Los Estudiantes por su
programa de ayudas a universitarios con dificultades económicas.
El pasado 5 de abril, miércoles de Pasión, el programa Cruz de Guía de
Radio Sevilla hizo entrega de la “Rosa de Pasión” en un acto celebrado en la sede
de la Fundación Cajasol y donde estuvieron presentes todas las Hermandades
del día y el delegado, Javier Escudero, se hizo entrega de esta joya del taller de
Marmolejo. El Hermano Mayor de Santa Genoveva, Francisco Javier Bonilla,
decano de los hermanos mayores del día, fue el encargado de recoger la rosa. La
Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas la portó el Lunes Santo con
motivo del 50 aniversario de su bendición. La Virgen de las Tristezas de Vera
Cruz la portó, asimismo, en los actos de los 75 años de su creación y la Virgen de
la Salud de San Gonzalo la portará en su coronación canónica el próximo mes de
octubre.
Recibimiento de la Hermandad al paso de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder.
El jueves 3 de noviembre de 2016 la imagen de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, de camino hacia la Santa Iglesia Catedral para celebrar el Jubileo
de las Hermandades y Cofradías en el Año de la Misericordia, pasó por delante
de nuestra Parroquia de San Andrés, siendo recibida, como hacía más de
cuarenta años, por la Hermandad de Santa Marta. Allí se vivieron unos breves,
pero intensos momentos de oración al Señor y de contemplación de su
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portentosa imagen en un ambiente de silencio y recogimiento que pasará a la
historia de nuestra Hermandad
V Cena benéfica para la Acción Social.
El pasado viernes 11 de noviembre nos reunimos, un año más, los
hermanos de Santa Marta para contribuir con la Acción Social de nuestra
Hermandad. De nuevo, el restaurante La Raza volvió a acoger por quinto año
consecutivo el cóctel-cena benéfico para la Acción Social de la Hermandad de
Santa Marta, celebrado gracias a la desinteresada colaboración de la Asociación
Empresarial de Hostelería, y con la generosa contribución de diversas empresas
hosteleras en las comidas y bebidas que se sirvieron durante la noche.
Asimismo, esta iniciativa se hace cada año realidad gracias al apoyo de N.H.D.
Pedro Sánchez-Cuerda y a la coordinación de N.H.D. Andrés Laredo Ruiz. El
encuentro supuso una vez más un rotundo éxito por el gran número de personas
que se congregaron por una buena causa. Como en anteriores ocasiones, las
actuaciones musicales, los sorteos de regalos y el fraternal ambiente entre
hermanos, amigos y familiares, contribuyeron a que la agradable velada
supusiera además una importante contribución económica que se destinará al
Fondo para la Acción Social de nuestra Hermandad
Concierto de Navidad.
Para solemnizar las fiestas de Navidad en nuestra Hermandad y
Parroquia, a Coral polifónica “Santísimo Cristo de los Tres Caídas” de la
Hermandad de la Esperanza de Triana, dirigida por D. Óscar Grau, ofreció un
concierto en la Parroquia de San Andrés el martes 20 de diciembre de 2016,
después de nuestro culto semanal, siendo 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 27 de diciembre de 2016, 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, el 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 sábado 25 de febrero de 2017 la Hermandad de Santa Marta celebró en
la Parroquia de San Andrés, un Concierto de Marchas Procesionales a cargo de
la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla, bajo la dirección de D. José
Ignacio Cansino González. El repertorio elegido para la ocasión, en el que
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predominaron las marchas clásicas y de carácter fúnebre, ofreció 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 3 de marzo de
2017, 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
fieles fueron ofrecidas por las necesidades espirituales y materiales de los frailes
franciscanos de la Custodia de Tierra Santa.
Recibimiento al Señor de la Oración en el Huerto de la
Hermandad de Monte-Sión.
De vuelta de la celebración del Vía Crucis de las Cofradías en la Santa
Iglesia Catedral el primer lunes de Cuaresma, 6 de marzo, el cortejo con las
andas con la imagen del Señor de la Oración en el Huerto, de la querida
Hermandad de Monte-Sión, transcurrió por la calle Daoiz, deteniéndose ante la
puerta de la Parroquia de San Andrés, donde fue recibido por las Hermandades
de Santa Marta y de Nuestra Señora de Araceli. Esta entrañable visita nos hizo
recordar cuando los pasos de esta Hermandad, en los años 70 y 80 del pasado
siglo, pasaban por delante de nuestras dependencias y Parroquia en la noche del
Jueves Santo en el regreso a su Capilla tras realizar la Estación de Penitencia.
Vía Crucis con el Santísimo Cristo Yacente a la Parroquia de
San Andrés.
El segundo domingo de Cuaresma, 12 de marzo de 2017, el Vía Crucis
anual de la querida Hermandad del Santo Entierro se desarrolló por las calles de
la feligresía de San Andrés, acudiendo a hacer estación al templo parroquial. El
cortejo fue recibido en la puerta de calle Daoiz por nuestra Hermandad y la de la
Virgen de Araceli. En el interior del templo parroquial fue rezada una estación,
mientras que los hermanos portamos las andas del Señor Yacente, saliendo la
procesión por la Plaza Fernando de Herrera. El silencio y penumbra en que se
encontraba el templo y la unción religiosa de la sagrada imagen hizo que el
piadoso acto revistiera un gran recogimiento.
Número especial de Semana Santa del Boletín de las
Cofradías de Sevilla dedicado a la Hermandad de Santa Marta.
Nuestra Parroquia acogió el martes 28 de marzo de 2017 la presentación
del número extraordinario de Semana Santa de 2017 del Boletín de las Cofradías
de Sevilla, órgano oficial del Consejo General de HH. y CC. de nuestra ciudad,
acto al que asistió el presidente, D. Joaquín Sainz de la Maza, y la Junta
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Superior del Consejo de Cofradías, el director de la publicación D. Rafael
Jiménez Sampedro, redactores y colaboradores del mismo y numerosos
hermanos de Santa Marta y cofrades que siguen a esta veterana publicación
cofradiera. En sus palabras, nuestro Hermano Mayor puso de relieve la
importancia del Boletín de las Cofradías como medio de información y difusión
de la realidad interna de las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, y de la
rica actualidad que viven día a día en sus distintas facetas: religiosa, artística,
histórica, formativa, etc. Asimismo, agradeció al Consejo y al Boletín la
dedicatoria a la Hermandad de Santa Marta de esta edición especial, que recoge
abundantes artículos y trabajos relativos a nuestra corporación.
En las 144 páginas de este ejemplar, que es el nº 698 correspondiente al
mes de abril, y se abre con una fotografía de nuestro paso de Misterio original
de Rafael Alcázar en su portada, llevando como título nuestro lema “La Caridad
de Cristo nos impulsa”, encontramos once interesantes trabajos dedicados a la
Hermandad de Santa Marta. Todos los trabajos sobre nuestra corporación se
ilustran con abundantes fotografías antiguas y modernas de diversos autores y
de gran calidad, que constituyen una amplia galería gráfica para la difusión de
nuestra corporación, su devenir histórico y la devoción a nuestros Sagrados
Titulares. En definitiva, este ejemplar del Boletín de las Cofradías de Sevilla
dedicado a la Hermandad de Santa Marta constituye un amplio y excelente
repertorio bibliográfico y documental para el conocimiento de los distintos
aspectos que conforman nuestra rica y completa realidad cofradiera.
El programa “El Llamador” se realizó desde nuestra CasaHermandad.
El jueves 30 de marzo la emisión diaria del programa “El Llamador” de
Canal Sur Radio se realizó en directo desde nuestra Casa-Hermandad,
ofreciendo diversos testimonios de la vida y actualidad de nuestra Hermandad.
La transmisión contó con el desplazamiento hasta nuestra sede de todo el
equipo técnico y de redacción del programa, con su director el periodista D.
Francisco José López de Paz al frente, y contó con la presencia de numerosos
hermanos que vivieron en directo la realización de un programa de radio tan
conocido en el ambiente cobradero desde hace más de veinticinco años. Aparte
de las intervenciones del Hermano Mayor y de diversos miembros de la Junta
de Gobierno, también aportaron sus palabras nuestro capataz, N.H.D. Manuel
Villanueva, el diseñador D. Francisco Javier Sánchez de los Reyes, además de
recoger el testimonio de fray Artemio Vítores desde Tierra Santa, a la que tan
unidos estamos espiritualmente. Una unidad móvil desplazada en la Parroquia
de San Andrés narró, asimismo, como los Priostes en aquellos momentos
terminaban de montar los faroles del paso procesional y conocimos la delicada
tarea que realizan estos hermanos en las noches del final de la Cuaresma. En
resumen, el programa fue un bonito testimonio de la realidad de la Hermandad
de Santa Marta en la Cuaresma del presente año, último de la actual Junta de
Gobierno.
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Jura de nuevos Hermanos y de Hermanos que cumplen 14
años.
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 21 de octubre de 2016, el día 31 de enero de 2017, el
10 de abril de 2017 y el 27 de junio de 2017, así como el Jueves de Pasión 6 de
abril de 2017 para los hermanos que cumplieron los de 14 años de edad.
Bodas de oro de hermanos.
El domingo 5 de marzo de 2017, 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 2017 cumplieron 50
años como miembros de nuestra corporación a: N.H.D. Francisco Javier Salazar
Mostazo; N.H.D. Rafael Ferrer Gómez; N.H.Dª Concepción Fuentes Peña;
N.H.Dª Mª Mercedes Martínez Fuentes; N.H.Dª Mª Isabel Martínez Fuentes;
N.H.Dª Concepción Martínez Fuentes; N.H.D. Luis Molina Lucuix; N.H.D.
Manuel Otero Alvarado
Bodas de plata de hermanos.
El domingo 21 de mayo de 2017, a la finalización de la Función Solemne
en honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregó a los hermanos ingresados
en el año 1992 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a
nuestra Corporación. Los hermanos que cumplieron esta efeméride fueron:
N.H.Dª Agustina Acuña Cabrera; N.H.Dª Josefa Baus Serrano; N.H.Dª Mª
Teresa Buenestado Mejías; N.H.D. Francisco Javier Caballero Leal; N.H.D. José
Mª Caballos Cabrera; N.H.D. Carlos Fernando Carmona Nuñez; N.H.Dª
Carmen Casado Espejo; N.H.D. Andrés Castillo Crespo; N.H.D. Amador Cosmo
Fuentes; N.H.D. Pablo Luis del Río Ruiz; N.H.Dª Reyes Domínguez López;
N.H.Dª Mª Rosa Fernández Llanos; N.H.D. Carlos García Pujol; N.H.D. Manuel
García Pujol; N.H.D. Juan Mª Giraldo Iglesias; N.H.D. Jesús González Cruz;
N.H.Dª Marta Halcón Pereira; N.H.D. Vicente José Hidalgo Borrallo; N.H.D.
José Fernando Hidalgo Maíllo; N.H.Dª Josefa Japón Lara; N.H.Dª Marta Mª
Lázaro Naranjo; N.H.D. Borja López Benito; N.H.D. Jaime López Benito;
N.H.Dª Mª del Carmen López Puerto; N.H.Dª Natalia Machado Muñoz; N.H.D.
José Antonio Marina Cruz; N.H.Dª Ana Mª Martínez Barrios; N.H.Dª
Margarita Molina Castellano; N.H.D. José Ignacio Naranjo Alonso; N.H.Dª Mª
de la Salud Navarro de Jesús; N.H.D. Eladio Navarro Mensaque; N.H.Dª
Amparo del Rosario Ojeda Rubio; N.H.Dª Mª Rosa Ordoñez Vargas; N.H.Dª
Ana Mª Ponce Madrid; N.H.Dª Mª Jesús Ponce Madrid; N.H.Dª Mª José
Rodríguez Delgado; N.H.D. Francisco José Rodríguez Espina; N.H.Dª Mª del
Pilar Rodríguez García; N.H.D. Francisco de los Reyes Rodríguez López; N.H.D.
Manuel Roldán López; N.H.D. Juan Antonio Rubio Luna; N.H.Dª Mª José
Terrón Sánchez; N.H.Dª Mª del Pilar Vázquez García; y N.H.Dª Mª de los
Ángeles Villanueva Tirado.
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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.
Plazo de exposición del censo electoral y para regularizar
cuotas pendientes, con vistas al próximo Cabildo General de
Elecciones
Con vistas a la celebración del Cabildo General de Elecciones, previsto
para el martes 24 de octubre, y de conformidad con lo establecido en el artículo
44 de las Normas Diocesanas y en la Regla 68ª de la Hermandad, durante los
días del martes 16 de mayo al viernes 16 de junio, pasados, los martes y jueves
de 20 a 22 horas, estuvo puesto a disposición de los hermanos en Secretaría el
censo electoral para comprobar personalmente su inserción en el mismo y
presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones de datos
personales en el que caso de que no sean correctos. Asimismo, durante el mismo
plazo en Mayordomía los hermanos con cuotas pendientes pudieron ponerse al
corriente del pago de las mismas para poder ejercer el derecho al voto en el
referido Cabildo.
Vigilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz.
El martes 23 de mayo, continuando la iniciativa del año 2015, la
Hermandad celebró de nuevo una “Vigilia de oración por los cristianos
perseguidos y por la paz” en la Parroquia de San Andrés bajo el lema “El único
extremismo es el de la caridad”, frase destacada del último viaje del Papa
Francisco a Egipto. La celebración, que tuvo lugar en el altar mayor de la
Parroquia de San Andrés, ante el hermoso altar de cultos de Nuestra Señora de
las Penas, fue presidida por fray Alfonso García Araya, sacerdote franciscano,
Vice Custodio de Tierra Santa en la provincia de la Inmaculada, y muy vinculado
a nuestra Hermandad. Ante dos símbolos como son el cirio pascual y una cruz
de penitente de nuestra Cofradía, y por medio de lecturas, testimonios e
invocaciones, preparadas ex profeso para esta vigilia, los asistentes vivieron un
intenso momento de encuentro espiritual ante el Señor y al mismo tiempo un
gesto significativo como Hermandad, de oración y de reflexión sobre el drama
del martirio que están padeciendo hoy en día nuestros hermanos cristianos de
Oriente y África, principalmente. En esta celebración, por medio de oraciones y
testimonios, nos acercamos a la realidad de nuestros hermanos de Oriente, que
viven en la región de la tierra de Jesús y del nacimiento del cristianismo.
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Colaboración en la restauración de la Iglesia y la torre de la
Parroquia de San Bartolomé.
En atención a ser nuestra sede fundacional como Hermandad de Gloria,
allá por 1948, y el templo donde residió nuestra Hermandad durante cuatro
años, la Hermandad ha colaborado con un donativo para la campaña de
restauración de la torre de la Parroquia de San Bartolomé de nuestra ciudad que
está llevando a cabo dicha parroquia.
Convivencia en la Hermandad de San Gonzalo con motivo de
la coronación de la Virgen de la Salud.
El 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María, las
Hermandades del Lunes Santo fuimos invitadas a una Convivencia en la
Hermandad de San Gonzalo con motivo de la próxima coronación canónica de
su titular, la Santísima Virgen de la Salud, que tendrá lugar en la Santa Iglesia
Catedral el sábado 14 de octubre. Los Hermanos Mayores y numerosos
hermanos de las nueve corporaciones de esta jornada asistimos a la celebración
de la Eucaristía en la Parroquia de San Gonzalo, y posteriormente tuvimos una
agradable convivencia en la Casa-Hermandad de esta querida Hermandad
trianera. En ella, su Hermano Mayor, D. José Fernández López, hizo entrega a
las Hermandades del Lunes Santo de un recuerdo conmemorativo de esta
importante efeméride que vivirá nuestra ciudad y muy especialmente los
hermanos del Lunes Santo, pues la Santísima Virgen de la Salud será la primera
imagen mariana de este día en recibir el reconocimiento de la coronación
canónica.
Al término de la Santa Misa, el delegado del Lunes Santo, D. Francisco
Javier Escudero, hizo uso de la palabra para comunicar y ofrecer en nombre de
los Hermanos Mayores a la Hermandad de San Gonzalo el obsequio conjunto
que las HH. del Lunes Santo ofrendarán a Nuestra Señora de la Salud, como es
la nueva cruz de plata dorada y pedrería que rematará la corona que se le
impondrá a la Virgen, realizada por el orfebre D. Fernando Marmolejo
Hernández. Dado que la pieza se encontraba en fase de ejecución, se le entregó
un artístico pergamino, realizado por el mismo orfebre, en el que se recoge y
simboliza el ofrecimiento del Lunes Santo para la coronación canónica de
Nuestra Señora de la Salud.
Visita a la novena de la Virgen del Águila Patrona de Alcalá
de Guadaira.
Por segundo año consecutivo, merced a la invitación de su Hermandad y
por mediación de N.H.D. Antonio Risueño de la Luz, un grupo de hermanos
asistimos en el mes de agosto a la Novena en honor de Nuestra Señora del
Águila, Patrona de Alcalá de Guadaira, en su hermoso Santuario. Al inicio de la
celebración nuestro Hermano Mayor realizó una ofrenda floral a la Santísima
Virgen del Águila, y diversos hermanos de Santa Marta participaron con el rezo
del Santo Rosario y lecturas de la celebración litúrgica. Al término de la misma,
los hermanos de Santa Marta compartimos una agradable y entrañable
convivencia con los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Águila
en la explanada del castillo de la ciudad alcalareña.
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12.
ACTOS
CONMEMORATIVOS
NACIMIENTO DE LUIS ORTEGA BRU

DEL

CENTENARIO

DEL

Con motivo de cumplirse en el año 2016 el centenario del nacimiento del
escultor-imaginero Luis Ortega Bru, la Hermandad de Santa Marta organizó
unos actos conmemorativos que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre. A
estos actos fueron invitados de una forma especial la familia del ilustre artista,
así como a las HH. y CC. de nuestra ciudad cuyas imágenes o misterios titulares
salieron de su inspirada gubia. Los actos se desarrollaron en dos jornadas,
jueves 29 y viernes 30 de septiembre, siendo la primera dedicada a las
Hermandades de Sevilla con obras de Ortega Bru, y la segunda a la obra del
genial escultor sanroqueño en la Hermandad de Santa Marta, según el siguiente
programa.
El jueves 29 septiembre 2016, jornada dedicada a las HH. de Sevilla con
obras de Ortega Bru, se celebró en la Parroquia de San Andrés Santa Misa en
memoria de Luis Ortega Bru, presidida por D. Marcelino Manzano Vilches,
delegado de HH. y CC., y con asistencia de su familia y de las HH. del Baratillo,
Monte-Sión, San Gonzalo, Sagrada Cena, Virgen de la Sierra y Santa Marta. A su
término se realizó responso y ofrenda floral ante la lápida de la Capilla de la
Hermandad donde descansan sus restos mortales. A continuación, se celebró
Mesa redonda sobre la vida y obra de Luis Ortega Bru, en sus diferentes etapas,
ciudades y Hermandades a las que trabajó. En la misma intervinieron D. Luis
Ángel Ortega León, escultor, hijo de Luis Ortega Bru; D. José Fernández López,
catedrático de Historia del Arte y Hermano Mayor de la Hermandad de San
Gonzalo; D. Manuel Jesús Roldán Salgueiro, profesor de Historia y escritor; y D.
Enrique Hernández Luike, periodista, moderada por NHD Benito Rodríguez
Gatius. Con momentos de gran emoción se recordó la vida, anécdotas y obra del
gran maestro sanroqueño. Posteriormente, tuvimos una convivencia de
confraternidad con la familia y HH. con obras de Luis Ortega Bru.
El viernes 30 septiembre 2016, se celebró la jornada dedicada a la obra de
Ortega Bru en la Hermandad de Santa Marta en el Salón de Actos del Real
Círculo de Labradores (c/ Pedro Caravaca). El acto se desarrolló con la
proyección del documental sobre Ortega Bru realizado por N.H.D. Julio Vera
García y posterior conferencia de D. Andrés Luque Teruel, Profesor de Historia
del Arte, sobre el misterio del Traslado al Sepulcro de la Hermandad de Santa
Marta. Estuvieron acompañándonos el vicepresidente de la Junta Superior del
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, D. Antonio Piñero
Piñero, familiares y amigos del escultor, representantes de las Hermandades de
Sevilla con imágenes suyas, representantes del Ayuntamiento de su ciudad natal
de San Roque (Cádiz) y muchísimo público.
En un abarrotado Salón Real del Real Círculo el documental “Luis Ortega
Bru: luz y embrujo” colmó todas las expectativas depositadas en él. Con una
música original compuesta por D. Jesús Luengo se desgranó la vida y obra del
imaginero desde una perspectiva original e innovadora. Los aplausos al final de
los más de treinta minutos de duración ratificaron el éxito de esta apuesta para
mostrar la vida y obra del artista y donde nuestro Misterio tuvo un importante
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significado. A continuación, y tras una presentación de nuestro Hermano
Mayor, el también profesor de Historia del Arte y especialista destacado en la
obra del escultor, D. Andrés Luque Teruel, llevó a cabo, acompañada de un
abundante material fotográfico, una exposición centrada en el Misterio del
Traslado al Sepulcro de nuestra Hermandad y al que no dudó de calificar como
una gran obra maestra de su autor. La entrega de recuerdos a NHD Julio Vera, a
D. Jesús Luengo, autor de la música, al profesor Luque Teruel y a los concejales
de la villa de San Roque, puso el broche final a esta última jornada
conmemorativa y que, a buen seguro, por su significado y por su contenido,
quedará en la memoria de los asistentes y así se manifestaba en cuantos
corrillos se formaron al final.
Todas las imágenes del Misterio en el Altar de la Capilla.
Con motivo del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru y de los actos
que se celebraron en su memoria, se colocaron de forma excepcional todas las
imágenes que forman el Misterio del Traslado al Sepulcro en el Altar de nuestra
Capilla. Al tradicional conjunto formado por las imágenes del Stmo. Cristo de la
Caridad, José de Arimatea, Nicodemo y María Magdalena, se han añadido las
tallas de María Salomé y María de Cleofás formando un conjunto de gran belleza
y armonía. La Capilla mantuvo esta disposición durante la última semana de
septiembre en que la Hermandad celebra los actos en honor del insigne
imaginero.
Edición del audiovisual sobre Ortega Bru a beneficio de la
Diputación de Caridad.
Asimismo, para finalizar con los actos de conmemoración del centenario de
Don Luis Ortega Bru, se ha editado el audiovisual estrenado el pasado 30 de
septiembre «Luis Ortega Bru: luz y embrujo», realizado por N.H.D. Julio Vera
García. El mismo día del estreno N.H.D. Julio Vera García ofreció
generosamente a la Hermandad los derechos de esta obra, para que pudiese
comercializarla, siendo los posibles beneficios para la Diputación de Caridad. El
pasado 17 de enero tuvo lugar la firma del documento de cesión de derechos,
que ha permitido la edición en DVD. Don Federico Valverde de Paz, estudiante
de Bellas Artes, ha realizado las pinturas de la carátula que ha sido diseñada
también por el autor del audiovisual. El DVD con esta obra se ha podido y puede
adquirir en nuestra Casa-Hermandad, destinándose los beneficios que se
obtengan para la Diputación de Caridad de nuestra Hermandad.

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.
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Asimismo, agradecer su colaboración a las camareras y camarero de nuestras
Sagradas Imágenes por su incesante labor y a los hermanos designados como
miembros de la Junta de Economía, durante estos tres años. 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 tercer y último curso de esta nueva Junta de Gobierno,
que continúa con las líneas trazadas por la anterior, ha llegado el momento de
entregar el resultado de nuestra gestión al frente de la Hermandad a la próxima
Junta de Gobierno, con el fin de seguir trabajando para que todos los hermanos
participen de la vida y actividades de la 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 estreno del manto bordado para Nuestra Señora de las Penas;
por la conmemoración del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru; por la
visita a nuestra sede del paso de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder con
motivo del Jubileo de la Misericordia; y por la realización del proyecto de
azulejo 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, 9 de octubre de 2017
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL HERMANO MAYOR
Alberto Venegas Montañés
Isidro González Suárez
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