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En este boletín de la Cuaresma de 2005
quiero poner especial énfasis en el programa de cul-
tos y actos que, uD año más, la Junta de Gobierno
pone a disposición de todos los hermanos. La ma-
yor satisfacción sería ver la Iglesia de San Andrés
rebosante de hermanos. y de fervor, en claro currl-
plimiento de las Reglas de nuestra Hermandad. Por

ello, deseamos cuidar y potenciar al máximo todos

los cultos a realizar, así como hacer especial hinca-
pié en los aspectos formativos que van a incenti-
var y animar nuestra actividad. Ya en otro lugar ha-

cemos mención del Ano de la Eucaristía y el Ciclo
de Conferencias organizado al efecto. De todo ello
queremos obtener una puesta al día de los aspectos

sacramentales de la hermandad, hoy en día capiti-
disminuidos en relación con los aspectos peniten-
ciales. Queremos que el hermano de Santa Marta
sepa fehacientemente que además de pertenecer
a una Cofradía, es miembro de una Hermandad
Sacramental. Igualmente, es tambien necesaria una

campaña de difusión por la feligresía de San An-
drés.

Pero no es sólo este ciclo dedicado al Ano
de la Eucaristía el que se ha preparado. Fue e[ pro-
pio Cabildo General de Hermanos el que nos inci-
tó a organizar un Ciclo de Conferencias sobre temas de interés actual. El nuevo papel que

asumimos las hermandades es el de ayudar a nuestros hermanos y amigos a discemir el mundo
en que vivimos y a hacerlo desde una óptica cristiana. Si todo es del color según el cristal
con que se mira, nuestro cristal es o debe ser, del color de la fe. Por ello hemos preparado

este ciclo titulado "Cristianismo y sociedad actualt', donde hemos abordado a través {e
tres viemes consecutivos del mes de Enero otros tantos temas que creemos son de sumo in-
terés. Los hermanos de Santa Marta somos hombres y mujeres de hoy, que viven el hoy,
que se afanan en el hoy, que les gusta el hoy, pero que también creen que este hoy pue-
de ser mejor y mejor para todos.

Aprovechando la oportunidad de comunicación que supone las páginas del Boletín
quisiera finalmente posicionarme sobre dos temas de actualidad. La primera se refiere a la
tragedia causada por el maremoto del Océano Índico y los comentarios suscitados en artí-
culos, tertulias "cartas al director", etc. acerca de cómo Dios ha podido consentir esto o dónde
estaba Dios. Quisiera aportar humildemente mi opinión al respecto. Buena parte de culpa
de lo que ha ocurrido con el maremoto lo tiene el hombre porque, por ejemplo, dedica más

dinero y esfuerzo a la investigación y construcción de armas de guerra que a detectar con
tiempo las causas de fenómenos naturales, inevitables en sí, pero de consecuencias amorti-
guables. Leemos con frecuencia que terremotos de la misma intensidad provocan miles de

muertos en determinados lugares mientras que en otros apenas causan sólo destrozos mate-
riales. ¡Qué fácil y cómodo resulta echarle las culpas a Dios, eludiendo nosotros cualquier
tipo de responsabilidad! Pero además creo que en el fondo hay una cuestión de concepto:
E.Wiesel, superviviente de Auschwitz, narra en su libro Night este relato: "La SS colgó a dos

hombres judíos 1 a un joven delante de todos los intem.ados del campo. Los hombres murieron



rdpidamente,l"a agonía del jonten duró mediahora. " ¿Dón-
de estó, Dios? ¿Dónde estd?" , preguntó uno detrds de mí.

Cuffi¿o después de l*go üempo eI joven contimlclba sffien-
do , colgado del lazo , oí otra q)ez aI hombre decir: "Dónde

está, Dios ahora?" . Y en mí escuché Ia respuesta: ¿Dónde
estd? Aquí. . . Estd allí colgado del patíbulo. . ." . Dios no es

un sádico que le gusta hacernos sufrir, las cosas no ocu-

rren por castigo de Dios. Todos moriremos y todos r€-

sucitaremos, igual que Cristo 1o hizo por amor y en pri-
mer lugar para que todos nos pudiéramos identificar con
É1. C.rando sufrimos, nunca estamos solos, Cristo esta-

rá siempre a nuestro lado sufriendo con nosotros. A
Dios lo hacen todopoderoso los hombres que traba.
jan por el Reino de Dios, es decir, el reino del amor,
de la palz, de la justicia, €h definitiva el reino de las bien-
aventuranzas. Dios será verdaderamente omnipotente al

final de los tiempos cuando el cordero paste con el lobo.

La segunda cuestión surge como una reflexión
efectuada en la penúltima convivencia de hermanda-
des del Lunes Santo donde el tema que se expuso fue

la protección jurídica de los derechos de imagen de

las hermandades. Vista la situación de práctica inde-
fensión jurídica quisiera decir dos cosas. La primera
es que buena parte de culpa del uso indebido de rlUes-

tros símbolos más queridos la tenemos nosotros mis-
mos al haberlos banali zado en gran medida: Las imá-
genes de nuestra devoción las vemos reflejadas y re-
producidas en los más variados soportes y artículos
que comer cializamos principalmente en nuestras pro-
pias casas de hermandad. No todo se justifica por re-

coger dinero para una buena causa. Nosotros, en San-

ta Marta, protegeremos al máximo de nuestras posi-
bilidades lo que tengamos que proteger, pero la me-
jor actitud es seguir a lo nuestro, es decir, la misma
ejemplaridad del Lunes Santo, con la fuerza de ou€S-

tro Misterio, la ausencia de lujos desmedidos, el ri-
gor penitencial, el silencio. También con la sobrie-
dad y solemnidad de nuestros cultos, l" profundidad
de nuestra formación y, por supuesto, con la cohereo-
cia de nuestra labor social.

Q.r. la Cuaresma suponga para nosotros la pr€-

ración necesaria para esa gran peregrinación que, si-
:^-l^-2-^ ¿2---^^L^-^l^l^^ L^^ ^^l^^=^--^^
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L -- :r guiendo ritos antiguos heredados, hacemos cada año ves-

$ t ; tidos de nazareno a la Santa Iglesia Catedral, como la{ ; ; tidos de nazareno a la Santa Iglesia Catedral, como la
',ff,.i''-, , meior manifestación de catolicidad que se pudiera ha-tpt] i:,o'::lt::::lón 

de catolicidad que se pudiera ha---E,r 
cer... según Sevilla.
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serd el Meditadnr ante el Santísimo Crisúo dc ln Caridnd

La Junta de Gobierno ha designado al conocido Padre Leonardo
Castillo para efectuar la tradicional Meditación ante el Cristo de Caridad
la noche del sábado 12 de marzo, vísperas del domingo de Pasión, a las 9

de la noche.
El padre Leonardo, lleva sesenta años trabajando en Sevilla y su

provlncia. Muy joven fundó la Escuela Profesional de Cazalla y más tarde

la de lJmbrete. Hace más de veinte años inició las peregrinaciones de

enfermos a Lourdes con la asociación de discapacitados que creó bajo la

denominación de Costaleros para un Cristo Vivo, que recientemente se ha convertido en la
Fundación P. Leonardo Castillo Costaleros para un Cristo Vivo. En la actualidad los volun-
tarios de Costaleros para un Cristo Vivo no sólo atienden a discapacitados, tanto físicos

como psíquicos, sino que también se ocupan de los sin techo, de los presos, de un banco de

alimentos, así como de familias inmigrantes y también de drogadictos. En total atiende a
unas 4.000 personas.

Hace algunos días salió a la luz la biograffa del Padre Leonardo Castillo, escrita por
el también sacerdote, licenciado en filosofía y teología, además de periodista y escritor de

numerosas biografías, Carlos Ros, y que lleva el título de: I,A FAENA DE SU VIDA:
CONVERSACIONES CON EL PADRE LEONARDO CASTILLO

PROXIMAS ELECCIONES Y
EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL
La Junta de Gobiemo de la Hermandad de Santa Marta acordó en Cabildo de Oficia-

les celebrado el pasado 13 de enero acordó convocar Cabildo General de Elecciones para el
próximo día 25 de octubre del presente año. A tal fin y en cumplimiento de nuestras Reglas
y de las Normas Diocesanas vigentes, el Censo de hermanos con derecho a voto en dicho
Cabildo, todos aquellos con mayorfa de edad y al menos un año de antigüedad en nuestra

Hermandad, estará expuesto en Secretaría para la comprobación de inserción y corrección de

errores durante los días I al 20 de marzo.

PRO-RENOVACION DE ENSERES
La Hermandad agradece a todos nuestros hermanos/as los donativos entregados para la reno-

vación de los enseres de nuestras imágenes.

Como primera aplicación de estos donativos, Nuestra Señora de las Penas estrenó el dla 8 de

Diciembre, con motivo de la celebración del Besamanos, el encaje que adomaba el manto que

lució en el mismo.
Asimismo, informamos que, con la colaboración de algunas de nuestras hermanas, se está

procediendo a la confección de parte del vestuario de nuestras imágenes de San Juan y Nicodemo,
para su posible estreno en Semana Santa.

No otstante, sigue abierta la cuenta en el Banco Sanander Central Hispano (BSCH) nn:

oo49 - 2592 - 78 - 2714172l¡36
Para todos los hermanos/as que estén interesados en colaborar con su aportación.

S^NTA CI"ARTA
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Jura de R.glas
Los próximos 10 y 11 de febrero, jueves y viemes de Quinario al Stmo. Cristo

de la Caridad, se realizará el Juramento de las Reglas de los últimos heÍnanos ingresados
en nuestra Hermandad.

El jueves de Pasión, 17 de marzo, en la celebración de la Eucaristía previa al
taslado del Señor de la Caridad al paso, prestarán el juramento los hermanos que este

año de 2005 cumplen catorce años de edad, quienes previamente tendrán la habitual
reunión de bienvenida.

Comida de Hermandad
Como es tradicional, tras la Función Principal de Instituto del domingo 13 de

febrero, tendrá lugar en el Hotel Inglaterra la Comida de Hermandad. Debido al aforo
limitado, todos los hermanos que deseen asistir a la misma pueden reservar su invita-
ción en Mayordomía o en el teléfono 954 38 4015.

La Casa Hermandad, al servicio de los nazarenos
de Santa Marta

Para todos los hermanos y hermanas que residan fuera de Sevilla o retirados del
Templo Parroquial de San Andrés, les recordamos que tienen a su disposición la Casa
Hermandad para vestir y desvestir la túnica de nazareno. La Casa Hermandad estará
convenientemente habilitada para que todos los hermanos nazarenos que lo deseen la
utilicen, por lo que el acceso a ésta estará limitado a los hermanos nazarenos, tanto a la
salida como a la entrada de la cofradía.

Charla de Formación Estación de Penitencia
La Hermandad de Santa Marta, a través de su Diputación de Formación, cele-

brará el próximo viernes 25 de febrero una Charla sobre la Estación de Penitencia en
nuestra Hermandad, especialmente dirigida a aquellos hermanos que éste Lunes Santo
acompañen por primera vez a nuestros titulares a la Santa y Metropolitana Iglesia Cate-
dral.

Bodas de Oro
El domingo 13 de febrero, en el üanscurso de la Función Principal de Instituto

en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, se impondrá a los siguientes hermanos la
medalla acreditativa de los 50 años de peftenencia a nuestra corporación:

o N.H.D. José María Millán Raynaud
. N.H.D. José Torrens Rabasa

. N.H.D. Alfredo Martínez del Real
o N.H.D. José María Moreno Franco

SA.NTA. (T' ¡<TA



Repatto de Papeletas de Sitio
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, esta Real, Muy llustre y Venerable Her.

mandad y Cofradía de Nazarenos, se propone (D.m.) efectuar la Btación de Penitencia co sus Sagrados

Titulares a la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Hispalense, en la tarde del próximo Lunes
Santo, día 21 de marzo de dos mil cinco.

El Reparto de Papeletas de Sitio tendú lugar en la Casa Hermandad, Calle Daoiz, 17, los días 2, 3,
7, 9 ylO de marzo, de 20,30 a 22,30 horas.

Para general conocimiento de los hermanos, recondamos las siguientes normas de organización general.

- No se expedirán Papeletas fuera de ese plazo.

- No existe Limosna de Salida, pero es requisito imprescindible para retirar la papeleta de sitio
estar al corriente del pago de las cuotas, lo cual, para mayor comodidad de los hermanos, podrá
realizarse en la Mayordomía de la propia casa Hermandad los mismos días y horas del reparto de
papeletas de sitio. Podrán realizarse el pago de las cuotas de hermano con cualquier tarjeta de

débito o crédito.

- Las hermanas y hermanos que portaron insignias, Cruces o Varas el año anterior, las tendrán
unicamente hasta el último día de reparto, pasado el cual se adjudicarán las que hayan quedado

libres por riguroso orden de antiguedad del solicitante.

- Las hermanas y hermanos que deseen solicitar alguna insignia, Vara o Cruz lo harán durante los días

señalados para el reparto de papeletas, a través de las sblicitudes que encontrarán a tal efecto en la Casa

Hermandad. El resultado de los cambios será públicamente comunicado en el tablón de anuncios de la
Hermandad el Lunes 14 de marzo.

- 
Aquellos hermanos y hermanas que residan fuera de Sevilla, podrán efectuar la reserva de papeletas
a través del teléfono 954 38 40 l5 en el plazo indicado, estando solo autorizado para realizar dichas
reservas el Secretario de la Hermandad.
Se recuerda a todos los Hermanos que es absolutamente indispensable la retirada de la papeleta de

sitio en las fechas indicadas para la realización de la Estación de Penitencia.

CONVOCMORIAA
CABILDO GENERAL DE SALIDA

De orden del Sr. Hermano Mayo¡ y previo acuerdo del Cabildo de Señores Oficiales, en
cumplimiento de lo preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos los Hemanos y Hermanas mayo-
res de catorce años y un año como mínimo de antiguedad a asisir al CABILDO GENERAL OR.
DINARIO DE SALIDA, que se celebrará D.m. el próximo Martes I de Marzo a las 2 1,30 horas
en primera citación y quince minutos más tarde en segunda y última, en nuestra casa de Herman-
dad, c/. Daoiz, 17 para tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.

1. Lectura y Aprobación, si procede del acta del Cabildo anterior.
2. Ratificación de los nuevos nombramientos de oficiales de Junta de Gobierno.
3. Estación de Penitencia a la S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla.
4. Ruegos y Preguntas.

Recordándole la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se extiende
la presente en Sevilla, a 2 de Febrero de 2005.

Vn B' ElHermnno Mayor

Diego Naranj o Páez

EI Secretario,

José Antonio Pascual Sánchez

SANTA CDA.I<T}.
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CALENDARIO DE ACTOS
Y CUTIOS CUARESIVIA 2oo5

Viernes 4 de febrero. Reunión de nuevos hermanos. 70:30 horas.

8, 9, 10, 11 y LZ de febrero: Quinario al Stmo. Cristo de la Caridad. 70:30
horas.

Jueves 10 y viernes 11 de febrero: Jura de nuevos hermanos.

Domingo 13 de febrero: Función Principal de Instituto. 12:30 horas. Entrega
de Medallas Hermanos que cumplen 50 años en nuestra Hermandad.

Lunes 14 de febrero: Vía-Crucis de las Hermandades de Sevilla a la S.l.C.

Martes 15 de febrero: Ejercicio del Vía-Crucis y traslado del Stmo. Cristo de

la Caridad a su capilla. 21.:00 horas.

Vieme s 25 de febrero: Curso Formación Estación de Penitencia. 20:00 horas.
(para los hermanos que salgan este año por primeravez).

Martes 1 de marzo: Cabildo General de Sali da. 71:30 horas.

Miércoles 2 de Marzo. Reparto de Papeletas de Sitio.

Jueves 3 de Marzo. Reparto de Papeletas de Sitio.

Viemes 4 de Marzo. Conferencia Ciclo "Año de la Eucaristía".

Lunes 7 de Marzo. Reparto de Papeletas de Sitio.

Miércoles 9 de Marzo. Reparto de Papeletas de Sitio.

Jueves 10 de marzo. Reparto de Papeletas de Sitio.

Sábado 17 de marzo: Meditación ante el Cristo de la Caridad. 21:00 horas.

Domingo 13 de marzo: Besapies del Stmo. Cristo de la Caridad.

Jueves 17 de marzo: Traslado al Paso del Stmo. Cristo de la Caridad. 70:30

horas. Misa de Juramento de Reglas 14 años.

Lunes 7I de marzo: Lunes Santo. Estación de Penitencia.

Jueves 24 de marzo. Jueves Santo. Santos Oficios. 17:00 horas.

Viemes 75 de marzo. Viernes Santo. Santos Oficios. 17:00 horas.

Sábado 76 de marzo. Sábado Santo. Vigilia Pascual. Zl:00 horas.

N

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O SANTA cI)ARTa.

O <:(r .al<es(¡)a. /2tolos



CONCLUYE EL CICLO DE CONFERENCIAS
..CRISTIANISMO Y SOCIEDAD ACTUAL"

Interesante conferencia en la Hermandad sobre Europa.y el Cristianismo

n la noche del viemes 14 de enero tuvo lu- política de los Btados y desde luego de la actual
gar en la Casa-Hdad. de Santa Marta la pri- construcción europea, aunque, eso si la aporación
mera conferencia del ciclo formativo progra- cultural, artística, filosófica del cristianismo es de

mado por nuestra Hermandad bajo el título .CRIS- primer orden, esencial, en la actual configuración
TIANISMO Y SOCIEDAD ACTUAL". de Europa, aunque más un recuerdo del pasado que

El tema de la conferencia era LA CONSTRUC- una realidad presente. Ante esta siruación planteó
CIÓN EUROPEA Y EL CRISTIANISMO, y dado el dilema def alejamiento fe.cultura .o-o 

-rrr, 
,"to

que el ponente previsto en un principio, el herma- para el hoy de los cristianos en Europa. En la se-
no y catedrático de la Universidad de Sevilla D. gundaparte,D.AntonioMartlnLupiónanalizólos
Antonio Gamica Silva se vio imposibilitado por últimos siglos donde la filosoffa que ha imperado -
enfermedad, la ponencia corrió a cargo de D, Juan los principales pensadores europeos. ha sido distante
Cartaya Baños, historiador, profesor del colegio de de la religión cristiana y católica. Por otra parte, la
los Padres Blancos, y de D. Antonio Martín Lupión,- Iglesia ha ido muchas veces a la defensiva, e inclu-
abogado y periodista de Canal Sur TV. La Casa- so una revolución por detnís de la realidad huma.
Hermandad registró una asistencia aceptable, aun- na. En la situación actual, con la inmigración y |a
que mejorable a tenor de la difusión dada al Ciclo. presencia de otras religiones, e incluso los ateos y
Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos agnósticos, el cristianismo no puede ser preponde-
por el alto nivel religioso e intelectual que revistió rante, sino cumplir humildemenre su misión que
el acto. nace del Evangelio. Analizó las características del

Tias la presentación del Hermano Mayor D. Estado laico modemo y la Constitución española
Diego Naranjo Páez tanto del Ciclo como de los de 1978, donde aparece una especial colaboración
conferenciantes, la primera parte de la intervención con lá Iglesia católica, y de ahí pasó a la Constitu-
corrió a cargo de D. Juan Cartaya, quien esbozó en ción europea, que se votará el próximo 20 de febre-
líneas generales cómo el cristianismo poco después ro, deteniéndose en los artículos que consagran la
de sunacimientoenJudeapasó aEuropa, donde los libertadreligiosase ideológica, aunqueenel Preám.
primeros apóstoles desde los primeros siglos (Impe- bulo de la misma no ha llegado a figurar una men-
rio Romano) sembraron la semilla de esta nueva ción expresa del cristianismo, cuestión ésta que el
religión, que arraigó en toda la romanidad y se hizo ponente no le dio la importancia que le otorgan
oficial en el Imperio, analizando todos los perfodos al
históricos hasn llegar al siglo XXI donde la fe y la se

religión no tienen un peso decisivo en la realidad c

CARLOS COLÓN EN LA HERM
oNo ueo cortflicto

I viemes 21 de enero tuvo lugar la g confe- mer lugar una apresr¡rada síntesis histórica del d"r..r- [$
rencia del ciclo formativo "Cristi nismo y cuentro lglesia-Btado que arrancaba desde l, Ilrstra- - \ )
sociedad actual" organizado por esta Her- ción, momento desde el que la razón crítica puso en

mandad, tirulada "Sociedad española e Iglesia ca-
tólica: laicismo / laicidad del Estado", también de
gran interés por la actualidad de rema analizado y
la altura intelectual del ponente invitado.

D. Carlos Colón Perales, escriror y periodisra, Pre-
gonero de la Semana Santa de 1996, ffas manifestar
su condición de creyente convencido y su profundo
respeto crítico por la Iglesia y la jerarquía, hizo en pri-

cuestión el mundo de la fe, sus modos y expresiones.a..6-üTj
Desde ahí reconió el siglo XIX con sus revoluciones : ;rr

^l \1v ^^- I ^ -:^l - - .- -t¿-. | - '*-el XX con los avances sociales y políticos, la mayorra t I
de los cuales sufrieron el rechazo, almenos inicial, de t j
la Iglesia entendida como institución.

Respecto a nuestro país, incidió en los graves

enfrentamientos de nuestra historia por cuestiones
religiosas entre conservadores e integristas y libe-

SANTA CDAR-TA
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rales y republicanos, que pa-

recían que habían sido supe-

rado en la transición a la de-
mocracia a finales de los años

70, pero que ahora rebrotan
. por cuestiones más políticas

que religiosas: financiación,
enseñanza, etc., que pueden

solucionarse con el diálogo y

la negociación. Manifestó su

postura personal de una fe
aceptada personalmente y en conciencia, no im-
puesta ni enmarcada socialmente, sino de compro-
miso e implicación propia, que llevaráala iglesia y

a los cristianos ser más auténticos y críticos con el
mundo y la sociedad, huyendo de una religiosidad
acomodada, deteniéndose en el "poder del consu-
mismo' como uno de las grandes males de la actua-
lidad que va aniquilando las grandes culturas y las

I pasado viemes 28 de enero tuvo lugar la
tercera y última sesión del ciclo de confe-
rencias "Cristianismo y sociedad actual" que
venido desarrollando en la Hermandad de

religion€s, y frente al que no se opone suficiente
resistencia intelectual ni moral.

Apoyríndose en dos de sus artículos de prensa dio
pie al debate, donde diversos hermanos plantearon
cuestiones de acnnlidad al ponente, abordándose te-

mas relativos a la educación religiosa en la escuela, a

la formación cristiana en la familia y panoquias, a la

convivencia con otras religiones, al aborto, a la ho-
mosexualidad y su reconocimiento legal, etc.

Dada la condición del conferenciante, no falta-
ron en sus palabras reiteradas alusiones al cine -des-

tacando a autores como Pier Paolo Passolini-, al ca-

tolicismo alemán, por la solidez de las aportaciones

económicas de los propios creyentes, del francés por
la altura de sus escritores, intelectuales y pensadores

del siglo XX, contraponiéndolo con el escuálido ca-

tolicismo español, valorando la acción y figura del

actual cardenal de Paris Jean Marie Lustiger como

armonizador de la fe y el mundo modemo.

Por su parte el omo ponente, D. JoaquÍn de la Peña,

que aclaró desde el principio que intervenía a exclusi-

vo título personal como cofrade, desarrolló a partir de

lo anteriormente expuesto y recordando diversas in-
tewenciones y experiencias del Congreso, unas lÍneas

básicas de acnración para el cofrade del siglo )C(I, tanto
personal como colectivambnte, centradas en la autenti-

cidad, en el conocimiento de Dios, en no hacer muchas

cosas complejas sino detenemos en las esenciales, pus
nos rodea el mundo de la increencia, calificando a las

Hermandades como "irndnrciones de frontera", obliga-

das por ello a üarrsparentar el rostro de Cristo tanto a los

hermanos más asiduos como a los que acuden una vez al

año. A panir de distintos datos numéricos de las Her-

mandades en contraposición con la presencia de la lgle-

sia en la sociedad, se intenogó sobre si la labor y misión

de los cofrades y cofradías es eficaz, al llegar o no a los

fines u objetivos primordiales, quedándose a veces mu-

chas energías diqpersas por el camino. Insistió en que el

testimonio personal y la labor de los miembros de Junta
de gobiemo es b¡ísica para que el mensaje cristiano no se

diluya y con él el principal reto de nuestros días: "Hablar

más de Dos en las Hermandades", ampliando la visión

del mero conocimiento de datos hisóricos, de discusio-

nes artísticas, de conmemoraciones, elecciones, etc.

Con en anteriores jomadas, el animado debate

entre los hermanos, donde se puso de manifiesto la
diversidad de enfbque laicos-jerarquía eclesiástica, y

una agradable copa de confratemidad dieron por con-

cluida esta interesante iniciativa formativa de la Hdad.

de Santa Marta.

coNcLUSróN npr clcl-o FoRMATIVo'EN LAS coFRepÍes
HAY QUE HABLAR tr,tÁS On DIOS"

se ha
Santa Marta. El tema tratado en esta ocasión fue
'El Apostolado de los Seglares: una necesidad en la
Iglesia y la sociedad. Visión para una cofradía a partir
del Congreso celebrado en Madrid", a cargo del Vi-
cario Episcopal y Delegado de la Diócesis de Sevilla
en el Congreso de Apostolado Seglar, D. Francisco
Silva Limón, y del conocido cofrade, Secretario del
Consejo General de HH. y CC., D. Joaquín de la

ilva comeruórcfíriéndose al Con-
rado en pasado mes de noviem-
izado por la Conferencia Episco-

unir a los laicos de la Iglesia en
distintos movimientos y asocia-

particular, y en el que estuvo re-

estra Diócesis como las Herman-
la ponencia inugural de dicho

ada por el Arzobispo de Pamplo-

,l na monseñor Femando Sebastián, como en el discur-
y '-' i' . , "so de clausura de monseñor Rylko, presidente del Pon-

- ¿- 
l" 

li-'+S.tificio Consej o de Laicos, entresacó las característicasY' :!: y exigencias del apostolado de los seglares hoy en la

;" , Iglesia: formación en la fe, unidad, testimonio públi-

: co y privado, corresponsabilidad eclesial, etc. detallan-
do la necesidad de colaboración recíproca entre los

pastores y los laicos para construir eficazmente la lgle-
sia del presente y del futuro.

10 )(,5



Viernes 4 de marzo de 200 9i 
r,

a las ZO.3O horas \
conferencia sobre

EL TRIDUO PASCUAL:

ESPIRITUALIDAD Y LITURGIA

a cargo del

RVDO. SR.

D. LUIS RUEDA CÓUNZ
Canónigo Maestro de Ceremonias

de la Santa lglesia Catedrol

El Papa ha querido que este curso, de octubre 7004 a

octubre de 7005, sea declarado como Año de la Eucaristía.

En este Año de la Eucaristía se inqtita a Ia comunida¿

cnstiann a tomar conciencia mds qJiua de este misterio, con una

celebración nvs sentidn, con unn ad,oración prolongaún y fernto-
Tosa, conunmayor compromiso de fraternidnl.y de seruicio alos
más necesitndos. . .

r' ', '. La Junta de Gobiemo de Santa Marta ha programado

istía una serie de acciones formati-
i.t s que supongan un estímulo espe-{\
't.::

' ' en nuestros cultos: Quinario, Triduos, adoración Eucarística

de los martes, Función del Corpus... El Papa, en su Carta
Apostólica Mme nobiscum, Domine (Quédate con nosotros,

- ,. Señor), no pide nada extraordinario a las distintas comuni-
l.:dades cristianas para la celebración, sino potenciar las acti-

, vidadfu ordinarias de cada grupo o asociación. Es decir, cul-
"tivar lo cotidiano mejor que inventar lo extraordinario.

Buena prueba de este interés fue la pasada Vigilia de la
Inmaculada celebrada en nuestra Hermandad, donde se cui-
daron hasta e[ extremo todos los aspectos, incluyendo el rezo

de láS Vísperas dedicado a la Purísima, extraído del Libro de

las Horas y repartido en cuadernillo a toda la Asamblea pre-

\s\efrte en la Eucaristía.

nos, r. b programado un Ciclo de Conferencias titulado
"Año de H Eucaristía", que se desarrollará a razón de una

i
por trimest?e. Este Ciclo se inauguró el pasado mes de No-

'.viembre con la conferencia "Razón de ser hermandad sa-

cramental", que desarrolló magistralmente Eduardo del R.y
Tirado, vicepresidente del Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías.

Esperamos y deseamos que estas acciones sean del agra-

do de todos y supongan un acicate y estímulo para que este

Ano de la Eucaristía sea, tal como quiere el Papa: una precio-

sa oportunidnÁ, para alcanzar una renoqtaÁn conciencia del in-
comparable tesoro que Cnsto confió a su Iglesia.
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ÉIermandad de SanQlrd afta

Ciclo formativo con

AÑo DELAEUCARíSTÍE



lA ldesia celebra cadn ann las grandet mist¿rios de Ia re-

denc¡íondebshonüadpsdelanrísauesryn¡wdelJuewsSanto
oenlnCenadelSenn,luswlasVtspudelDonúngodeResu-

nección.Estepaioda üaenpo se denonúw¡nstmvrte eI *y¡¡-

ún del mci@, septhndo y rewcitnda); se llorw tnnlbién

oTiidtn Puatnl, WquE con su celehanón sehace presatte y

se realiza el mistnia fu Io Puann, eI dear, el trfurin del Señ,or

dc este nwdo ol Podre. En am celebraoión del misterio, W
media debssügnos liwrgrcos y sactamenulrs,lnldasia se une en

íntiflit wrnmión con Crun, su esposo. (Carta sobre las fies-

tas pascuales, [1988] ne 38).

Este piínafo, extraído de uno de los muchos documen-

tos de la Iglaia que se refieren al Tiiduo Pascual, nos sirve

para plantear algunas reflexiones sobre la importancia de

est¿ls celebraciones, sobre las que la Junta de Gobiemo de

nuestra Hermandad se ha planteado en este curso un espe-

cial esfuerzo de difrsi0n y animación a la participación de

los hermanos, teniendo muy presente el carácter de Her-

mandad Sacramental, nuestra inserción en la Panoquia de

San Andrés Apostol, y lo que las Reglas vigentes indican

en el capítulo referido a los cultos: "El|ueves Santo celnhu
aón solemne de ln Msa oln Coena Domini, y adnonon del

Santísinn Sacrmnenn del Altar mte elMoru.nwrtn, estnble-

aénla se ntrnas de qt ela entr e bs he'rmarc s . I-a HananÁot par-

ttcrry ó corpr aüv anvntl en Ia s Of inns de S emfiw S mn qul se

celcbren en eI tsn4b dnnde tenga su sede o enlnPanoqtn ala

WE pertenezca" (RegIaZ| 10-11).

Brevemente detallamos a continuación algunas de las

principales características liúrgicas de cada una de las jor-

vtrw y las atrego alos apósnles Para qrc las sumtesen, Trwr-

el/,rls y sr/s silces ures en el sacsrdac,n tafllbién ID

Carta cit. nn 44).

de la Semana Santa, históricamente esta jor-

q .i I a por las Hermanda-

$, .,sr.-;t. visto, en este día seruF ffii.J:#f:::
(no olvidemos que la offa $an festividad, la del Corpus

Cluisti, nació como una prolongación de este día fuera del

12 os

ambiente de la Pasión). La celebración vespertina de [a Misa

"ln C.oena Domini", la procesión con el Santísimo Sacra-

mento y la reserva y adoración en el Monumento durante

la tarde del Jueves Santo han sido y continúan siendo fiIo-

mentos de hondo fervor eucarístico de los fieles en medio

del recuerdo de la Pasión del Señor, aunríndose estrecha-

mente la devoción religiosa y la belleza litúrgica de las Pa-

noquias y Hermandades, en especial las Sacramentales, al-

rededor del Sacramento del Amor.

Viernes Santo. "En este día n qrc hn osidn fumalndn

rwestra uícüma puatnJ: Cristo, , la lf,esia metimda sohe In

Paionde suSenor y Esposo y adnandalnCruz, cCInnwrnorasu

nofirnicrln del costndo de Crun dmú¿o en ln Cruz e intcrceie

Por In sohvación de tada eI mmda" (Carta cit. ne 58).

No hay celebración de la Eucaristía, sino que la Pasión

y Muerte del Señor se conmemora austera y sobriamente

alrededor de las mes de la tarde con la Linrgia de la Palabra

-leyéndose Íntegramente la Pasión según San Juan y reci-

tándose la Oración univenal por todos los hombres-, con la

adoración de la Santa Cruz y la disnibución de [a Sagnda

Comunión, que se uaslada dede el Monumento donde se

reservó la tarde anterior.

Vidli" Pascual. "Ya desde su comienzo,l.olf,esiaho cele-

brada conwln solenme uiúlianrcnffrnlaPuan aruMJ, solem-

nidnd de las solemnid'ades . P r ectsamente In r esun ecqón df Cris -

n es elfundanwnn deruestrafey deruestraespaanza" . (Cap

ta cit. ne 80).

Aunque se tiene lugar durante la noche del Sábado Santo

<sta es "una noche de vela en honor del Seno/'- esta cofime-

moración solemnisima penenece al Domingo de Resunección

e iniciaelTiempo Pascual. Lacelebración, que debe prepanrse

con esmero dada zu amplia duración y denso contenido, cons-

ta de cuatro partes: I) Rito de la L*y Pregón pascual; II) Linu-

gia de la Palabra -corr nueve lecn¡ras: siete del Antiguo Testa-

mento, cada una con zu salmo resporsorial, y dos del Nuevo,

resonando el canto del Aleluya-; III) Lin¡rgra bautismal con la

renovación de las promesas bautismales de todos los presentes;

y IV) Linrgra Eucarística, siendo muy recomendable que en

esta noche solemne se adminisre la comunión bajo las espe-

cies del P* y del Vino. En esta Vrgrlia, cumbre del ano linrgi-
co, celebramos toda la obra redentora de Cristo, cenmda en su

Pasión, Muerte y Resunección.

Tias estas suscintas indicaciones, reiteramos la invita-

ción a todos los hermanos a la conferencia que se anuncia

bajo estas líneas tirulada "El Tiiduo Pascual: espiritualidad y

liturgia", donde todos podremos ampliar nuestros conoci-

mientos sobre la centralidad e importancia del Tliduo Sa-

cro y animamos para acudir a dichas celebraciones en nues-

tra Panoquia.
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada
Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de [a

Caridad en su Tiaslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta
Establecidn canhícam.ente en el tenpla parroquial dc,l Apóstol Scn Andrés

ile esta citÁad ile Sevílb

soLEJKE'óÜii..,o*ro
en honor y adoración de su amantísimo titular el

dando comienzo el martes día 8 de febrero de 2005 a las 20,30 horas, con el rezo del i

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y celebración de la Santa Misa
con predicación a cargo del

RVDO. p. D. GUSTAVO MARTACÓN RUIZ, S.D.B.
Director dcl Colegio Salesi¿no ilc la Santísimo Trínidad

El sábado día 12, último del Quinario, ésre finalizará con EXPOSICIÓN MAYOR DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, Adoración. Procesión Claustral. Bendición

ñ , Sacramental y Reserva, concluyéndose con el canto solemne del SALVE REGINA + I

en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 13 de febrero, I de Cuaresma, a las 12,30 horas de su mañana esta

Hermandad celebrará su

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con Solemne Concelebración Eucarística, en la que predicará e[ mismo Orador sagrado.

Al término de la Homilía, esta Real, Mr.ry Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental y

Cofradía de Nazarenos efectuará PÚBLICA Y SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE
CATÓLICA, así como renovará el Voto de la Mediación Universal de la Santísima

Virgen María en la forma que nuestras Reglas prescriben.

El martes siguiente, 15 de febrero, a las 21 horas tendrá lugar e[ piadoso ejercicio del

VÍA-CRT,CIS
y traslado de la imagen del SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD a su Capilla.

CHRIST$S IACT\JS r:ST PRO NOBTS, OB[-:D[:NS !SQ\)r-: AD MORTr:M, MORTr:M A\0fi:N CR\)CN

CHARITAS
CHRISTI

URGET
NOS

Ínnúútma%rüta /t h Vrrt/r/

C eTeh'ro Goarúrr- dibqi{.
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El Domingo de Pasión, 13 de marzo, durante todo el día estará

expuesto a la adoración y meditación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAPIÉS
la Sagrada Imagen del

SANTISIMO CRISTO DE LA CARIDAD
en el presbiterio del templo parroquial de San Andrés Apóstol,

finalizando a las 21 horas con el rezo del EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS.
.e*€*

El Jueves de Pasión, 17 de marzo, a las 20,30 horas

Santa Misa de Juramento de nuevos hermanos

a cuyo término se procederá al

SOLEMNE TRASLADO AL PASO
de la Sagrada Imagen de nuestro amantísimo Titular.

€*,6*
El Lunes Santo, 21 de marzo, a las 11 de la mañana

SANTA MISA
preparatoria de la Estación de Penitencia

ante el paso de nuestros sagrados Titulares,

concelebrada por los hermanos sacerdotes de la cofradía.

,6+,6*
A partir de las 17,30 horas comenzará a impartirse en San Andrés el Sacramento

de la Penitencia a los hermanos nazarenos, y antes de la salida se distribuirá la

Sagrada Comunión. A las 18,25 horas

ESTACTÓN DE PENITENCIA A LA S.I.C.
efectuándose a nuestro tránsito por las naves catedralicias una oración colectiva,

y a la entrada en San Andrés se rezarán las preces por nuestros hermanos difuntos.



CUTTOS DE SEMANA SANTA
Portoquia dc San Anlrés A¡óstol

Domingo de Ramos, 20 de ttr rzo' 10130 horas

Procesión de Palmas desde la iglesia de San Martfn hasta el templo de San Andrés.

A su llegada

SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Jueves Santo, 24 de mavo, 1? horas

SANTA MISA "IN COENA DOMINI"
A su término Solemne Procesión para trasladar la Sagrada Eucaristía

hasta el Monumento.

Hasta las 22 horas, tumos de vela y adoración de feligreses y hermanos

ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo, 25 demtzo, 1.7 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Sábado Santo, 26 de marzo, 23 horas

SOLEMNE VIGILIA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

'6*,6*
Todos estos cultos serán presididos por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán
CwaPánoco de San Andrés 1 SanMmtín

Sevilla,2005
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LJNA INSTITLJCION
DE,NLJE,STROS DIAS

La historia de la fotografía está plagada de

escenas protagonizadas por curas. Y digo curas

y no sacerdotes porque a lo que suena la pala-
bra es al recuerdo de ese señor mayor, con cara

más o menos avinagrada, gafas de gruesa pasta

oscura con cristales de mucho aumento, sota-

na negra con alzacuellos hasta los pies, expre-
sión adusta, caminar ligero y ensimismamien-
to perpetuo. Pero tópicos aparte, de dicha his-
toria fotográfica cabría hacer mención espe-

cial a las dedicadas a los seminarios repartidos
por todo el orbe cristiano. Mario Giacomelli
retrató en una excepcional instantánea el
momento en el que un grupo de seminaristas
juega al corro en el patio de un seminario ita-
liano en la década de los sesenta. Y el catalán
Ramón Masats, premio nacional de Fotogra-
fíahízo lo propio en una sublime instantánea
de la misma época que recoge el momento en
que un seminarista, sotana y alzacuellos inclui-
dos, hace las veces de portero de fútbol y se

estira para alcanzar a detener el balón antes

de que entre en la portería.

¿Cómo es un seminario hoy dfa? ¿qué se

'esconde' tras las paredes de un edificio donde
jóvenes de nuestros días viven y se forman

como futuros sacerdotes? ¿Son como los de-

más jóvenes? ¿tambien juegan al fútbol como

en las fotografías de Masats y Giacomelli?
Pues sí. Como es sabido no usan sotana,

pero tienen equipo de fútbol, escuchan The
Cranberries y les gusta viajar. Tienen las in-
quietudes de cualquier joven, las mismas pre-

ocupaciones y similares aspiraciones. Só[o que

han elegido el camino de la vocación sacerdo-

tal para servir a los demás.



"Somos personas nor- -." t- 5 lil j las hermandades son una
males, chicos jóvenes que forma frecuente de acerca'

hemos sentido la llamada mientoalalglesia"rcomen'
de Dios, sí, pero que segui- $ ta Antonio. "Pero no es la

mos siendo jóvenes", res- ¡ única.Thmbiénsedespiertan
ponden casi a coro Anto- vocaciones en la vida parro'

nio, Javier y Femando, se- quial, en los encuentros que

minaristas del Seminario de organizamos o en personas

la Diócesis de Sevilla, una or>( quesimplemente'seacercan

institución antigua revesti- -(904/?4¿ 
foMOnn/ al seminario porque han sen'

da de modemidad, no sólo t f tido algo", puntualiza él mis-

::t'i'#::i:1"':"T:,*j'nn4ar¿afu' cÁirn¿ ;:;:ffiffi:fi::,:T.Xil
también por el aspecto for- , fínancia una beca anual de

mal del soberbio edificio iOüeltrcó estudios en la institución.
parido en 1999 por el pres- q
,igioroarquitecioJosáAn' OlrcÁflll?fr¿ Jenfr¿O
tonio.Bergara. "sí, es vep 7--- ' 4 Óqruurc' 

N
i11iill'"n'"1lXT,H: le lhnn¿a,lo :ll*i"? Ñ
de estudiantes de arquitec- ÁX) , presupuesto v )turademuchasuniversida- V)¿O¿, óto da por la p
des, pero eso no quiere de- mientras que \

"?T /aro Fupne/ulnnnó ilT-::,ili
Fer- t -, o cuenta de lo

nando, "esdemasiadcifrloe ói0nd? iOAenE¿ naristas. "
impersonal". / centro si

En la actualidad el semi- académicam

nario diocesano de la avenida de la Palmera versidad de Granada, aunque

acoge a unos setenta futuros sacerdotes que, que se constituya como facult
en aptoximadamente seis años, adquieren la de la Universidad de Sevilla es

formación y preparación espiritual necesarias a su fin", comenta Femando.

para el ejercicio del sacerdocio. "Se trata de Tias un breve paseo por las

un perfodo de formación muy especial. Mu' talaciones, Javier detalla cómo

cha gente confunde esto con los estudios de cualquiera en la vida del semi

Teología pero hay que diferenciar entre el cen. "A las 7:00 suena en todas las

tro de estudios eclesiásticos y el seminario pro' música que hace las veces d
piamente dicho", explicaAntonio, el más ve- comenta el joven de Castillej
terano de los tres por cuanto ya ha sido orde- y hermano de la hermandad d
nado diácono, etapa previa a la ordenación Javier hace un inciso: la resp

sacerdotal. elegir la música va por turno
Sevilla es, por detrás de Madrid y Toledo, mo dicha tarea ha recafdo

la tercera diócesis en número de vocaciones, quien aclara que de música c
algoquesorprendesiatendemosaqueexisten nada, bueno, de vez en cuan
otras diócesis con mayoÍ número de habitan- suele'pinchar'es pop, aunqu
tes a las que les correspondería estar por de- cuando se acercan las fechas

lante de Sevilla. "Hasta aquí llega gente por decanta por algo de cometas y
muchas vías, aunque es cierto que en Sevilla villanas.

,:::T
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"A las 7:30 tenemos nuestro momento de

oraciónr eue comienza con lnudes,la oración
de la mañana, y sigue con un rato de oración
person?l", continúa Javier. "Después de desa-

yunar acudimos a clase -que, según el curso,

incluye asignaturas de filos ofía, teología, his-
toria, €tc- que duran hasta las dos de la tarde.
Tias almorzar tenemos un rato de descanso
(suele aprovecharse para la siesta) y de cuatro
a ocho de la tarde tenemos el tiempo de estu-

dio", prosigue Javier, que reconoce que no
siempre cumple con este último período. "A
las ocho y media tenemos la Eucaristía, cada
grupo de seminaristas en su capilla -existen
tres, una por cada bloque del edificio y una
cuarta principal dedicada a la Eucaristía del
domingo y celebraciones importantes- y la
cena una hora después. En el tiempo libre que

queda, hasta las once, solemos charlar, ¡rer la
televisión o leer", comenta.

Los jóvenes seminanstas, en su gran ma-
yoría oriundos de la Sevilla y su provincia,
colaboran también en la limpie za de zonas

particulares -"cada uno se limpia su habita-
ción, ¿eh?-, ayudan en las tareas del comedor
(fundamentalmente a servir la comida, por
tumos) y dedican su tiempo libre a activida-
des de ocio como el equipo de fútbol sala que

participa de la liguilla interna organizada con
equipos del centro de estudios.

El seminario, que dirige el rector Eugenio
Hemández cuenta, además del personal pro-
pio especializado -coclna, mantenrmrento,
limpieza, seguridad noctumo.-, con la atención
de las religiosas Dominicas de la Inmaculada,
cuatro en total, que hacen las veces de con-
serjes y recepcionistas, además de echar una
mano en las tareas diarias del centro.
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"Es una vida como otra cualquiera, pero diri-
gida con un fin muy específico, el de servir a Dios

y a los demás", apunta Antonio, quien hace hin-
capié en la importancia de recibir una forma-
ción lo más sólida y pegada a la realidad posible.

"Aquí se le da mucha importancia a la forma-

ción espiritual, pero también a la humana".
" ¿L^ vocación? U.rffff, hay de todo", co-

mentan los tres a un tiempo. "Aquí se acercan
personas que sienten'algo', pero no tienen muy
claro qué es. Hay un período, conocido como
'de discernimiento', en el que cada uno va des-

cubriendo poco a poco lo que siente. El semi-
nario ayuda un poco a poner las cosas en cla-

ro", reflexiona Fernando. "Thmbién tenemos

el caso de las personas que aseguran tener su

vocación 'clarísima' y que después descubren
gue , en realidad, no lo sienten tan profunda-
mente como para querer consagrar tu vida al
sacerdocio. H"y de todo".

Fruto del espíritu contemporáneo al que

dicen responde sus vidas, los tres jóvenes man-

tienen vivo un espíritu tolerante de cuya au-

sencia se acusa con frecuencia a la lglesia. "Si
quieren construir una mezquita en Los Berme-
jales o un templo para los mormones en el
Polígono Norte nos parece bien", asegura Fer-

nando, quien al mismo tiémpo mantiene su

espíritu crítico con parte de la clase política.
"El problema es que esas zonas a 1o mejor no
tienen centro de salud, ni colegios, ni zonas

verdes, ni instalaciones deportivos... creo que

h"y otras prioridades. Además, muchas parro-
quias llevan años desarrollando sus activida-
des en locales comerciales, ¿no tendrían algo
que decir los políticos?".

En relación a la ola de 'laicidad' que reco-

rre las sociedades 'desarrolladas', los tres jóve-

nes lo tienen claro: "El ser humano no ha per-

dido su espiritualidád", comenta Antonio. "Y
la Iglesia en España es fuerte porque hay IrIz-

yoría de católicos, y eso no significa que no
reconozcamos que la sociedad es cada vez más

plural". Para ellos la figura del sacerdote es el

mejor ejemplo para que la Iglesia perpetúe su

labor. "Es una persona que 1o deja todo por
entregarse a Dios y a los demás, ¿hay algo más

ejemplificante ?".

Nacho González



LA zuNDACIÓN SANTA MARTA DESARROLLA

UN PROYECTO DE INSERCION SOCIO,LABORAL

PARA MUJERES INMIGRANTES

El prayeca , suhtencionadn en un 7 5o/o por la Fmloriólr. EL MONTE y el rcsto por fondas

Prolios delúFlanr¿acionSantalvlonta, or,cietúc amas dc 20 mil euros.

Después de Navidad se ha puesto en marcha este proyecto que consiste en primer lugar

en un curso de formación de "Ayudante de Cocina", al que seguirán prácticas en empresas del
sector y la inclusión en las bolsas de trabajo de las Asociaciones Empresariales de Hostelería y

Hoteles. En una anterior experiencia simila¡ la toalidad de las alumnas consiguieron un puesto

de trabajo.

Quince alumnas, procedentes de diferentes países, tales como Ecuador, Bolivia, Colom-
bia, México, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Siria y Rusia, se están beneficiando de este proyecto

que se esrá desarrollando en las instalaciones formativas que las Hijas de la Caridad tienen en la

carretera de Pino Montano con el nombre de Centro de Día "el Pino". El curso de "Ayudante de

Cocina" consra de 250 horas dedicadas a cocina y manipulación de alimentos, habilidades
sociales, acceso a los recursos, información y orientación sociolaboral, entre otras materias.

Un valor añadido de este curso es que los productos elaborados por las alumnas a lo
largo del mismo se destinan diariamente al comedor de transeúntes que las Hijas de la Caridad

mantienen con el nombre de "Proyecto Miguel de Mañara".
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HERL,ÍANDADES Y COFRADIAS DE

SEVILLA

Como es habitual todos los años al comienzo de Adviento, nos reunimos los

diputados de caridad y auxiliares de las distintas hermandades del Lunes Santo con e[

delegado de día, Dn Manuel Yruela Rojas. Entre todos estudiamos conjuntamente los

diversos proyectos presentados, todos ellos relacionados con diferentes ámbitos sociales

cercanos humana y físicamente a la vida diaria de nuestras hermandades. Este año se

acordó conceder un donativo al Centro de 3n "Alameda de Hércules"-Caritns Diocesana,

proyecto presentado por esta diputación y vinculado al entorno de [a Alameda desde

hace trece años en el que trabajan quince voluntarios -entre ellos varios hermanos y
hermanas de nuestra hermandad- con mayores con dificultades de esta zona histórica-
mente marginal de la ciudad.

El día 19 de diciembre nos reunimos en la capilla de la hermandad de Vera Cruz
para celebrar la Eucaristía y hacer entrega del donativo a la representante de Cáritas
Diocesana y a los voluntarios a la finalización de la misma. Este entrañable y tradicio-
nal acto terminó con un espléndido desayuno servido para todos los asistentes en un
ambiente fraternal por cortesía de la hermandad anfitriona.

s'
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ia para la consecu-
:social Conjunta de las

ías de Sevilla. Tal

Éresidente del Consejo,
en su presentación es

exento de dificultades
o de ilusión y que aúna

los cofrades en un
Este proyecto, que

e devolver a Sevi-
dades han recibido

en "(...) ayuÁnr a de-

dE todo un barrio 4l
ii$unto a otros esfuerTos, con

ito y la Esperanza de María,
i l¿s cofraÁe.s. ".

objetivo de dar a conocer
proyecto se elaboró por par-

o un plan de animación de

n Social que [ncluía entre otras
iniciativas la difusión del Libro Blanco de

la Acción So cial de lns HermnndnÁes de Se-

villa y que fue presentado, en una primera
etapa, a los hermanos mayores y diputa-
dos de caridad de las diferentes herman-
dades y cofradías el pasado otoño. Otro de

los objetivos planteados era intercambiar
conocimientos de cómo se desarrolla la ac-

ción social en cada hermandad y promo-
ver la incentivación de la misma así como
elaborar un directorio de la acción social
de las hermandades. En una segunda eta-
pa dentro de este plan de animación se

organízó un Curso de Formnción sobre la
Acción Social de las H. H. así como una

JornaÁa sobre la Acción Social para los her-
manos mayores y responsables de caridad.
Ért" tuvo lugar en la sede del Consejo y
se centró en el proyecto de actuación en
el Polígono Sur, creándose un clima pro-
picio de dielogo y debate en el que se ex-
pusieron diversas opiniones y sensibilida-
des al respecto, algo que evidenció el gran
interés y entusiasmo que suscita un pro-
yecto de esta envergadura.

Queremos agradeceros desde
estas líneas a todos los que de ma-
nera tan generosa habéis respon-
dido a nuestra petición de CUO,
TA VOLUNTARIA DE CA.
RIDAD, y desde aquí seguimos
animando a todos los que aún no
lo habéis hecho a que os unáis
con una cantidad y periodicidad
voluntarias para todos los proy€c-
tos con los que desde esta dipu-
tación venimos colaborando. No
importa la cantidad sino la vo-
luntad, eu€ Dios os sabrá devol-
ver generosamente. Muchas gta-
cias.

NOTA:
Los datos deberás enviarlos a la

casa hermandad,

cl Daoiz 17 41003-Sevilla,
por correo, o bien comunicarlo

telefónicamente al

tfno. 954384015

o también, si lo prefieres,

puedes enviarlo a la dirección de

correo electrónico:

N

ñ
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El primer Quinario al

Santísimo Cristo de la Caridad

Isidro González

Del archivo de
nuestro hermano fun-
dador y actual nn 1 D.
Antonio Vigil-Escale-
ra y Tomé proviene
esta histórica foto gra-

fía que nos muestra el
primer Quinario que

celebró nuestra Her-
mandad al Santísimo
Cristo de la Caridad
en el año 1954. Esto

es así porque tanto di-
cha imagen Titular
como la primitiva de

Nuestra Señora de las

Penas y las restantes

figuras del Misterio, a
excepción de Santa
Marta, fueron bende-
cidas solemnemente
por el Cardenal Segu-

ra el Sábado de Pa-

sión 78 de marzo de

1953, presidiendo lue-
go la inmediata Esta-

ción de Penitencia
del Lunes Santo 30 de

marzo, por lo que no
sería hasta el año si-
guiente cuando la rI?-

ciente Cofradía cele-



brase los primeros cultos en su honor, gu€

tuvieron lugar durante los días 17 al 27 de

febrero, semana anterior a [a Cuaresma de

aquel año.

En la instantánea, que muestra todo
el sabor de una época cofradiera ya lejana,
observamos el altar de cultos instalado para

la ocasión en el presbiterio del templo p?-

rroquial de San Andrés, que aún mantenía
sus escalinatas, sus barandas doradas y la
elegante alfombra roja estampada. El apa-

rato, sobre frontal blanco por no ser aún
tiempo cuaresmal, está presidido por la ima-
gen del Santísimo Cristo de la Caridad so-

bre el sudario llevado en brazos de José de

Arimatea y Nicodemo en posición lateral,
y a ambos lados las efigies de Nuestra Se-

ñora de las Penas y de San Juan Evangelis-
to, en un modelo compositivo creado en
aquella primera ocasión y que ha perdura-
do en líneas generales, salvo excepciones
de algunos años, hasta nuestros días, con
las lógicas mejoras y enriquecimiento esté-

tico que le han aportado los distintos Prios-

tes que se han sucedido desde entonces.

Teniendo como fondo los cortinajes
de damasco granate del ajuar parroquial que

aún están en uso, tras el Señor aparece en

vez de dosel la Cruz del Calvario vacía de

la que pende una sábana caída. La cera que

alümbra a las imágenes y se distribuye por
las tres gradas es de color blanca, pues la
azul no se impondría en la estética de rru€s-

tra Hermandad hasta finales de los años

setenta del pasado siglo. El exorno floral es

escaso, a base de claveles rojos, y son per-
ceptibles tantos los candelabros de cinco
velas usados en los cultos semanales como
los seis ciriales de la Cofradía, y los meda-
llones centrales de los respiraderos latera-
les que adornan los pedestales del Evange-
lista y de la Dolorosa, que luce la corona
de plata sobredorada de la Virgen del Ro-
sario de la Hermandad de Monte-Sión, ori-
ginal del orfebre Andrés Contreras (1946).

Por último añadir que esta intere-
sante estampa figura inserta en la invita-
ción para el almuerzo que tuvo lugar el sá-

bado (d" Quinario) Zl de febrero a las 14

horas, apareciendo en su anverso la siguien-
te leyenda: "Febrero de 1954. I^a CofraÁía
de Santn Marn, celebra, en San Andrés, SU

primer Quinario, ) , para conmemorar tan So-

Iemnes Cultos, stts hermanos, se reúnen en

esta Comid^a de Hermandnl, en eI Hotel Ro-

JaI". Este establecimiento era propiedad del
entonces Hermano Mayor D. Carlos Rayn-



6" ín

ANTONIO ROMERO
ya más de un año y el tiempo transcurrido no

ffar tu memoria. Este es el primer Boletfn que
e tu partida y en él no podía ni debía faltar un
añable recuerdo de Antonio Romero Galán.

la Hermandad siendo aun un niño, de la mano
artínez Navarro, y parece que te estoy vien-

eando con tu hermano Javier y tu amigo Ma-
s bolsas de las túnicas de nazarenos colocadas

en hilera en orden numérico en el pasillo de abajo de nues-
tras desaparecidas dependencias de San Andrés.

Conforme fuiste creciendo tu interés crecía al mismo tiempo por las tareas de priostía.
Fue entonces, cuando al acceder yo al cargo de prioste a mediados de los años 70, cuando de

verdad empecé a conocerte y a apreciarte. Noches de montajes de altares de Quinarios,
noches de mecanos de tuercas y tomillos, de acarrear y cortar cera de n¿uarenos con la que
entonces se montaba la candelerla, noche de Thpia vistiendo a la Virgen, noche de reparto
de papeletas de sitio con diminutas colas en aquella pequeña escalera salvada de la piqueta
del saloncito de la Hermandad, por la que se subía a Ia Secretaría -¡ya tenemos 300 nazare-
nos, ya hay Cofradía!, exclamaba Albendi cuadrando el libro de reparto-. Noches de pescao
y chicharrones, noches de juventud inolvidables donde fuimos ftaguando una verdadera
amistad.

No fui maestro de nada ni de nadie, todos aprendimos de todos. Años miís tarde fuiste
tú, junto a tu amigo Luis, el prioste de la Hermandad, dejando el sello de vuestra personal
lmpronta.

Aun parece que te estoy viendo, sin perder tu gesto serio que siempre iba acompañado
de una sincera sonrisa, vestido de nazareno con los puños y cuellos blancos de la camisa que
Maruja te habla preparado asomando por las mangas y el cuello cerrado de tu túnica, y con
la medalla de la Hermandad pendiendo sobre ella, de cuyo cordón también colgaba una
pequeñita medalla de la Santa -sin nombrarla que aquí no hay otra-.

Y en la Hermandad llegaste a la plenitud de tu juventud, terminaste tus estudios, cono-
ciste a Rosa, te casaste, nacieron tus cuatro varones y ... ¡maldita sea! también conociste el
dolor y la enfermedad que tan pronto te hizo levantar el vuelo.

¡Qué difícil resulta enderezar los renglones torcidos de Dios!. En los tristes días de tu
enfermedad todos clavábamos los ojos en la imagen de nuestro Cristo muerto con la misma
fuerza, con el mismo ahínco, ojalá que con la misma fe, con que la Santa los clavó en el
rostro de su Amigo al reprocharle que si hubiera estado en su casa de Betania su hermano no
habría muerto. Y cuando llegó la temida y esperada hora de tu muerte, con cuarenta años y
en plenitud de vida, el mismo día en que tu hijo pequeño cumplía dos años; lo único que nos
pudo consolar fue la certera respuesta del Maestro: "Yo soy la resurrección y la vida, el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá".

.N
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