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Apenas tres meses han transcurrido
desde la Toma de Posesión de esta
nueva Junta de Gobierno. Con toda
la ilusión del mundo y consciente

de la responsabilidad contraída, hemos empeza-
do a caminar, firmemente comprometidos con
la consecución de los fines de la Hermandad y
del programa trazado.

Esta Junta de Gobierno se comprometió a cons-
truir la Hermandad del siglo XXI, abriéndonos a los
nuevos tiempos de la Iglesia, conservando las raíces y lo
esencial de la hermandad de Santa Marta. Ha llegado
el momento de poner esto en práctica, de hacer
que estas palabras sean algo más que una frase pro-
gramática y se conviertan en una realidad llena de
contenido.

 La Iglesia actual, de la que somos parte inte-
grante, es una iglesia ecuménica, formada, solida-
ria y comprometida con la sociedad y con los pro-
blemas de su tiempo.

El ecumenismo, para nosotros, es sentirnos uni-
dos a la Iglesia en su vocación de unión con los
hermanos cristianos de otras confesiones religio-
sas; y poco más podemos hacer, y no es poco, que
ser conscientes de ello y orar, privada y pública-
mente, con el resto de la Iglesia, para la consecu-
ción de este fin, poniendo toda la esperanza “en la
oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre
para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo” (Del
Catecismo de la Iglesia Católica).

  Si importante es llevar el mensaje de Cristo
a los que no lo conocen, se hace prioritario en la
Iglesia de hoy, la reevangelización de los cristianos.
Difícilmente se puede vivir en la Fe de la Iglesia
Católica, sin conocer sus principios, sus fundamen-
tos, su dogma, su historia, su liturgia, sus preceptos
morales. La Iglesia actual tiene necesariamente que
ser una Iglesia formada. Contribuir a ello es misión
inexcusable de todas y cada una de las asociaciones
incardinadas en el seno de la Iglesia.

Consciente de ello, la Junta de Gobierno ha
puesto en marcha el Programa de Formación, que
se está desarrollando en dos vertientes: Por un lado,

La Hermandad
del siglo XXI

el Aula de Formación Permanente, que tiene por
objeto profundizar en el conocimiento de la Fe que
profesamos y de la Iglesia a la que pertenecemos;
para ello se tratan cuatro áreas temáticas: Antiguo
Testamento, Nuevo Testamento, Historia de la Igle-
sia y Liturgia. Hasta ahora, se han llevado a cabo
dos sesiones de Liturgia y una de Antiguo Testa-
mento, estando programadas para el presente año
dos sesiones sobre Nuevo Testamento y otras dos
sobre Historia de la Iglesia. Se continuará con el
programa en los próximos años. Por otro lado, el
Ciclo “Cristianismo y Sociedad”, foro de debate,
donde se tratan temas de actualidad a la luz del
Evangelio, dentro del cual hemos tenido la mesa
redonda sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE);
la conferencia “En el principio fue la luz” pronun-
ciada por el profesor Losada Villasante; y la dictada
por Amalia Gómez, “La dimensión social de la Fe
cristiana”; estando programada para el próximo 17
de marzo otra bajo el título “El poder de las imáge-
nes” a cargo de Carlos Colón Perales.

Los nuevos tiempos de la Iglesia exigen una Igle-
sia solidaria, comprometida con la sociedad y con
los problemas de su tiempo. No en vano, la ultima
encíclica papal, primera del nuevo Pontífice Bene-
dicto XVI, lleva por título “Deus charitas est” y trata
sobre el amor cristiano; y en ella, hace el Papa ex-
presa referencia a las palabras de San Pablo “Chari-
tas Christi urget nos”, lema de nuestra Hermandad.
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Son muchas, hermanos, las miserias de nues-
tro tiempo: enormes diferencias sociales que gene-
ran pobreza, violencia, drogadicción, delincuencia,
niños y ancianos desasistidos. Miremos cualquier
ciudad del mundo y en todas encontraremos gran-
des bolsas marginales, pero no es necesario salir de
nuestra ciudad para encontrar la miseria, también
en Sevilla hay grandes bolsas marginales y no ne-
cesariamente en barrios periféricos, existen en el
mismo centro de la ciudad, la vemos a diario en el
entorno próximo de nuestra sede. Ni la Herman-
dad como institución ni sus hermanos, personal-
mente, podemos permanecer impasibles ante ello.
En los tres primeros meses de esta Junta de Gobier-
no se están llevado a cabo el “Taller de Memoria” y
el “Taller de Autoestima”, programados por la an-
terior Junta de Gobierno y ambos dirigidos a perso-
nas mayores; se ha participado en la Acción Social
Conjunta de las Hermandades del Lunes Santo, este
año dirigida a colaborar con el “Centro de Estimu-
lación Precoz” de la Hermandad del Buen Fin; se
ha contactado con las Hermanas del Pozo Santo
para ofrecerles nuestra colaboración y nuestra ayu-
da; al igual que con Caritas Parroquial; y se están
atendiendo las demandas de ayuda de los herma-
nos necesitados. Todo esto, es el día a día de la Di-
putación de Caridad, lo que llamamos en nuestro
programa Asistencia Social de Primeras Necesi-
dades, pero en el marco de la Fundación Santa
Marta tenemos el compromiso de implantar un Pro-
yecto de Acción Social, estable y continuado, es-
tando programado para este primer año, el análisis
de necesidades y recursos, las conclusiones y el di-
seño de la Acción Social a desarrollar. Para ambas
cosas, la Asistencia Social de Primeras Necesida-
des y el Proyecto de Acción Social, necesitamos la
colaboración de los hermanos, a nivel económico;
a nivel de recursos materiales, no económicos; a
nivel de voluntariado; y a nivel de ideas.

Estar abiertos a los nuevos tiempos de la Igle-
sia no es, en absoluto, incompatible con las raíces y
lo esencial de la Hermandad. Somos una asocia-
ción pública de fieles en el seno de la Iglesia, pero
no una asociación cualquiera, todas ellas respeta-
bles, somos una Hermandad Sacramental y Cofra-
día de Nazarenos y nuestro “fin general es la gloria de
Dios, realizando obras de culto público, de piedad y de
caridad” (Regla 2ª). Conservar nuestras raíces es
conservar nuestros cultos, nuestras formas y nues-
tro patrimonio, material e inmaterial: nuestras imá-
genes, nuestros enseres, nuestros inmuebles, nues-

tros archivos, nuestros recuerdos, nuestra historia y
nuestra idiosincrasia, lo que nos hace que seamos
una Hermandad Sacramental y de Penitencia, y
no otro tipo de asociación religiosa, lo que nos hace
que seamos la Hermandad de Santa Marta y no
otra Hermandad, y todo esto, hay que mantenerlo
para no perder nuestra identidad.

En lo que se refiere a conservación patrimo-
nial, se ha inventariado y se está haciendo un diag-
nostico de nuestros enseres de culto para acometer
ordenadamente, según prioridades y posibilidades
económicas, las restauraciones que procedan. El
próximo día 14 de marzo en Cabildo General
Extraordinario se tratará sobre la restauración de
la Imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. Y
en cuanto transcurra la Semana Santa afrontare-
mos la adecuación definitiva de la Capilla de la
Hermandad en el Templo de San Andrés y la ubi-
cación, con la mayor dignidad, de nuestros Sagra-
dos Titulares.

Para rememorar nuestra historia, se ha progra-
mado una mesa redonda y posterior convivencia,
con la participación de nuestros hermanos más an-
tiguos, algunos de ellos, fundadores de la Herman-
dad, para que nos cuenten de viva voz los orígenes
y primeros años de la Hermandad. Y pensando en
el futuro, se ha convocado una asamblea de her-
manos jóvenes, para conocer sus inquietudes y tra-
tar de acercarlos e integrarlos cada vez más en la
Hermandad.

Y ya mismo, nos adentramos en nuestros Cul-
tos cuaresmales, preparados también con esmero
y a los que expresamente os invito a asistir, el re-
parto de papeletas de sitio y la celebración de una
nueva Semana Santa, con nuestra Estación de
Penitencia y el Triduo Pascual de la Parroquia de
San Andrés.

Solo he comentado algunas de las cosas que se
están haciendo y que se van a hacer. Nada he di-
cho, por cotidiano, del trabajo constante que se está
desarrollando en Secretaría, Mayordomía y Prios-
tía. Como veréis, la actividad y el quehacer en la
Hermandad es muy amplio. Como decía al princi-
pio, la Junta de Gobierno está trabajando con toda
la ilusión del mundo. Solo os pedimos, y yo perso-
nalmente os solicito como Hermano Mayor, la co-
laboración en la medida de vuestras posibilidades y
la participación y asistencia a los cultos y demás
actividades programadas.

     Juan Ramón Cuerda Retamero
Hermano Mayor
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Como en la Casa de Betania

En el misterio del traslado de Cristo al Sepulcro Jesús aparece rodeado de su familia;
ante todo su Madre, Juan (Mujer, ahí tienes a tu hijo: Jn 19,26), José de Arimatea y
Nicodemus (¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo?: Jn 3,4), Marta y María –su
familia de Betania-, María Salomé y María Magdalena. Es sabido, en efecto, que para

el evangelio la verdadera familia de Jesús se compone de los que escuchan la Palabra de Dios y la
ponen por obra (Lc 8,21; Mc 3,33-34). Tal vez por eso sintamos tan hondo el deseo secreto de
estar también nosotros en el paso, junto al Cristo de la Caridad, para acompañarlo hasta el lugar

de su transformación en el
Resucitado, Primogénito de
la Humanidad nueva.

 Pero el cuerpo muerto
de Cristo “medio envuelto
en una sábana blanca a ma-
nera de mortaja” (Regla
27ª) nos convence de que
Dios se hace hombre con to-
das sus consecuencias y en
toda su profundidad. Hay
una cierta semejanza con el
cuerpo frágil y débil del
Niño Jesús en el pesebre,
cuando el Hijo de Dios, sin
dejar de ser uno con el Pa-
dre, empieza a existir y vi-
vir también como un sim-
ple hombre, asumiendo
nuestra condición humana
de veras con toda su oscuri-
dad, miseria y debilidad.
Cristo se hace hombre, para
que el hombre pueda hacer-
se Dios, como decían los Pa-
dres.

Este aprendizaje de ser
hombre (¡Este es el hombre!:
Jn 19,5) lo llevó a cabo Je-
sús, como todos nosotros, en
el seno de una familia. En
su familia Jesús creció en to-
dos los aspectos: físico, in-
telectual, emocional, espiri-
tual como cualquier hombre
(Y Jesús iba creciendo en sa-

“Entierro de Cristo”. Siglo XVII
Monasterio de San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla)
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biduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres: Lc 2,52).
Jesús aprendió a ser el Pastor Bueno, el Camino, la Verdad y la
Vida con su Madre y con José, que le hacía de padre. Allí apren-
dió a valorar la vida, el trabajo, la justicia, la solidaridad, la
honradez, el perdón… supo qué significa amar y ser amado (os
doy un mandamiento nuevo: que os améis como yo os he amado: Jn
13,34) , se inició en la vida de oración, en el rezo de los Salmos
y en la escucha sincera de la Palabra de Dios. ¿Qué hubiera sido
de Jesús sin su familia? ¿Sin María? ¿Sin José?

La familia es el lugar privilegiado para transmitir la vida,
para crecer en el amor, para madurar como personas, para la
transmisión de la fe y los valores  humanos. Eso a pesar de las
dificultades por las que atraviesa en el momento presente, que
no son pocas. Por eso ha venido bien este año de la familia,
que, sin duda, nos permitirá pensar, examinar y reorientar so-
bre esta importantísima realidad humana.

En la Hermandad se ofrecerán, a lo largo de este año, opor-
tunidades para la reflexión; información sobre movimientos
de pastoral y espiritualidad familiar; tal vez nos sumemos a
otros grupos que preparan el viaje a Valencia en julio de 2006
a la clausura del congreso internacional sobre la familia…

Pero yo recomiendo sobre todo a cada una de las familias
de la Hermandad que programen a lo largo de este año en su
hogar momentos para hablar y dialogar. Es necesario encon-
trarse en un clima sereno para comunicar, para compartir pun-
tos de vista, para revisar la convivencia, para cuidar la calidad
de las relaciones personales, para proyectar la vida de familia,
para pedir disculpas y también para agradecer, para rezar jun-
tos o leer la Palabra de Dios. Obviamente esto exige dedicar
tiempo a la familia: ¡pero esa es la mejor inversión! No debe
ser considerado una utopía irrealizable, sino una meta para
una familia cristiana; la Iglesia se lo recuerda a los esposos en
el momento de su matrimonio y a los padres en el momento
del bautismo de sus hijos. Además el Concilio Vaticano II
define la familia cristiana como una “Iglesia doméstica”.

 Quiero terminar esta sencilla reflexión recordando la
Regla 10ª que describe bellamente lo que debe ser una familia
y cómo es este clima de verdadera familia el que debe reinar
entre todos nosotros: “La Casa-Hermandad es el centro de
convivencia de todos los hermanos, lugar de encuentro y diá-
logo fraterno, de enriquecimiento, de compartir el Evangelio,
de acoger a todo el que llame a sus puertas; porque en ella,
como en la casa de Betania, está Jesús en medio de nosotros”.

Un abrazo de vuestro amigo

Luis Fernando Álvarez González
Director Espiritual
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Toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno

El viernes 11 de noviembre de 2005 tuvo lugar en el templo parroquial de San Andrés la
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, que resultó elegida
en Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado 25 de octubre. La Santa Misa de

Espíritu Santo estuvo presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Párroco de San
Andrés y San Martín, y concelebrada por el Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, Di-
rector Espiritual de esta Hermandad, quien pronunció la homilía.

En sus palabras, el Director Espiritual, tras recordar a todos los anteriores Hermanos
Mayores de nuestra Hermandad, nos exhortó a “plantear una lectura en profundidad de la historia
de nuestra Hermandad capaz de descubrir en ella la huella de Dios, que nos sostiene y nos conduce
siempre “disponiéndolo todo para nuestro bien”. Refiriéndose a la lectura evangélica de la misa, el
Lavatorio de los pies, expresó que los discípulos “no acaban de entender lo que el Maestro tantas
veces había querido enseñarles: “el primero entre vosotros será vuestro servidor”. Jesús quiere que en
las comunidades cristianas no existan los cargos para lucimiento personal y prestigio, sino para expresar
un amor servicial que una a los hermanos (...) Porque en la Iglesia hemos aprendido de Jesús que la
autoridad no es poder, sino humilde servicio para hacer crecer a los hermanos en la comunión, en el
seguimiento de Jesús y en la santidad de vida”.

Concluyó la homilía agradeciendo la labor realizada por la Junta de Oficiales saliente de
la Hermandad “a la que ha servido con enorme generosidad y poniendo a su disposición todas sus
cualidades la anterior Junta de Gobierno con su Hermano Mayor, Diego Naranjo. Sobre la mesa del
altar pondremos también sus nombres, con nuestro agradecimiento, para que su servicio a los Herma-
nos se una a la ofrenda de Jesucristo en esta Eucaristía”.

Seguidamente, se dio lectura al documento de la Vicaría General del Arzobispado de
Sevilla de fecha 3 de noviembre, por el que se confirma el resultado del Cabildo General de
Elecciones, tras lo que el Secretario procedió a llamar nominalmente a cada uno de los herma-
nos elegidos, encabezados por el nuevo Hermano Mayor N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retame-
ro, los cuales procedieron a prestar el juramento con la fórmula prescritas en nuestras Reglas.

Al término de la Santa Misa la nueva Junta de Gobierno se trasladó a la Capilla de la
Hermandad donde fue entonada una Salve ante la imagen de Nuestra Señora de las Penas. Tras
concluirse la celebración religiosa pasaron todos los hermanos y asistentes a la Casa de Her-
mandad donde se compartió un ágape de confraternidad.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Hermano Mayor: N.H.D. JUAN RAMÓN CUERDA RETAMERO
Teniente de Hermano Mayor: N.H.D. ISIDRO GONZÁLEZ SUÁREZ
Promotor Sacramental: N.H.D. MANUEL FERMÍN PORTILLO BOUTÍN
Consiliario 1º: N.H.D. JOSÉ LUIS LÓPEZ NARANJO
Consiliario 2º: N.H.D. JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GONZÁLEZ
Fiscal: N.H.D. FRANCISCO SENDRA GÓMEZ
Mayordomo 1º: N.H.D. VALENTÍN GALÁN PORTILLO
Mayordomo 2º: N.H.D. JUAN CARLOS CARNERERO NIETO
Secretario 1º: N.H.D. MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Secretario 2º: N.H.D. JULIO VERA GARCÍA
Prioste 1º: N.H.D. ALFONSO PARRADO GUERRA
Prioste 2º: N.H.D. ALBERTO VENEGAS MONTAÑÉS
Diputado Mayor de Gobierno: N.H.D. ANTONIO TÁVORA ALCALDE
Diputado de Cultos: N.H.D. ÁLVARO LÓPEZ CABRALES
Diputado de Formación: N.H.D. JESÚS NÚÑEZ AGUILAR
Diputado de Caridad: N.H.D. JOAQUÍN CASATI AMARILLAS
Diputado de Juventud: N.H.D. MANUEL LÓPEZ GÓMEZ

7 y 8 de Diciembre

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y
BESAMANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS

El miércoles 7 de diciembre
la Hermandad celebró en
el templo parroquial de

San Andrés la solemne Vigilia de
la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen
María.

Al igual que el pasado año,
el culto contó con el rezo de las
Vísperas, la celebración de la Eu-
caristía y canto de la Salve, pre-
sidiendo y predicando nuestro
Director Espiritual el Rvdo. P. D.
Luis Fernando Álvarez González,
S.D.B. Este año esta celebración tuvo el carácter, además, de clausura del Año de la Eucaristía y
del Año de la Inmaculada en nuestra Hermandad.

Durante todo el día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, estuvo
expuesta en devoto Besamanos la sagrada imagen de Nuestra Señora de las Penas en el presbi-
terio de San Andrés, con el hermoso exorno artístico a cargo de la Priostía como vemos en la
fotografía
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Apertura del ciclo “Cristianismo y Sociedad”

MESA REDONDA SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

El viernes 25 de noviembre tuvo lugar en
nuestra Casa de Hermandad la apertura del
ciclo “Cristianismo y Sociedad 2005-2006”,

con una Mesa Redonda sobre la Ley Orgánica de
Educación que se estaba tramitando en esos mo-
mentos en el Parlamento.

Abrió el acto el Hermano Mayor, N.H.D. Juan
Ramón Cuerda Retamero, quien tras saludar a los
presentes en este primer acto formativo de la nue-
va Junta de Gobierno, expuso las líneas maestras
que llevará a cabo la Diputación de Formación du-
rante este curso. El Diputado de Formación, N.H.D. Jesús Núñez Aguilar presentó a cada uno
de los intervinientes en el acto, que fue moderado por N. H. D. José Joaquín Gómez González.

A continuación, cada uno de ellos hizo uso de la palabra para expresar sus impresiones sobre
la citada Ley. Así D. Juan María del Pino, Presidente de la Federación Católica de Padres de
Alumnos de Sevilla, señaló la responsabilidad que en el terreno educativo tienen los padres y
cómo esta ley, a su juicio, no ofrece una adecuada calidad ni libertad de enseñaza de acuerdo
con las preferencias de los padres. D. Manuel Campillo Roldán, Párroco de San Andrés y Dele-
gado Diocesano de Enseñanza, expuso la situación de la enseñanza desde la Constitución de
1978 y la regulación actual de la Religión en la escuela, resaltando el referéndum anual que
supone el que cada año más del 80% de los padres la soliciten al efectuar las matrículas de sus
hijos. D. Jesús Muñoz de Priego, abogado y asesor jurídico de los colegios salesianos, hizo hinca-
pié en los recortes a los derechos y libertades relativos a la enseñanza que supone esta ley. Por
último, D. Gregorio Sánchez de Villa y Lebrero, Profesor de Psicología y Pedagogía, en su inter-
vención hizo un reflexión sobre el sistema educativo actual y la implicación de los padres y los
alumnos, así como una llamada a la necesidad de negociar y alcanzar un acuerdo que satisfaga a
la mayoría de la sociedad en esta cuestión tan trascendental. Tras estas intervenciones se abrió
el coloquio entre los presentes y los miembros de la mesa, planteándose diversas cuestiones de
interés sobre la educación de nuestros hijos.

Camareras del Santísimo Cristo de la Caridad:
N.H.Dª Aurora Vázquez Perea
N.H.Dª Mercedes Vacas Fernández

De Nuestra Señora de las Penas:
N.H.Dª Mª Carmen Raynaud Soto
N.H.Dª África Gutiérrez Guillén

De Santa Marta:
N.H.Dª  Mª Carmen López Naranjo
N.H.Dª Rosario Punta Nieto

NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

De las imágenes del Misterio:
N.H.Dª Inmaculada Navarro Mesa
N.H.Dª Beatriz Muñoz-Reja del Pozo

Asimismo, en dicha Junta y a propuesta de
Mayordomía se nombraron a los siguientes her-
manos como miembros de la Junta de Econo-
mía de la Hermandad:

N.H.D. Rafael Álvarez Romo
N.H.D. Juan Jesús González Suárez

En Cabildo de Oficiales celebrado el 19 de diciembre, la Junta de Gobierno procedió a nombrar las Cama-
reras de nuestras Sagradas Imágenes. A propuesta de la Priostía, fueron designadas las siguientes hermanas:
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Vº Bº El Hermano  Mayor
Juan Ramón Cuerda Retamero

El Secretario
Manuel Rodríguez Álvarez

CONVOCATORIA DE CABILDOS GENERALES
De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumpli-

miento de lo preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos los hermanos mayores de catorce
años y con uno de antigüedad en la Hermandad a asistir al CABILDO GENERAL EX-
TRAORDINARIO que se celebrará –D-m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/. Daóiz nº 17 el
próximo martes 14 de marzo del presente año a las 21 horas en primera convocatoria y
treinta minutos después en segunda y última para tratar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del Día:

1º Oración y lectura bíblica.
2º Lectura del acta del Cabildo General anterior.
3º Restauración de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad.

A su término tendrá lugar el CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA,
con el siguiente Orden del Día:

1º Salida en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral hispalense.
2º Informe del Hermano Mayor.
3º Ruegos y Preguntas.

Recordándole la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se
extiende la presente en Sevilla a 26 de enero de 2006.

De Mayordomía

Desde Mayordomía, queremos recordar a to-
dos los hermanos, que nuestra Hermandad
se sustenta fundamentalmente de las apor-

taciones que hacen sus miembros a través de las cuo-
tas semestrales, acordadas en Cabildo de Hermanos.

Para que nuestra Hermandad pueda cumplir con
sus obligaciones económicas, es imprescindible que
todos y cada uno de nosotros estemos al corriente de
las cuotas  abonándolas al principio de cada periodo.

En el último Cabildo General de Cuentas se
acordó establecer la cuota semestral para el año 2006
en 26,60 € para los hermanos de 14 o más años, y de
16,00 € para aquellos hermanos menores de 14 años.
El pasado mes de diciembre se puso al cobro el 1º
semestre del año 2006 a aquellos hermanos que tie-
nen domiciliado su pago por banco, por lo que desde
estas líneas hacemos un llamamiento al resto de her-
manos a fin de que pongan sus cuotas al día.

La Mayordomía esta trabajando en un proceso
de regularización de las cuotas atrasadas. Para ello,
se están enviando cartas a aquellos hermanos que
tienen cuotas atrasadas pendientes de pago, donde
se les invita a hacerlas efectivas bien en la Herman-
dad o ingresando en las cuentas bancarias que la Her-
mandad tiene destinadas para este efecto, a fin de
que regularicen su situación. Así mismo, estamos a
disposición de los hermanos para tratar de dar la
mejor solución posible a este problema, ya que des-
graciadamente se eleva a un importe considerable.

PARA MAYOR COMODIDAD PUEDEN
DOMICILIAR SUS CUOTAS POR BANCO O
CAJA RELLENANDO EL IMPRESO QUE SE
ADJUNTA EN ESTE BOLETÍN.

Valentín Galán Portillo
Mayordomo 1º
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Restauración de la imagen del Santísimo
Cristo de la Caridad

Se tratará en Cabildo General extraordinario el próximo 14 de marzo

Tras la pasada Semana
Santa el restaurador D.
Pedro Manzano Beltrán

inspeccionó el 7 de abril de 2005
la imagen del Santísimo Cristo
de la Caridad, emitiendo un in-
forme, fechado el 28 de abril, en
que consideraba que debía ser in-
tervenido de pequeños deterioros
de ensambles y policromía. Pos-
teriormente, tras tomar posesión
la actual Junta de Gobierno y re-
cepcionar el citado informe, se
decidió volver a requerir a dicho
restaurador para que realizara una
nueva revisión de la imagen con
el fin de constatar los daños ob-
servados en su día y actualizar el
diagnóstico anterior.

Con fecha del pasado 12 de
enero se recibió el nuevo infor-
me del estudio visual realizado el
20 de diciembre, en el que se con-
firma la necesidad de una restau-
ración de la imagen de nuestro
Santísimo Cristo de la Caridad,
pues aunque no presenta un es-
tado alarmante, ha de ser trata-
do para evitar que los daños au-
menten y vayan a más. Esta in-
tervención abordaría tanto los problemas de ensambles y fisuras que presenta en el brazo dere-
cho en su unión con el hombro, en la zona frontal y lateral izquierdo del sudario, así como en la
espalda y en el cabello, como de pérdida y alteración de policromía en distintas partes del
cuerpo. El tiempo que se estima necesario para la restauración es de unos dos meses y sería
necesario trasladar la imagen al taller del restaurador.

La Junta de Gobierno, dada la confianza que le merece el referido técnico –autor de la
intervención en la imagen de Nuestra Señora de las Penas en 2004- ha acordado plantear este
asunto en un próximo Cabildo General extraordinario que tendrá lugar el próximo martes 14
de marzo, al que está previsto que acuda D. Pedro Mazano para explicar pormenorizadamente
los daños de la imagen y el alcance de la restauración prevista, así como contestar a cualquier
consulta o aclaración de los hermanos.
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Convivencia de HH. del Lunes Santo en Santa Genoveva

 El pasado 19 de enero la Hermandad de Santa Genoveva acogió la segunda Convivencia del
curso de las Hermandades del Lunes Santo. Tras la celebración de la Santa Misa tuvo lugar una
ponencia bajo el título “Hermandad - Iglesia, una misma cosa” a cargo del Muy Iltre. Sr. D. Francisco
Ortiz Gómez, Vicario General de la Diócesis de Sevilla.

En dicho acto se hizo entrega de un reconocimiento a cada una de las Hermandades del
Lunes Santo por parte de la Hermandad anfitriona con ocasión de celebrarse su cincuentenario, así
como se le ofreció una placa de plata por parte de las HH. del Lunes Santo a nuestro anterior Herma-
no Mayor, N.H.D. Diego Naranjo Páez.

Misa de Resurrección de las HH. del Lunes Santo
Tras la Semana Santa, el miércoles 19 de abril tendrá lugar en la parroquia de San Vicente y

organizada por la Hermandad de Ntro. P. Jesús de las Penas la celebración de la Pascua de Resurrec-
ción de las Hermandades del Lunes Santo, celebración religiosa que desde hace varios años –el
pasado tuvo lugar en nuestra Hermandad- se celebra de forma rotatoria en las sedes de las distintas
cofradías del día para conmemorar de manera conjunta la Pascua como centro del año cristiano.
Desde estas líneas invitamos a todos los hermanos a su asistencia.

Bodas de Oro como hermano
El domingo 5 de marzo, en el transcurso de la Funcion Principal de Instituto en honor del

Santísimo Cristo de la Caridad, se entregará al siguiente hermano ingresado en 1956 la medalla
acreditativa de los cincuenta años de pertenencia a nuestra corporación:

• N.H.D. Alfredo Martínez Mayolín

Hermanos fallecidos recientemente
Tenemos que comunicar la triste noticia del reciente fallecimiento de los siguientes herma-

nos, de los que hemos tenido conocimiento:
• N.H.D. José Fernando Hidalgo Salvago, ingresado en 1953, ostentaba el nº 36. Se le

aplicó la Santa Misa por su eterno descanso el 10 de enero.
• N.H.D. Aniano Rodríguez de Castro, ingresado en 1979, ostentaba el nº 313. Se le

aplicó la Santa Misa por su eterno descanso el 17 de enero.

Comida de Hermandad
Como es tradicional, tras la Función Principal de Instituto del domingo 5 de marzo, 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 invitación cuanto antes en Mayordomía.

Sábado de Pasión 8 de abril

Entrega de la Acción Social de las Hermandades
del Lunes Santo

La segunda entrega del presente ejercicio de la Acción Social conjunta de las HH. del
Lunes Santo tendrá lugar el Sábado de Pasión, 8 de abril, en nuestra Hermandad. En la maña-
na de este día tendrá lugar en la Parroquia la Santa Misa ante el paso de nuestros sagrados
Titulares, tras la que se hará efectiva la entrega económica a la institución elegida en esta
ocasión, teniéndose posteriormente un desayuno de confraternidad entre los cofrades de las
ocho corporaciones del día.
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La Casa-Hermandad al servicio de
los hermanos nazarenos

Para todos aquellos hermanos que residan fuera de Sevilla o alejados del tem-
plo parroquial de San Andrés les recordamos que tienen a su disposición la Casa-
Hermandad para vestir y desvestir la túnica de nazareno. La Casa estará convenien-
temente habilitada para que todos los hermanos nazarenos que lo deseen la utilicen,
por lo que el acceso a ésta estará limitado a los hermanos que efectúen la Estación de
Penitencia, tanto a la salida como a la entrada de la misma.

Reparto de Papeletas de Sitio

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, esta Real, Muy Ilustre y Venera-
ble Hermandad y Cofradía de Nazarenos se propone efectuar -D.m.- su Estación de
Penitencia con sus Sagrados Titulares a la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia
Catedral hispalense en la tarde del próximo Lunes Santo, día 10 de abril de dos mil seis.
A tal fin, el Reparto de Papeletas de Sitio tendrá lugar en la Casa-Hermandad, calle

Daóiz nº 17, los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24, lunes 27 y miércoles 29 de marzo,
de 20,30 a 22,30 horas, advirtiéndose que pasados estos días se dispondrá libremente de las
Insignias, Varas y Cruces de penitentes que los hermanos portaron el pasado año. No se expe-
dirán Papeletas de Sitio fuera de este plazo, salvo cambios.

Por acuerdo de Cabildo General no existe Limosna de Salida, pero es requisito im-
prescindible para retirar la Papeleta de Sitio estar al corriente del pago de las cuotas anuales,
lo cual para mayor comodidad de los hermanos podrán realizar los mismos días y horas del
Reparto. Podrá abonarse el pago de las cuotas con cualquier tarjeta de débito o crédito.

Los hermanos que deseen solicitar alguna Insignia, Vara o Cruz lo harán durante los
días del Reparto de Papeletas de Sitio en el impreso que se les facilitará al efecto, adjudicándose
las que quedasen libres por riguroso orden de antigüedad de los solicitantes, publicándose los
cambios en el tablón de anuncios de la Hermandad el jueves 30 de marzo.

Aquellos hermanos que residan fuera de Sevilla podrán efectuar la reserva de Papele-
tas de Sitio a través del correo electrónico secretaria@hermandaddesantamarta.org o del teléfono
954 38 40 15 en plazo indicado, estando solamente autorizado para realizar dichas reservas el
Secretario de la Hermandad.

Por último le recuerdo que nuestras Reglas obligan a todos los hermanos mayores de
catorce años y que hayan efectuado el preceptivo Juramento a realizar la Estación de Peniten-
cia, así como a cumplir desde la salida de su domicilio hasta la vuelta a éste, con el máximo rigor
y disciplina, las normas establecidas respecto a la misma, para que ésta sea un auténtico testimo-
nio de Fe y piedad cristiana.

El Secretario
Manuel Rodríguez Álvarez
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EL CULTO EN LA HERMANDAD:
Un afán constante para los hermanos

SANTA MARTA
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Una de las joyas más desconocidas de nues-
tra Hermandad de Santa Marta es, a mi
parecer, la Introducción de nuestras Re-

glas. Recomiendo encarecidamente su lectura a to-
dos los hermanos y hermanas. Tras una bella re-
flexión acerca de la fidelidad a Cristo y la devoción
a la Madre de Dios, así como de la caridad y espe-
ranza en la Resurrección, en la introducción a nues-
tras Reglas se dice que vivir la fe y tributar el culto
debido a Dios en la Iglesia y en la sociedad serán un
afán constante de los hermanos.

Siempre me interpelaron estas líneas desde
que entré a formar parte de esta querida Herman-
dad, porque entiendo que ellas encierran una decla-
ración de intenciones y un mandato para todos no-
sotros. Somos personas que estamos inmersos en el
mundo: en las empresas, en la enseñanza, la cultura,
el arte, la ciencia… tenemos además cada uno de
nosotros una familia, unos hijos que cuidar, padres
que querer y atender… todo esto puede hacer que, a
menudo, pasemos el día tan atareados y ocupados
que el “ruido” nos impida acordarnos de nuestro Pa-
dre Dios.

Pero los hermanos tenemos un afán cons-
tante, según nuestras Reglas: vivir la fe y el culto a
Dios en la Iglesia y en la sociedad. Por eso, nuestra
Hermandad nos ofrece un Culto semanal cada mar-
tes, al filo de las nueve de la noche. Nos reunimos
como en familia, en torno a Jesús Sacramentado, a
los pies del Santísimo Cristo de la Caridad, la Virgen de las Penas y Santa Marta. ¿Para qué? ¿Para
cumplir un rito, prescrito en nuestras Reglas? No sólo eso. Nos presentamos allí cada uno de nosotros y
ponemos en manos del Señor nuestra vida: ese problema en el trabajo que nos quita el sueño, ese
familiar que está enfermo, los más jóvenes pedirán por los dichosos exámenes, los amores que se tuer-
cen, o el futuro incierto… Y salimos del Culto semanal reconfortados, aliviados, como cuando hemos
compartido nuestras preocupaciones con un Amigo con mayúsculas que siempre está cercano.

Por eso, quisiera aprovechar estas líneas para invitar a todos los hermanos y hermanas, jóve-
nes y mayores a acercarse al culto semanal de Santa Marta y a todos los cultos cuaresmales (Quina-
rio, Vía Crucis, Meditación, Besapiés) que celebraremos y que nos prepararán el corazón para la
alegría de la Pascua de Resurrección. Nuestras sagradas imágenes no sólo están cerca cada Lunes
Santo en su paso: están en nuestra Capilla cada semana, dispuestas a escucharnos. No perdamos la
oportunidad que nos ofrece la  Hermandad de Santa Marta a través de sus cultos para hacer pequeños
altos en el camino de nuestras rutinas y obligaciones y volver la vista al Señor. Recordemos que,
como cristianos, nada podemos hacer sin la presencia de Dios. ¡Os esperamos a todos!

Álvaro López Cabrales
Diputado de Cultos(Ilustración: Descendimiento s. XV Capilla Real. Granada)
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La contemplación del misterio del Tras-
lado de Cristo al Sepulcro, que tan ma-
ravillosamente realizó Ortega Brú, me
ha producido siempre la sensación de ser

una manifestación plástica del estado de espíritu
que se dio continuamente en la vida de Cristo, y
que quiso expresar aún después de su muerte: de-
jarse llevar por la voluntad del Padre. Aparece Cris-
to en medio de este grupo de figuras dejándose
llevar por ellas, sin poner impedimento a lo que
quieran hacer con su cuerpo, ya humanamente
muerto. Es la expresión exterior de lo que fue
siempre su vida entre nosotros, dejándose llevar
por la voluntad de Dios.

El seguimiento de la voluntad de Dios es la
finalidad de la vida de Cristo: He aquí que vengo
a hacer, oh Dios, tu voluntad (Heb.10,7). En el
Evangelio aparece repetidas veces esta misma ac-
titud de Cristo: Mi alimento es hacer la voluntad
del que me ha enviado y llevar a cabo su obra
(Jn.4,34); No busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me ha enviado (Jn.5,30); He bajado del
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me ha enviado (Jn.6,38)... Cristo no hace
en su vida más que dejarse llevar por la voluntad
del Padre que le ha enviado. Hay situaciones en
que esta voluntad exige una actitud heróica por
parte de Cristo, y a pesar de todo mantiene siem-
pre su misma intención libremente aceptada: Pa-
dre, si quieres, aparta de mí este cáliz;  pero que no
se haga mi voluntad, sino la tuya (Lc.22,42). Po-
demos decir que la vida de Cristo no fue más
que el cumplimiento fiel de aquella enseñanza
que puso entre las peticiones fundamentales del
Padre nuestro: Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo (Mt.6,10).

La vida cristiana tiene que tender a esto: alla-
nar las dificultades, quitar los obstáculos que im-
piden el que la voluntad de Dios se cumpla en
nosotros en toda su totalidad. Y esto, hecho li-
bremente, aceptando la voluntad de Dios como
norma de la vida. Dada nuestra inclinación hu-
mana a hacer en todo la voluntad propia y no la
de otro, aunque sea la de Dios, nuestro principal
quehacer es quitar los impedimentos que estor-
ban este dejarse llevar por la voluntad de Dios
en la vida. San Ignacio de Loyola repite muchas
veces en sus escritos que es consciente de lo que
el hombre puede estorbar a la acción de Dios,
poniendo impedimentos a la realización de la di-
vina voluntad en nosotros.

Es el caso de nuestras infidelidades repetidas,
que ponen de manifiesto la resistencia interna
que oponemos a la acción de Dios, sin dejarnos

llevar por su voluntad. Tiene que darse en noso-
tros, seguidores de Jesús de Nazaret, una decidi-
da voluntad de quitar los impedimentos que es-
torban el cumplimiento de la voluntad de Dios.

Hay un pasaje en el Evangelio en que Jesús
dice cómo llegará un momento en que tendre-
mos que dejarnos llevar aun exteriormente por
los demás: Cuando eras joven... ibas a donde que-
rías; pero cuando llegues a viejo, te llevarán a don-
de tú no quieras (Jn.21,18). Esto que, aun exte-
riormente, va a darse en nosotros, tenemos que
haberlo vivido ya en nuestro interior con una
enorme docilidad del corazón para dejarnos llevar
por la voluntad de Dios.

Una mirada atenta y profunda al paso del
Traslado de Cristo al Sepulcro, nos dejará esa
sensación de que Cristo, aun después de su muer-
te, se deja llevar por los demás. Ha cumplido
hasta el final la voluntad del Padre, y su mismo
gesto de dependencia de los otros parece poner-
nos de manifiesto, de un modo plástico, lo que
ha sido su vida: dejarse llevar por la voluntad del
Padre en bien de todos los hombres. Éste tiene
que ser también el ideal permanente de nuestra
vida cristiana.

Fernando García Gutiérrez, S.J.
Predicador del Quinario

Dejarse
llevar
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18 de marzo

Convivencia con los hermanos de 14 años que
jurarán las Reglas

El Jueves de Pasión, 6 de abril, jurarán las Reglas de la Hermandad los hermanos que en
el presente año cumplen los 14 de edad, incorporándose con plenitud de derechos a nuestra
corporación. Previamente, el sábado 18 de marzo a las 19 horas tendremos un encuentro con
ellos en la Casa-Hermandad para explicarles el compromiso que adquieren y la realidad de
nuestra Hermandad, y alentarles a su integración activa y participación en la misma.

31 de marzo

Sesión de formación sobre la Estación
de Penitencia

 El próximo viernes 31 de marzo a las 20,30 horas tendrá lugar en la Casa-Hermandad una
charla explicativa sobre la forma y modo de la Estación de Penitencia en nuestra Hermandad,
especialmente dirigida a aquellos hermanos que el próximo Lunes Santo acompañarán por vez
primera a nuestros Sagrados Titulares a la Santa Iglesia Catedral.

10 de marzo

Mesa redonda - Convivencia
con hermanos antiguos

Las Diputaciones de Formación y Juventud han organizado para el viernes 10 de marzo a
las 20,30 horas un encuentro en nuestra Casa-Hermandad con nuestro hermano fundador y nº
1 D. Antonio Vigil-Escalera y Tomé y otros hermanos muy antiguos como D. Carlos Raynaud
Soto o D. José López Arjona, para escuchar sus vivencias y recuerdos de los primeros años de
nuestra Hermandad y establecer un diálogo con los hermanos más jóvenes para transmitirles el
espíritu del origen de nuestra corporación nazarena.

  17 de marzo

EL PODER DE LAS IMÁGENES
Conferencia a cargo de

D. CARLOS COLÓN PERALES

Escritor y periodista. Pregonero de la Semana Santa 1996

Casa-Hermandad  -  c/Daóiz nº 17  -   20,30 horas
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CHARITAS CHRISTI URGET NOS
Ante el inicio de un nuevo año, y al retomar las actividades normales de la Hermandad, la

Diputación de Caridad desea recordaros las necesidades que padecen bastantes personas de la
feligresía y aún de la propia Hermandad, así comos dos cuestiones importantes que afectan a esta
Diputación y que le proporcionarán recursos para llevar a a cabo su labor durante el ejercicio.

CUOTAS VOLUNTARIAS DE CARIDAD
Existen unas cuotas voluntarias de Caridad que, como ya sabéis, algunos hermanos sufragan.

Estas cuotas son de cuantía libre y nos ayudan a cumplir nuestra misión, dado lo limitado del presu-
puesto con que contamos. Aquellos hermanos interesados en suscribir estas cuotas, deben ponerse en
contacto lo antes posible con Mayordomía o con el Diputado de Caridad. Os rogamos consideréis esta
posibilidad recordando la advocación de nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Caridad.

HERMANOS VOLUNTARIOS
Asimismo hacemos una llamada a todos los hermanos y hermanas que puedan y quisieran

colaborar, no con aportaciones económicas, sino dedicando parte de su tiempo en labores de volun-
tariado con la acción caritativa y social de la Hermandad, como ya hacen algunos de nuestros
hermanos asistiendo y acompañando fundamentalmente a personas de la tercera edad de la feligresía
en colaboración con Cáritas parroquial o el Pozo Santo. Unas pocas horas a la semana pueden tener
un valor inmenso para personas que viven en a más completa soledad. Igualmente los interesados
pueden contactar con el Diputado de Caridad para informarse y coordinar su participación en esta
parcela de la Hermandad.

Recordaros, para finalizar, que necesitamos vuestra ayuda y hacemos este llamamiento con-
fiando en que vuestra respuesta sea positiva y solidaria con los más necesitados.

Joaquín Casati Amarillas
Diputado de Caridad
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Juventud

REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL GRUPO JOVEN

Una de las principales inquietudes de la actual Junta de Gobierno es el revitalizar la partici-
pación de los hermanos más jóvenes en la Hermandad. Nos proponemos con ilusión la

creación de un Grupo Joven amplio, estable, unido y consolidado, que tenga presencia activa en
la vida de la Hermandad, además de las actividades propias que puedan desarrollar, con la
certeza de saber que todos ellos constituirán el futuro próximo de la misma.

De este modo, os invitamos a todos aquellos hermanos y hermanas que tengáis entre 14
y 20 años a la Reunión – Convivencia que se anuncia debajo de estas líneas. En la misma
podremos plantear cuantas actividades formativas, lúdicas, de colaboración con la Junta de
Gobierno, grupo de acólitos, etc. deseemos llevar a cabo en los próximos meses.

HERMANDAD DE SANTA MARTA
Reunión - Convivencia de hermanos jóvenes

Sábado 11 de marzo, 19 horas
Casa-Hermandad – c/ Daóiz nº 17

Os esperamos a todos los hermanos de edades
comprendidas entre 14 a 20 años

Caridad
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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 la

Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta
Establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés

 de esta ciudad de Sevilla

celebrará su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor y adoración de su amantísimo titular el

Santísimo Cristo de la Caridad

CHARITAS
CHRISTI

URGET
NOS

dando comienzo el martes día 28 de febrero de 2006 a las 20,30 horas, con el rezo del
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y celebración de la Santa Misa

con predicación a cargo del
RVDO. P. D. FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ, S.J.

Delegado del Patrimonio Cultural del Arzobispado de Sevilla

El sábado día 4 de marzo, último del Quinario, éste finalizará con EXPOSICIÓN
MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, Adoración, Procesión Claustral,

Bendición Sacramental y Reserva, concluyéndose con el canto
solemne del SALVE REGINA en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 5 de marzo, 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 el

MUY ILTRE. SR. D. JUAN GARRIDO MESA, PBRO.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Al término de la Homilía, esta Real, Muy 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, 7 de marzo, a las 21 horas tendrá lugar el piadoso ejercicio del

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

CHRISTVS FACTVS EST, PRO NOBIS, OBEDIENS VSQVE AD MORTEM, MORTEM AVTEN CRVCIS
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PRIMERA PARTE
El amor en la historia de la salvación

El término «amor», una de las palabras más usa-
das y de las que más se abusa en el mundo de
hoy, posee un vasto campo semántico. En esta

multiplicidad de significados, surge, sin embargo, como
arquetipo del amor por excelencia aquel entre hom-
bre y mujer, que en la antigua Grecia era definido
con el nombre de «eros». En la Biblia y sobre todo en
el Nuevo Testamento, se profundiza en el concepto
de «amor», un desarrollo que se expresa en el arrinco-
namiento de la palabra «eros» en favor del término
«ágape», para expresar un amor oblativo.

Esta nueva visión del amor, una novedad esencial del
cristianismo, ha sido juzgada no pocas veces, de forma
absolutamente negativa, como un rechazo del «eros» y de
la corporeidad. Si bien haya habido tendencias de ese
tipo, el sentido de esta profundización es otro. El «eros»,
puesto en la naturaleza del ser humano por su mismo
Creador, tiene necesidad de disciplina, de purificación y
de madurez para no perder su dignidad original y no de-
gradarse a puro «sexo», convirtiéndose en mercancía.

La fe cristiana ha considerado siempre al hombre
como un ser en el que espíritu y materia se compene-
tran uno con otra, alcanzando así una nobleza nueva.
Se puede decir que el reto del «eros» ha sido superado
cuando en el ser humano el cuerpo y el alma se en-
cuentran en perfecta armonía. Entonces sí que el amor
es «éxtasis», pero éxtasis no en el sentido de un mo-
mento de embriaguez pasajera, sino como éxodo per-
manente del yo encerrado en sí mismo hacia su libe-
ración en el don de sí, y de esa forma hacia el reen-
cuentro consigo mismo, mas aún, hacia el descubri-
miento de Dios: de este modo el «eros» puede elevar
al ser humano en «éxtasis» hacia lo Divino.

En definitiva, «eros» y «ágape» exigen no estar
nunca separados completamente uno de otra, al con-
trario, cuanto más -si bien en dimensiones diversas-,
encuentran su justo equilibrio, más se cumple la ver-
dadera naturaleza del amor. Si bien el «eros» inicial-
mente es sobre todo deseo, a medida que se acerque a
la otra persona se interrogará siempre menos sobre sí
mismo, buscará cada vez más la felicidad del otro, se
entregará y deseará «ser» para el otro: así se adentra
en él y se afirma el momento del «ágape».

En Jesucristo, que es el amor de Dios encarnado,
el «eros»-»ágape» alcanza su forma más radical. Al mo-
rir en la cruz, Jesús, entregándose para elevar y salvar
al ser humano, expresa el amor en su forma más subli-
me. Jesús aseguró a este acto de ofrenda su presencia
duradera a través de la institución de la Eucaristía, en
la que, bajo las especies del pan y del vino se nos
entrega como un nuevo maná que nos une a El. Parti-
cipando en la Eucaristía, nosotros también nos impli-
camos en la dinámica de su entrega. Nos unimos a Él
y al mismo tiempo nos unimos a todos los demás a los
que Él se entrega; todos nos convertimos así en «un
sólo cuerpo». De ese modo, el amor a Dios y el amor a
nuestro prójimo se funden realmente. El doble man-
damiento, gracias a este encuentro con el «ágape» de
Dios, ya no es solamente una exigencia: el amor se
puede «mandar» porque antes se ha entregado.

SEGUNDA PARTE
La Iglesia, comunidad de amor

El amor por el prójimo, enraizado en el amor de
Dios, además de ser una obligación para cada
fiel, lo es también para toda la comunidad ecle-

sial, que en su actividad caritativa debe reflejar el amor
trinitario. La conciencia de esa obligación ha tenido

DIOS ES AMOR
Primera Encíclica de Benedicto XVI

Ofrecemos a continuación una síntesis de la primera Encíclica de Benedicto XVI, «Deus caritas
est» (Dios es amor), sobre el amor cristiano. Se trata de un hemosa Carta que, desde el título, está
íntimamente relacionada con nuestra Hermandad, con la advocación de nuestro Cristo titular y con la
acción caritativa y social que desde nuestros orígenes llevamos a cabo, llegando a mencionar dos veces (nº
33 y 35) la frase de San Pablo que conforma el lema de nuestra corporación: “Charitas Christi urget nos”.

La encíclica está articulada en dos grandes partes. La primera, titulada: «La unidad del amor en la
creación y en la historia de la salvación», presenta una reflexión teológico-filosófica sobre el «amor» en sus
diversas dimensiones -»eros», «philia», «ágape»- precisando algunos datos esenciales del amor de Dios por el ser
humano y del ligamen intrínseco que ese amor tiene con el amor humano. La segunda, titulada: «Caritas, el
ejercicio del amor por parte de la Iglesia como «comunidad de amor», trata del ejercicio concreto del mandamiento
del amor hacia el prójimo.

SANTA MARTA
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un relieve constitutivo en la Iglesia ya desde sus inicios
y muy pronto se evidenció también la necesidad de una
determinada organización como presupuesto para cum-
plirla con más eficacia.

Así, en la estructura fundamental de la Iglesia sur-
gió la «diaconía» como un servicio del amor hacia el
prójimo, llevado a cabo comunitariamente y de forma
ordenada -un servicio concreto pero, a la vez, espiritual.
Con la difusión progresiva de la Iglesia, este ejercicio de
caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales.
La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa, de esa for-
ma, en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios
(kerygma-martyria), celebración de los sacramentos (lei-
turgia), servicio de la caridad (diakonia). Son tareas en
las que una presupone las otras y no pueden separarse
entre sí».

A partir del siglo XIX, contra la actividad caritativa
de la Iglesia se planteó una objeción fundamental: la de
que estaría en contraposición -se dijo- con la justicia y
acabaría por actuar como sistema de conservación del
status quo. Al llevar a cabo obras de caridad individua-
les, la Iglesia favorecería el mantenimiento del injusto
sistema vigente, haciéndolo de alguna forma soportable
y frenando de esa manera la rebelión y el potencial cam-
bio hacia un mundo mejor.

En este sentido, el marxismo había indicado en la re-
volución mundial y en su preparación la panacea para la
problemática social -un sueño que con el tiempo se ha
desvanecido-. El magisterio pontificio, empezando por la
encíclica «Rerum novarum» de León XIII (1891) hasta la
trilogía de las encíclicas sociales de Juan Pablo II: «Laborem
exercens» (1981), «Sollicitudo rei socialis» (1987), «Centesi-
mus annus» (1991), ha afrontado con insistencia creciente
la cuestión social y, confrontándose con situaciones proble-
máticas siempre nuevas, ha desarrollado una doctrina so-
cial muy articulada, que propone orientaciones válidas que
van mucho más allá de los confines de la Iglesia.

Sin embargo, la creación de un orden justo de la
sociedad y del Estado es un deber principal de la políti-
ca, y por tanto, no puede ser una tarea inmediata de la
Iglesia. La doctrina social católica no quiere conferir a
la Iglesia un poder sobre el Estado, sino simplemente
purificar e iluminar la razón, ofreciendo la propia contri-
bución a la formación de las conciencias, para que las
verdaderas exigencias de la justicia sean percibidas, re-
conocidas y realizadas. Sin embargo, no existe ninguna
normativa estatal que, por justa que sea, pueda hacer
superfluo el servicio del amor. El Estado que quiere pro-
veer a todo se convierte en definitiva en una instancia
burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el
ser humano afligido -cualquier ser humano- necesita: una
entrañable atención personal. Quien quiere desenten-
derse del amor, se dispone a desentenderse del hombre
en cuanto hombre.

En nuestro tiempo, un positivo efecto colateral de
la globalización se manifiesta en el hecho de que la soli-
citud por el prójimo, superando los confines de las co-
munidades nacionales, tiende a prolongar sus horizontes
al mundo entero. Las estructuras del Estado y las asocia-
ciones humanitarias desarrollan de distintos modos la
solidaridad expresada por la sociedad civil: de esta ma-
nera, se han formado múltiples organizaciones con obje-
tivos caritativos y filantrópicos. Además, en la Iglesia
católica y en otras comunidades eclesiales han surgido
nuevas formas de actividad caritativa. Es deseable que se
establezca entre todas estas instancias una colaboración
fructífera. Naturalmente, es importante que la actividad
caritativa de la Iglesia no pierda la propia identidad,
disolviéndose en la organización común asistencial, con-
virtiéndose en una simple variante, sino que mantenga
todo el esplendor de la existencia de la caridad cristia-
na y eclesial. Por tanto:

- La actividad caritativa cristiana, además de fun-
darse en la competencia profesional, lo debe hacer so-
bre la experiencia de un encuentro personal con Cris-
to, cuyo amor ha tocado el corazón del creyente, susci-
tando en él el amor por el prójimo.

- La actividad caritativa cristiana debe ser inde-
pendiente de los partidos e ideologías. El programa del
cristiano -el programa del Buen Samaritano, el progra-
ma de Jesús- es «un corazón que ve». Este corazón ve
donde hay necesidad de amor y actúa en modo conse-
cuente:

Además, la actividad caritativa cristiana no debe
ser un medio en función de lo que hoy se califica como
proselitismo. El amor es gratuito; no se ejercita para
alcanzar otros fines. Pero esto no significa que la acción
caritativa deba, por decir así, dejar de lado a Dios y a
Cristo. El cristiano sabe cuándo debe hablar de Dios y
cuándo es justo no hacerlo y dejar hablar solamente al
amor. El himno a la caridad de San Pablo (1 Cor 13)
debe ser la Carta Magna de todo el servicio eclesial,
para protegerlo del riesgo de caer en el puro activismo.

En este contexto, frente al peligro del secularismo
que puede condicionar a muchos cristianos comprometi-
dos en la labor caritativa, es necesario reafirmar la impor-
tancia de la oración. El contacto vivo con Cristo evita
que la experiencia de las enormes necesidades y de los
propios límites arrastren a una ideología que pretende ha-
cer ahora aquello que, aparentemente, Dios no consigue
hacer, o caer en la tentación de ceder a la inercia y a la
resignación. Quien reza no desaprovecha el tiempo, a pe-
sar de que las circunstancias le empujen únicamente a la
acción, ni pretende cambiar o corregir los planes de Dios,
sino que busca -siguiendo el ejemplo de María y de los
santos- obtener de Dios la luz y la fuerza del amor que
vence toda oscuridad y egoísmo presentes en el mundo.

(http://www.vatican.va/news_services/press/vis)
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L legar a casa sin que se olvide la mitad de la compra o recordar el nombre de sus
amigas son algunos de los retos que persiguen las participantes del Taller de Memo-
ria que imparte la Hermandad de Santa Marta. Todas tienen en común pertenecer
a esa época dorada en la que la experiencia atesorada le gana la partida al ímpetu y

al desenfreno. Una etapa de la vida en la que se tiene algo tan preciado como el tiempo. Dolo-
res, Aurora, Concepción, Elena, Rosario, Lola, Carmen, Enriqueta y Francisco se resisten al
olvido. Por ello acuden al mencionado taller cada tarde de los jueves. Una iniciativa que cuenta
con la colaboración de la Asociación Gerontológica para la Intervención Generacional
(AGING). Una entidad que lleva a cabo un programa integral de atención a los mayores para
el desarrollo de la memoria con el fin de mejorar sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales.
Antes de la selección se les realiza una serie de exámenes psicológicos y dependiendo de los
resultados acceden al taller o bien se les recomienda acudir al especialista en la materia.

Los participantes aún son autosuficientes, pero empiezan a comprobar cómo van disminu-
yendo sus facultades mentales. Reciben estrategias para la memoria que a veces  utilizan los uni-
versitarios: normas de categorización, asociación y concatenación, aunque adaptadas a la edad
que poseen. Lo principal, como explica Javier Calso, psicólogo y monitor del taller, es que “pue-
dan aplicar estas sencillas reglas en la vida  diaria”. De ello puede dar fe Aurora, vecina de Amor
de Dios, quien asegura que desde que empezó el curso mantiene un orden a la hora de realizar las
compras, “de este modo siempre me acerco a la carnicería, luego sé que tengo que ir a la pescadería

Taller de Memoria

COMBATIENDO EL OLVIDO
Alfredo Guardia Jiménez



23SANTA MARTA

CUARESMA /2006

R
epo

rta
je

y después, a la panadería y así no olvido tan fácilmente las cosas”. Lo mismo puede decir Elena,
con una sobrina y un nuera psicólogas, que recuerda la fecha de fundación de la Hermandad
porque la asocia con el año que contrajo matrimonio en San Esteban, muy cerca de San Bartolo-
mé. También ha notado progresos Lola –la despistada del grupo, como la califican cariñosamente
sus compañeras- quien asegura que “ahora me sé los nombres de mis amigas”.

Para Rosario el nivel de exigencia no es ni mucho menos bajo, puesto que “Javier nos hace
pensar mucho”. Cuenta con satisfacción –a la vez que saca unos dibujos de su carpeta- cómo a
partir de esas imágenes deben formar una serie de historias. Aún así no le importaría repetir la
iniciativa. Como dice Concepción, conforme pasan los años “se nos van muchas cosas de la
mente y por ello hemos decidido apuntarnos al taller”. Los resultados son visibles por poco que se
estudie –tal y como comenta Javier Calso- y al final el proyecto es “muy gratificante, porque salen
reforzadas y reorganizan su estilo de vida. Algunos de ellos se han incorporado a los cursos porque
ven que por fin se hace algo para la tercera edad”.

La mayoría de las participantes proceden de la feligresía. Algunas de ellas habían realizado
talleres de estas características en el Distrito y repiten porque la experiencia ha sido positiva.
Dolores –natural de Cumbres Mayores y vecina de San Lorenzo comenta cómo hizo su último
ejercicio práctico. Carmen, que acompañó el pasado año a Francisco, su marido y la única repre-
sentación masculina en el curso, ha decido hacerlo también en esta ocasión, “porque me he dado
cuenta que a mí me hace tanta falta como a él”.

En los próximos días dará comienzo un taller centrado en la autoestima. Su fin es impedir
que un bajo estado de ánimo desencadene en una depresión. Sin embargo, como señala Miguel
Rosa, psicólogo y monitor del curso, no es fácil tratar este tema, dado que “en hablar de la autoes-
tima se emplea media hora, pero conseguir que aumente es mucho más complicado”.

En septiembre podría repetirse la experiencia, como manifiesta Joaquín Casati, Diputado
de Caridad, puesto que “los resultados están siendo muy positivos y no habría razón para no con-
tinuar, siempre que contemos con la subvención de la Junta de Andalucía”.
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Al término de la primera sesión del Aula de Formación Permanente nuestro Hermano
Mayor se felicitaba de la riqueza espiritual que se había puesto de manifiesto en aquella
charla, y cómo la realidad de nuestra Fe hay que exponerla y ofrecérsela a todos los herma-
nos por medio de este ciclo formativo que se iniciaba un nuevo curso y que hay que difundir
y extender cada vez más. En estás páginas ofrecemos un resumen de las tres sesiones cele-
bradas para alentar la presencia de cada vez mayor número de hermanos en esta actividad
de la Hermandad tendente a mejorar nuestra formación cristiana.

El Aula de Formación
 Permanente, una realidad

SANTA MARTA
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El Año Litúrgico en la vida del cristiano

El ciclo formativo Aula de Formación Permanente 2005-2006 comenzó su andadura el viernes
2 de diciembre del pasado año, conforme al programa previsto por la Diputación de Forma-
ción para el presente curso. La primera de las dos sesiones de liturgia consistió en una confe-

rencia sobre “El año litúrgico en la vida del cristiano” a cargo del Director Espiritual de la Herman-
dad, Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González.

En la interesante y profunda ponencia, cargada de teología y espiritualidad cristiana, nuestro
Director Espiritual reflexionó sobre el tiempo vital como espacio donde desarrollar en plenitud la
vida del cristiano, y  cómo el Año Litúrgico, que en Adviento estaba en sus comienzos, ayuda como
ningún otro medio espiritual a degustar los misterios de la vida de Cristo pedagógica y existencial-
mente. Al concluir sus palabras se estableció un pequeño coloquio entre los asistentes relativos a las
formas de vivir el Año Litúrgico en nuestra realidad actual.

Que tu fiesta nunca se acabe

La segunda sesión del Aula de Formación Permanente tuvo lugar el viernes 16 de diciembre.
Consistió en una conferencia sobre “El Domingo, día del Señor”, a cargo también de nuestro
Director Espiritual.

En la amena disertación D. Luis Fernando planteó tres propósitos de sus reflexiones: “recupe-
rar las motivaciones doctrinales profundas del domingo”, “retornar a las fuentes del cristianismo
respecto al domingo” y “reestrenar el domingo como centro de la vida cristiana”.

Señaló que las claves para entrar en el misterio del domingo eran: a) el “dato bíblico”: los
numerosos textos evangélicos que hacen referencia al primer día de la semana; b) el párrafo 106 de la
constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II; y c) el texto del prefacio dominical X del Misal
Romano.

Como elementos propios de cualquier fiesta y por ende del domingo, destacó que se trata de
un “acontecimiento” de importancia trascendental: la Resurrección de Jesús; que afecta a un grupo o
comunidad: la Iglesia; que supone una actualización del acontecimiento: la pascua semanal; y re-
quiere una exuberancia ritual de alegría: la liturgia dominical repleta de signos y símbolos pascuales.

Por último enumeró las riquezas que contiene el Domingo cristiano como Día de la Iglesia, Día de
la Palabra de Dios, Día de la Eucaristía, Día de la caridad, día de la misión, día de la alegría. En suma el
domingo es la pascua semanal del cristiano para “vivir siempre conforme al domingo”. A su término se
estableció un interesante debate entre los hermanos presentes respecto a la vivencia actual del domin-
go en nuestro mundo actual, tanto por los mayores como por los jóvenes.
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EL DOMINGO,
DÍA DEL SEÑOR

(Texto para reflexionar)

FUNDAMENTO Y NÚCLEO
DE TODO EL AÑO

LITÚRGICO

“La Iglesia, desde la tradi-
ción apostólica que tiene su ori-
gen en el mismo día de la resu-
rrección de Cristo, celebra el
misterio pascual cada ocho días,
en el día que se llama con razón
«día del Señor» o domingo. Así
pues, en este día los fieles de-
ben reunirse para, escuchando
la palabra de Dios y participan-
do en la Eucaristía, recordar la
pasión, resurrección y gloria del
Señor Jesús y dar gracias a Dios,
“que los hizo renacer a la espe-
ranza viva por la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos”
(1 Pe 1,13)

Por consiguiente, el domin-
go es la fiesta primordial que
debe presentarse e inculcarse a
la piedad de los fieles, de modo
que sea también un día de ale-
gría y liberación del trabajo. No
debe anteponerse a ésta ningu-
na otra solemnidad, a no ser que
sea realmente de gran impor-
tancia, puesto que el domingo
es el fundamento y el núcleo de
todo el año litúrgico”.

Constitución SACROSANTUM
 CONCILIUM (Vaticano II) nº 106

Primer “Acto” de la Historia
de la Salvación

El viernes 13
de enero de 2006
se celebró una
nueva sesión del
Aula de Forma-
ción Permanen-
te. En esta oca-
sión pasamos al
tema bíblico, con
una conferencia
titulada “El An-
tiguo Testamen-
to” que fue im-
partida por el
Rvdo. P. D. Mi-
guel Ángel Gar-
zón Moreno, pro-
fesor de Sagrada
Escritura del Cen-
tro de Estudios
Teológicos de Se-
villa, donde fue
discípulo del falle-

cido D. Juan Guillén Torralba, escriturista y canónigo de
la Catedral de Sevilla, de grato recuerdo en la Herman-
dad por la diversas predicaciones que nos ofreció en nues-
tros cultos.

En su disertación, el Padre Garzón nos planteó una
aproximación al Antiguo Testamento como uno de los dos
“actos” en los que se representa la Historia de la Salvación.
Dios se hace presente en la vida diaria y el acontecer del
pueblo de Israel y este es el hilo conductor del Antiguo
Testamento. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, Dios
deja de hablarnos por medio de profetas y se produce el
cumplimiento de su Alianza en Cristo Jesús.

Asimismo, el conferenciante desgranó las tres gran-
des partes en las que se divide el Antiguo Testamento: el
Pentateuco, que recoge los fundamentos de la Fe y la ley
judía; los Profetas, donde se compila el testimonio de aque-
llos que predican en medio del pueblo escogido y, final-
mente, los libros Sapienciales que detallan el saber vivir y
el saber orar del pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II,
en su declaración Dei Verbum, reconoció la necesidad de
interpretar estos textos a través de los diferentes géneros
literarios que encierran.

Con posterioridad a la charla se compartió un rato de
diálogo donde numerosos hermanos pudieron plantearle
al Padre Garzón sus dudas, inquietudes o consultas refe-
rentes al tema expuesto.
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Dios y la Luz

La escritura de este texto ha consumido 830 gramos de fosfato, la molécula res-
ponsable de la transferencia energética en los seres vivos. Este cálculo está
basado en los datos que facilitó el Profesor D. Manuel Losada Villasante, po-
nente de la segunda conferencia del ciclo Cristianismo y Sociedad que bajo el título “En

el principio fue la luz” se celebró el pasado 20 de enero en nuestra querida parroquia de San
Andrés tras la misa vespertina.

Ante una concurrida audiencia, el profesor Losada pronunció una magnífica y amena
conferencia con dos hilos argumentales principales. Por un lado, la necesaria simbiosis ciencia-
fe para explicar “la maravilla de la creación” y por otro la importancia de la luz, verdadero
origen de toda la vida en la tierra y objeto de estudio durante más de cincuenta años de su
trabajo investigador.

Inició su disertación el profesor Losada planteando textos de las Sagradas Escrituras y de
los autores místicos que expresan por un lado la grandeza y el enigma de la Creación “El moraba
en el principio y principio no tenía. El era el mismo principio; por eso de él carecía” (San Juan de la
Cruz) y por otro la acción redentora de Jesús destacando que el misterio que encierran las
palabras de los evangelistas escapan del entendimiento humano “Díjole Marta: Yo creo que tu
eres el Hijo de Dios, que ha venido
al mundo. Díjole Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida” (Juan 11, 25-
27). A continuación, el profesor
Losada fue analizando, con un len-
guaje sencillo y accesible, el desa-
rrollo científico a lo largo de la
historia y como ha sido necesario
el concurso de la ciencia y la fe
para explicar la realidad del mun-
do que nos rodea y del que forma-
mos parte. Con un discurso pro-
fundamente humanista -el hombre
como centro de la creación- fue
desglosando de forma cronológica
los nombres propios y los descu-
brimientos científicos más impor-
tantes a lo largo de la historia y
como, todos los hombres de cien-
cia, han encontrado en la existencia de un ser superior el origen de las leyes que rigen la
materia y la vida, “Doy infinitas gracias a Dios por haber sido tan generoso conmigo y haberme elegido
como primer testigo de estas maravillas escondidas en la oscuridad durante tantos siglos” (Galileo
Galilei). Concluyendo que ciencia y fe, lejos de ser antagonistas, se complementan como vías
para explicar nuestro mundo y la existencia de la vida, “el milagro más grande y fabuloso de
nuestro mundo”.

Y la luz. Verdadera pasión del conferenciante según confesó él mismo y principal objeto
de estudio a lo largo de su vida en relación con la fijación que las plantas hacen de la misma.
Explicó con maestría cómo es la responsable de la existencia de la vida y el combustible biológi-
co de todo lo que existe, “todo lo que veis a vuestro alrededor está ahí gracias a la luz”. También
destacó el papel que juega el fósforo en forma de fosfato como moneda de cambio de la energía

Rafael Álvarez Romo

SANTA MARTA
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en los seres vivos. La Luz, con mayúsculas, origen de todo, de esa otra luz que vemos y percibi-
mos y que es la fuente de la vida de nuestro mundo.

Si tuviéramos que resumir la disertación de D. Manuel diríamos que el hombre y todo lo
que le rodea son lo que son gracias a la luz y todo el desarrollo científico y técnico sólo son
útiles en la medida en que ayudan al hombre a descifrar las leyes que rigen la naturaleza y que,
necesariamente, tuvieron su origen en un Ser superior como han destacado infinidad de cientí-
ficos y filósofos a lo largo de la historia.

Tras la conferencia tuvo lugar una copa de confraternidad en la que el profesor Losada
se convirtió nuevamente en el centro de animados grupos de hermanos que discutían sobre
temas de interés.

El curriculum de D. Manuel Losada, carmonense ilustre, deja a la vista que nos encon-
tramos ante uno de los científicos más importantes de nuestra historia reciente y un excelente
comunicador. Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático y
profesor emérito de la Universidad de Sevilla, premio Príncipe de Asturias y unos de los gran-
des impulsores de los estudios sobre bioquímica en España. Sirvan estas líneas y el acto celebra-
do en nuestra Hermandad como reconocimiento desde nuestra corporación en particular y
desde el mundo cofrade en general a uno de los científicos más notables de nuestro país. Es
seguro que todos los asistentes a la conferencia verán a partir de ahora la luz del sol con otra
mirada.

La dimensión social de la Fe cristiana

El pasado 3 de febrero se celebró una nueva sesión del ciclo Cristianismo y Sociedad,
contando con la presencia de la profesora de Historia y Ex-Secretaria General de
Asuntos Sociales Dª Amalia Gómez, quien ante un templo de San Andrés lleno de

personas, nos expuso admirablemente sus reflexiones sobre el compromiso por la justicia y la
paz que debe brotar de todo cristiano. Resumimos algunos de los párrafos de dicha conferen-
cia:

“Vivir la fe en un mundo globalizado, pero donde la guerra y la pobreza no han sido erradi-
cadas, sino que constituyen la terrible realidad de cada día, no es precisamente fácil. Estamos
viviendo el riesgo de acomodarnos a la resignación frente a lo que nos parece individualmente
insalvable. Tranquilizamos nuestras conciencias desde el convencimiento de que la lejanía de
los focos de conflicto, o la distancia de los núcleos de pobreza, justifican nuestra dificultad o
escasa actividad”.

“Estamos inmersos en una sociedad, de la que formamos parte, y en la que, con frecuencia,
resulta complicado conciliar fe y modas sociales. Pero las Hermandades, los hermanos y herma-
nas, no pueden dividir su condición humana en dos partes: la religiosa y la ciudadana. Yo
recuerdo que, en ocasiones, algunas personas decían -y aún suelen decir- que una cosa es la
religión y otra la convivencia en una
sociedad según sus reglas.”

“Es evidente, que después de prepa-
rar y consolidar -día tras día- nuestro
compromiso de fe, tenemos que hacer-
lo estando en el mundo. Son tiempos
de esperanza, de salir al encuentro de
todo lo que la vida nos vaya poniendo
en el camino. Pero, sobre todo, es tiem-
po de trabajar por la Paz que exige erra-
dicar la pobreza, la violencia y la injus-
ticia”.
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La página Web de la Hermandad
www.hermandaddesantamarta.org

Nuestra Hermandad ya tiene página Web. En esta era de las nuevas
tecnologías donde la información se trasmite a la velocidad de la luz
mediante reflexiones en el interior de fibras ópticas, nuestra Herman-
dad no podía quedarse atrás. Desde el pasado mes de noviembre, los hermanos

de Santa Marta ya pueden tener información puntual y actualizada de su Hermandad.
En la dirección www.hermandaddesantamarta.org se puede obtener información de-

tallada del calendario anual de cultos, del pro-
grama de Formación, así como reseñas históricas
y artísticas de nuestra Hermandad de Penitencia
y Sacramental, datos y referencias de nuestros
Sagrados Titulares, de la Estación de Peniten-
cia, además de acercarnos a las reflexiones de
nuestro Director Espiritual, y con un apartado
inicial de actualidad que pretende que el her-
mano sepa lo más inmediato que acontece en la
Hermandad en cada momento.

Pero el sentido de esta comunicación es
bidireccional al poder los usuarios entrar en con-
tacto con nuestra Secretaría, Mayordomía y cual-
quiera de las Diputaciones para aquello que se
estime oportuno y teniendo como objetivo primordial mantener a todos los hermanos
bien informados y proporcionarles las mayores facilidades posibles.

Sin embargo, estamos trabajando para que esta primera versión de la Casa-Her-
mandad en la red sea cada vez mejor y más completa, mejorando en breve sus contenidos
y ampliando sus horizontes, para que sea toda la Hermandad la que se acerque cada vez
más a sus hermanos a través de Internet.

Para cualquier consulta o sugerencia puede dirigirse a nuestra dirección de correo
electrónico: secretaria@hermandaddesantamarta.org.

¿QUIERES RECIBIR TODA LA INFORMACIÓN DE LA HERMANDAD
EN TÚ CORREO ELECTRÓNICO?:

Si deseas conocer puntualmente todas las actividades que nuestra Hermandad
desarrolla a lo largo del año, ponemos a disposición de todos los hermanos que posean
correo electrónico esta nueva facilidad. Con ello pretendemos recordarte de forma pun-
tual todas las actividades que, aunque vienen detalladas en los boletines, se nos olvidan
por los avatares de nuestros quehaceres diarios.

Para darte de alta en la lista de distribución bastará tan sólo con que remitas un correo
electrónico a la siguiente dirección: informacion@hermandaddesantamarta.org poniendo en el
asunto del mensaje “LISTA DE DISTRIBUCION” o bien que picando en el hipervínculo de
“Contacto” que aparece en la pantalla principal de la Web. A partir de este momento recibi-
rás información de los actos y cultos que celebremos.

Julio Vera García,
Secretario 2º
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… ERAN OTROS TIEMPOS

La noche del Besamanos de la Virgen me comentó Conchita Fuentes, para muchos de nosotros
Conchita Martínez, que en una exposición de fotografías de Jesús Martín Cartaya había visto la que
ilustra esta página.

La foto data de mediados de los años setenta y en su parte central aparece como protagonista exclusivo
el recordado capataz José Ariza Mancera, Ariza “el viejo”, quien en aquella fecha ya había dejado el
mando de los pasos a sus hijos Rafael y Pepe Ariza Sánchez, que tantos años sacaron nuestra Cofradía.

A su derecha el que en aquellos años era Prioste Primero de nuestra Hermandad, Manolo Martínez, a
quien seis o siete años después llamó Dios a su presencia. A su izquierda Rafael Ferrer, que cassette en
mano grababa las voces de mando del viejo capataz una mañana de “mudá” del paso; aunque seguro que él
utilizaría el término “armá”. Al fondo mucha gente joven que a Dios gracia, hoy día sigue, frecuentando la
Hermandad, entre los que se encuentra quien firma estas líneas.

Lo que poderosísimamente me llama la atención de la imagen es el hecho de que Rafael Ferrer estuvie-
ra grabando las voces del capataz en el momento de la entrada del paso por las puertas de San Andrés y,
conociéndolo, seguro que no desaprovechó la ocasión de recoger el sonido de las alpargatas de los costale-
ros sobre la rampa.

¡Cómo han cambiado los tiempos! En aquellos años la Semana Santa se esperaba con muchísima más
ansiedad que ahora porque de ella prácticamente carecíamos de imagen y sonido a lo largo del año. Nos
teníamos que conformar con algún que otro recorte de prensa y con los discos de vinilo con las marchas
clásicas de la Banda Municipal en los que aparecía la imagen de la Virgen de los Dolores de San Vicente,
la imagen del paso de Cristo de la Trinidad que traía Campanilleros, el paso de la Virgen de la Esperanza
cruzando el Arco –sin nombrarlo que no hay otro- con las marchas dedicadas a Ella, o aquél disco con un
extraño dibujo de una mujer de rodillas cantando saetas, en el que escuchábamos a una velocidad inusita-
da Amargura y el genuino redoble que precedía al inconfundible “quejío” de la voz de Antoñita Moreno...
“Pasión lo llama Sevilla y es de Pasión
maravilla de Martínez Montañés”.

Hoy nuestra celebración se encuen-
tra sin lugar a dudas sobredimensionada,
hay miles de libros, de coleccionables, de
vídeos, de CD,s y hasta de salidas extraor-
dinarias, con lo que estamos rozando casi,
casi lo “jartible”.

Indudablemente eran otros tiempos,
que como dijo el poeta “a nuestro pare-
cer... fue mejor”. Eran noches de Radio
Vida con Saeta y de sus entrañables “Se
dice...”; noches de reparto de papeletas de
sitio en las que nos regocijábamos al supe-
rar los doscientos nazarenos; noches de
chicharrones y talegas de túnicas en el
pasillo de abajo; noches de limpieza de pla-
ta con bicarbonato y alcohol; noches de
idas y venidas al taller de Jesús Domín-
guez con el alma en un hilo pendientes de
la conclusión del Guión de Juventud; no-
ches de repasar la lista de la Cofradía del
año anterior y de que el Mayordomo ad-
virtiera: “niño llama a Panforry que aun
no ha venido por la papeleta”; noches y
noches de vida de Hermandad.
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José Joaquín Gómez González
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El Santísimo
Cristo de la

Caridad
HISTORIA Y RESTAURACIONES

Al poco tiempo de declararse de-
sierto el Concurso convocado
por la Hermandad de Santa
Marta para la ejecución del Mis-

terio del Traslado al Sepulcro llegó a conoci-
miento de D. José Luis Ruiz Muñoz, a la sazón
Mayordomo, por medio del hermano del Ba-
ratillo D. Diego Limón Limón -para cuya Her-

mandad había realizado en 1950 la talla del
Santísimo Cristo de las Misericordias- que «un
desconocido imaginero, pero un fabuloso artista»,
Luis Ortega Bru, se había propuesto presentar
una maqueta para el Misterio de la Hermandad
pero que no había tenido tiempo para ello 1 .

Tras Ruiz Muñoz, cuya primera impresión
«fue de auténtica sorpresa», la Junta de Gobier-
no contempló dicho boceto, y aprobó su reali-
zación como proyecto presentado «fuera de con-
curso» -probablemente para evitar suspicacias
entre los intervinientes en aquél- junto al pre-
supuesto de ejecución que ascendía a un total
de 115.000 pts. (de las que la imagen del San-
tísimo Cristo se estipuló en 35.000 pts.) y un
tiempo de realización de un año y seis meses 2 ,
condiciones que tras ultimar el acuerdo eco-
nómico con el artista fueron ratificadas defi-
nitivamente apenas una semana después, pues
el 1 de julio de 1951: «D. Carlos Raynaud Ric-
ca (Hermano Mayor) propone y así se acuerda la
realización total del misterio del paso por el artista
D. Luis Ortega Bru, cuya maqueta y presupues-
to fue aprobada en junta anterior» 3 , siendo  fa-
cultado por la Junta el citado Mayordomo D.
José Luis Ruiz Muñoz con plenos poderes para
esta trascendental realización 4 .

La maqueta realizada por Ortega Bru en
barro cocido y escayola patinada en color os-
curo, se ajustaba plenamente al deseo de la
Hermandad expresado en las bases del con-
curso. Fue dada a conocer a los hermanos en
la Sala Capitular de la parroquia de San Bar-
tolomé los días 21, 22 y 23 de agosto de 1951 5

y donada por su autor a D. José Luis Ruiz Mu-
ñoz, quien a su muerte en 1987 la legó a la
Hermandad, que desde entonces lo conserva
como uno de sus tesoros más preciados. Luis
Ortega Bru (1919-1982) llevó a cabo la ma-
yor parte de su trabajo desde el verano de 1951,
en el taller de Juan Pérez Calvo, sito en la ca-
lle Torres de nuestra ciudad, mientras que la
terminación y encarnadura de las siete imáge-
nes que conformaban el Misterio la efectuó en
unos salones de la Capitanía General de la
Región Aérea del Estrecho, situada entonces
en la calle San Vicente, por generosidad y me-
cenazgo de su titular el General D. José Rodrí-
guez y Díaz de Lecea 6 .
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El Santísimo Cristo de la Caridad es una
magnífica efigie yacente realizada a partir de
un modelo en barro en tamaño natural, cuyo
busto, donado por el autor al matrimonio for-
mado por los cofrades D. Manuel Vara y Dª
Eloísa Chelles, al fallecimiento de éstos fue
legado a la Hermandad en 1995. Está total-
mente tallado en madera con un gran realis-
mo y unción religiosa, presentando una admi-
rable cabeza, sin corona de espinas, de raíz clá-
sica y un notable movimiento en el cuerpo
flexionado en ángulo tanto por la cintura como
por las rodillas, medio envuelta por un breve
sudario de talla que deja al descubierto toda la
cadera derecha. Es trasladado al Sepulcro so-
bre una sábana por los Santos Varones José de
Arimatea y Nicodemo formando un dinámi-
co grupo en diagonal, de izquierda a derecha,
de grandioso movimiento barroco.

Tenemos algunas noticias sobre el desarro-
llo de la labor escultórica, como que en sep-
tiembre de 1951 el Mayordomo: “dice haber
visitado al artista D. Luis Ortega Bru que le mos-
tró el torso del Cristo hecho en barro, haciendo
grandes elogios de ello”; o posteriormente en
marzo de 1952 cuando “da cuenta que las Imá-
genes del misterio están casi terminadas tres de
ellas” 7 . Consta que de las imágenes del Mis-
terio, Monsieur Marquet, propietario del Ho-

tel Alfonso XIII, por medio de su Director D.
Leonard Koild, sufragó el importe del Santísi-
mo Cristo de la Caridad 8 , y sabemos que el
conjunto escultórico –y dentro de él el Santí-
simo Cristo- fue concluido a plena satisfacción
de la Hermandad y bendecido sobre el paso
procesional al mediodía del Sábado de Pasión
28 de marzo de 1953, procesionando por vez
primera a la Santa Iglesia Catedral en la tarde
del Lunes Santo 30 de marzo siguiente.

RESTAURACIONES
La primera noticia que encontramos res-

pecto a una restauración de la imagen del San-
tísimo Cristo de la Caridad data de 1956, ape-
nas tres años después de su ejecución. Es co-
nocido que la lluvia afectó a la cofradía en la
calle el Lunes Santo de 1954, en que hubo de
refugiarse en el templo del Divino Salvador
para volver luego a San Andrés, y es de supo-
ner que también haría su aparición en 1956,
pues en Cabildo de Oficiales del 31 de octu-
bre de este año consta que: “se concede amplio
voto de confianza a nuestro Hermano Mayor,
Mayordomo 1º y Prioste 2º para que estudien y
lleven a próxima Junta (…) el conseguir que se le
de encarnadura a nuestro Stmo. Cristo de la Ca-
ridad como consecuencia de los daños sufridos por
el mismo motivo de la lluvia recibida en la tarde
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del Lunes Santo en su Estación a la SIC” 9 . Aquel
encargo propició el entrar de nuevo en con-
tacto con el escultor Luis Ortega Bru, residen-
te ya en Madrid, para que afrontase la restau-
ración de su imagen, cuestión que no llegó a
prosperar según las noticias de principios de
1957: “Seguidamente [El Hermano Mayor, D.
Pedro de Torres Gracia] nos informa también de
la carta recibida del escultor de la talla del Stmo.
Cristo Sr. Ortega Bru, en contestación a la suya
dirigida a él mismo encargándole de la restaura-
ción y encarnadura de dicha imagen, la cual leída
expone las siguientes condiciones: 1º Libertad es-
tilística, 2º local adecuado para el trabajo y por
último 10.000 pts. en efectivo, una estancia de
hotel y traslado por cuenta de la Hermandad.
Condiciones que la Junta entiende son inadmisi-
bles y desestima por unanimidad, dejándose en
pendiente este asunto para tratar más adelante,
dado lo delicado del tema en cuestión”10 .

Las actas posteriores consultadas nada nos
informan sobre si llegó a realizarse o no aque-
lla restauración. Sin embargo, veinte años des-
pués de estos hechos el escultor Ortega Bru,
vuelto ya a nuestra ciudad, y ante los desper-
fectos que presentaba inspecciona la imagen
el 11 de abril de 1977, en presencia del Her-
mano Mayor D. Manuel Martínez Navarro y
varios miembros de la Junta de Gobierno, y
emite el siguiente informe: “Se observa que
habiendo sido restaurada anteriormente por per-
sona no experta en la materia y sin conocimiento
de la técnica usada en su primera encarnación, se
manifiestan en la mayor parte del cuerpo una se-

1. RUIZ MUÑOZ, José Luis: Porqué, cómo y cuándo se fundó la Hermandad de Santa Marta. Sevilla, marzo de 1981. Original inédito mecanografiado
custodiado en el Archivo de la Hdad. de Santa Marta. p. 19-20.
2. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Acta del Cabildo de Oficiales de 23 de junio de 1951.
3. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Acta del Cabildo de Oficiales de 1 de julio de 1951.
4. RUIZ MUÑOZ, José Luis: ob. cit., p. 20.
5. Archivo ANTONIO VIGIL-ESCALERA Y TOMÉ: Oficio de la Hermandad fechado el 17 de agosto de 1951 invitando a los hermanos a contemplar la
maqueta aprobada del artista escultor Don Luis Ortega Bru.
6. VIGIL-ESCALERA Y TOMÉ, Antonio: La Hermandad de Santa Marta. Rev. Calvario. Sevilla, 1953. s/p.
7. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Actas del Cabildo de Oficiales de 25 de septiembre de 1951 y de 2 de marzo de 1952.
8. RUIZ MUÑOZ, ob. cit., p. 22.
9. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Acta del Cabildo de Oficiales de 31de octubre de1956.
10. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Acta del Cabildo de Oficiales de 5 de febrero de 1957.
11. Archivo de la Hdad. de Santa Marta. Libro de Memorias, folio 13. Diligencia de restauración de las imágenes. Certificación de 25 de noviembre de 1977.
RODRÍGUEZ GATIUS, Benito: “Ortega Bru”. Sevilla 1995, 222-223. Doc. 5A y B.
12. «Restauración del misterio», Boletín de la Hdad. de Santa Marta nº 1, febrero 1978, p. 8; MARTÍNEZ ALCALDE, Juan: “Ortega Bru ha restaurado
el Misterio de la Cofradía de Santa Marta”. ABC de Sevilla, 12 de marzo de 1978. p. 37.

rie de manchas que no corresponden a la policro-
mía primitiva de la imagen, siendo preciso una
restauración para lograr una uniformidad total,
ya que existen partes que han sido respetadas y
guardan el tono primitivo como la parte de cabeza
y cuello, la cual no hay que restaurar. Al mismo
tiempo se observa como por el transcurso de los
años existen desperfectos en la madera que forma
el cuerpo del Cristo, especialmente en los ensam-
bles”. Añadía el imaginero que consideraba
“oportuno aprovechar esta ocasión para efectuar
el tallado de las llagas del costado y manos, tal
como se observan en los pies”11 .

A los veinticinco años de su ejecución,
pues, el mismo autor Luis Ortega Bru llevó a
cabo una intensa restauración de todas las
imágenes del Misterio entre el 17 de julio y el
21 de noviembre de 1977, en las dependen-
cias de la Hermandad. En la talla del Santísi-
mo Cristo intervino sobre el ennegrecimien-
to que presentaba, resanando y consolidando
la imagen, y aplicando una nueva encarnadu-
ra, más elaborada que la original, esta vez en
tonos más claros y con abundancia de veladu-
ras y pátinas, que le otorgó el aspecto con que
la contemplamos en la actualidad. Respecto a
las llagas del costado y manos, que procedió a
tallar en esta intervención, Ortega Bru confe-
só públicamente en una entrevista de prensa
que originariamente las había pintado con su
propia sangre: “concretamente le puse sangre mía.
Fue una especie de simbolismo que me salió del
alma: mi dolor unido al suyo” 12 .

Isidro González
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(Las fotografías que ilustran este articulo, originales de Manuel Albarrán, son las primeras que se realizaron a las imágenes del Miste-
rio, aún sin bendecir, pues aparecieron en la Revista Calvario en la Cuaresma de 1953).
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P. LEONARDO CASTILLO
Meditador ante el Cristo de la Caridad en 2005

In
 M

em
ori

am

Vino a nuestra Hermandad como él siempre lo hacía, sin ruido ni protagonis-
mo, sin efusivos abrazos y sin jaleo de ninguna clase. Vino sencillamente. Hasta
la forma de venir fue propia de una persona como él. Cuando se elige al orador

para ese acto tan íntimo como es la Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad,
se hace sobre un reducido grupo de personas por el Cabildo de Oficiales, entrando el P.
Leonardo Castillo entre los posibles candidatos con sigilo, casi de forma anónima,
nuevamente sin hacer ruido.

Pero el destino -que a veces juega malas o buenas pasadas, cambia el rumbo de las cosas y te
sorprende como nunca- quiso que él fuera en el pasado año 2005 el Meditador ante nuestro Cristo. Debido
a sus dolencias, días antes de la Meditación estuvo ingresado en el hospital, y ante la negativa de su
familia, incluso de su equipo médico, se saltó a la torera las indicaciones y el sábado doce de marzo del
pasado año me lo encontré sentado en el Sagrario de San Andrés ante el Santísimo, en un duro banco de
madera, esperando a que le tocara el turno de hablar ante nosotros y ante nuestro Cristo de la Caridad.

Yo lo conocía bien desde pequeño, realicé con él numerosos viajes, sobre todo a Lourdes y a
Fátima junto a los enfermos, celebró varias actos familiares, entre otros las bodas de plata de mis padres, lo
había visto muchas veces, y siempre tenía un especial humor, una manera distinta de ver las cosas (espe-
cialmente las que a los demás nos parecen malas), un buen sentido de la vida y un corazón enormemente
grande para con los demás. Sin embargo, cuando en este día ví su cara me estremecí, ya no estaba sonro-
sado como él era, estaba más muerto que vivo, y aún no me explico porqué este hombre quiso venir a
meditar cuando se encontraba tan mal físicamente. A la hora de la verdad y cuando se apagaron las luces
de la iglesia, y comenzó a hablar, su voz entrecortada, la respiración casi moribunda que tenía, el sudor y la
tez blanca que presentaba, nos estremeció a todos los hermanos allí presentes. Sus palabras leídas desde el
fondo de su alma y no desde un papel nos dejaron asombrados, sus experiencias, sus vivencias y su forma de
pensar en los demás nos causaron admiración, era otra Madre Teresa de Calcuta, otra Sor Ángela, otro
Santo y lo hemos visto porque estuvo en nuestra Hermandad, y si no pregúntenle a los presos de la cárceles
sevillanas donde cada martes y cada jueves iba por las tardes a ser uno más de ellos.

Por cierto, decía él en una entrevista que las pobrezas del hombre son la falta de salud y la falta de
libertad, y afirmaba que el hambre y la falta de dinero no se merecían llamar pobrezas porque siempre se
encuentra algo de comer o se rasca algo de algún sitio, pero cuando uno está enfermo o preso, ahí si está la
más absoluta y pura pobreza del hombre, por eso además de los presos, los enfermos eran otros de sus
pensamientos constantes, ahí están los “Costaleros de un Cristo Vivo” atendiendo a enfermos, desahucia-
dos, marginados e inmigrantes durante todo el año, obra de él, como también la Escuela Taller de Cazalla
de la Sierra donde acogió a numerosos niños necesitados, les educó, les enseñó una profesión, los vistió y
los alimentó durante años en una época difícil como fue la posguerra. Y más y más, no pudo dar más
porque no tuvo más tiempo.

Nuestro meditador del pasado año falleció unos días después de aquel sábado víspera del Domingo
de Pasión. Murió porque estaba muy enfermo ya aún cuando meditó. El Padre Leonardo Castillo que
nunca había tenido relación con nuestra Hermandad, por las cosas del destino, ese del que hablaba al
principio de estas letras, tuvo que tener su último acto público en la misma; pero es más, el Padre Leonardo
Castillo sin tener una vinculación especial con la Hermandad de Santa Marta, siempre estuvo ligado a
ella por un hilo imaginario desde Dios Padre hasta su corazón, ese hilo llamado Caridad que él tanto vivió
y dió. El destino señaló que sus últimas palabras fueran ante nuestro Cristo de la Caridad, ¿ante qué otra
advocación si no?. El destino también quiso que a los trece días de la meditación, el Viernes Santo 25 de
marzo a las 5 de la tarde, se marchara con el Padre para siempre. Tuvo que morir en Viernes Santo, por la
tarde y a esa hora, como no podía ser de otra manera, y ahora va a hacer un año. Descanse en la paz de los
bienaventurados.

Antonio Távora Alcalde
Costalero de un Cristo Vivo



El Domingo de Pasión, 2 de abril, durante todo el día estará

expuesta a la adoración y meditación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAPIÉS
la Sagrada Imagen del

SANTÍSIMO 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.

✤✤
El Jueves de Pasión, 6 de abril, 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.

✤✤
El Lunes Santo, 10 de abril, 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.

✤✤
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

ESTACIÓN 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.



CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 9 de abril, 10,30 horas
Procesión de Palmas desde la iglesia de San Martín hasta el templo de San Andrés.

 A su llegada

SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jueves Santo, 13 de abril, 17 horas

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

 hasta el Monumento.

Hasta las 21 horas, turnos de vela y adoración de feligreses y hermanos

 ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo, 14 de abril, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Sábado Santo, 15 de abril, 23 horas

SOLEMNE VIGILIA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
✤✤

Todos estos cultos serán presididos por el

Rvdo. Sr. D. Manuel Campillo Roldán
Cura Párroco de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2006
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