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E
l martes, 30 de diciembre

celebramos la “Navidad en

la Hermandad”. Lo hicimos

con una Eucaristía preciosa, cele-

brada por nuestro Director Espiri-

tual y Hermano, D. Luis Fernando

Álvarez, asistido en el canto por la

Agrupación Coral Portuense que

nos deleitó y elevó nuestro espíritu

con un magnifico repertorio de

Navidad. A continuación, en las

dependencias de la Casa Herman-

dad, compartimos una copa y vian-

das, en una celebración lúdico-fes-

tiva, en la que el salón estuvo, gra-

cias a Dios, abarrotado de herma-

nos, con una nutrida participación

de hermanos jóvenes. 

Coincidiendo con el Tiempo de

Navidad, la Hermandad ha llevado

a cabo una campaña de recogida

de alimentos, para enviar a la mi-

sión africana de Benin, donde un

grupo de sacerdotes de Don Bosco,

luchan contra todo tipo de adversi-

dades, para rescatar a los niños de

la miseria de la calle. La respuesta

de los hermanos, que nos ha llega-

do desde distintos puntos de la

provincia de Sevilla e incluso de

otras ciudades de Andalucía, ha si-

do altamente satisfactoria, reco-

giéndose 1.800 Kg. de alimentos

que han sido directamente envia-

dos a la misión.

La Hermandad se ha hecho pre-

sente, aportando hermanos volun-

tarios, en diversos proyectos socia-

les: Estamos participando en Cari-

tas Parroquial, a cuyas reuniones

semanales asiste una hermana en

representación de la Hermandad,

manteniendo informado al Dipu-

tado de Caridad, para que nuestra

colaboración con Caritas sea mas

directa y personalizada; Tenemos

hermanos voluntarios en el pro-

yecto Levántate y Anda, de asis-

tencia a los sin techo que duermen

en las calles de Sevilla, del que es

coordinador nuestro hermano D.

José Enrique Díaz Ruiz; Aporta-

mos voluntarios al  economato de

la Fundación Casco Antiguo, en la

que estamos integrados, y que de-

sarrolla una magnifica labor facili-

tando alimentos de primera nece-

sidad a numerosas familias e insti-

tuciones necesitadas. Colabora-

mos con voluntarios de la Her-

mandad, en el Centro de Día de la

Alameda de Hércules, donde se

presta asistencia y compañía a las

personas mayores, en este Centro,

también con voluntariado aporta-

do por la Hermandad, se está desa-

rrollando un taller de estimulación

y autoestima de personas de la ter-

cera edad.

El Ciclo Cristianismo y Socie-

dad, lo abrimos, en el mes de no-

viembre, con la conferencia del pe-

riodista D. Juan Miguel Vega, ver-

sando sobre el tema Sevilla contra
Sevilla, modernidad y analfabetis-
mo. El pasado mes de diciembre,

D. Luis Miguel Martín Rubio, abo-

gado y ejecutivo del mundo em-

presarial, dentro del mismo ciclo,

nos disertó sobre la Actitud del
cristiano ante la crisis económica,

tema de candente actualidad, en

los tiempos que corren. Próxima-

mente, el viernes 13 de febrero, el

ex-fiscal jefe de la Audiencia Pro-

vincial de Sevilla, D. Alfredo Flo-
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res Pérez nos pronunciará la con-

ferencia titulada La Declaración de
los Derechos Humanos y la Encíclica
Populorum Progressio. Sus aniver-
sarios, retos para el siglo XXI.

El Aula de Formación Perma-

nente se ha cubierto, en este ejer-

cicio 2008-2009, con una trilogía

de ponencias sobre San Pablo, el
Apóstol de las gentes, impartidas

por Fray Miguel de Burgos Núñez,

de la Orden de Predicadores, Doc-

tor en Sagradas Escrituras y Profe-

sor del Centro de Estudios Teoló-

gicos de Sevilla. Jamás habíamos

visto en la Hermandad, el Aula de

Formación Permanente tan con-

currido, abarrotado de público

hasta el extremo de superar con

creces el aforo previsto y del que

disponemos.

Los cultos tenidos hasta la fecha:

Función de Animas, Misa del Espí-

ritu Santo y Toma de Posesión de la

nueva Junta de Gobierno, Retiro

de Adviento, Vigilia de la Inmacu-

lada y Besamanos de la Santísima

Virgen de las Penas, se han llevado

a cabo con una impecable organi-

zación, se han desarrollado con la

dignidad y espiritualidad propias

de nuestra Hermandad y han con-

tado con una aceptable participa-

ción por parte de los hermanos. 

Se han celebrado dos Misas de

Juramento de Nuevos Hermanos,

una en noviembre y otra en febre-

ro, seguidas ambas, como es cos-

tumbre de un fraternal recibi-

miento en la Casa Hermandad, re-

sultando actos entrañables y emo-

tivos, donde hemos podido apre-

ciar el fervor y la magnifica dispo-

sición con que los nuevos herma-

nos se incorporan a la Herman-

dad.

El Diputado de Juventud, con el

apoyo de toda la Junta de Gobier-

no, ha echado toda la carne en el

asador, y su trabajo, su ilusión y la

de todos, está dando frutos. Por fin

vemos resurgir en la Hermandad,

un Grupo Joven revitalizado, con

ganas de constituirse como tal, de

tener actividades y lo que es más

importante de integrarse plena-

mente en la Hermandad y hacer

causa común con los todos herma-

nos, sin diferencia de edad. Parece

ser que estamos en el camino de

aprobar esta asignatura pendiente

y os puedo asegurar que el Herma-

no Mayor y la Junta de Gobierno

está francamente ilusionada con

este nuevo rumbo de la juventud

de la Hermandad.

Todo lo anteriormente expues-

to, nos muestra una Hermandad

cada vez mas viva, abierta y parti-

cipativa, que es lo que al fin y a la

postre pretende la Junta de Go-

bierno, por eso la nueva página

web, el nuevo diseño y maqueta-

ción del Boletín, la comunicación

con los hermanos a través de sms y

correo electrónico, la información

a los hermanos de los acuerdos de

Cabildo de Oficiales, el abrir la Ca-

sa Hermandad lo mas posible: ya

está abierta, cuanto menos, todos

los martes y todos los jueves, mu-

chos viernes con actos formativos

y de acción social y algunos sába-

dos con convivencias de nuestros

hermanos jóvenes y niños. 

Y en esta línea, seguiremos tra-

bajando incansablemente y con to-

da la ilusión del mundo para que la

Hermandad Sacramental de Santa

Marta sea cada vez más, la Her-

mandad que todos queremos, con

la ayuda de Dios y la participación

mayoritaria de los hermanos.  

3
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Tras la celebración del Cabildo de

Elecciones el pasado 28 de octu-

bre, en que resultó elegida la única

candidatura presentada a Junta de

Gobierno, el martes 11 de noviem-

bre tuvo lugar en el templo parro-

quial de San Andrés la Santa Misa

de toma de posesión de la nueva

Junta que regirá la Hermandad los

próximos tres años.

Está encabezada como Herma-

no Mayor por N.H.D. Juan Ramón

Cuerda Retamero, y la integran

además los siguientes hermanos:

N.H.D. Isidro González Suárez,

Teniente de Hermano Mayor;

N.H.D. Jesús Núñez Aguilar, Pro-

motor Sacramental; N.H.D. José

Luis López Naranjo, Consiliario 1º;

N.H.D. José Mª Ferrero Dorado,

Consiliario 2º; N.H.D. Joaquín Ca-

sati Amarillas, Fiscal; N.H.D. Va-

lentín Galán Portillo, Mayordomo

1º; N.H.D. Juan Luis Infantes Ló-

pez, Mayordomo 2º; N.H.D. Fran-

cisco Sendra Gómez, Secretario 1º;

N.H.D. José Mª Cordón Cardoso,

Secretario 2º; N.H.D. Ventura En-

rique Romero Sualís, Prioste 1º;

N.H.D. Rafael Torrecilla López,

Prioste 2º; N.H.D. Antonio Távora

Alcalde, Diputado Mayor de Go-

bierno; N.H.D. Álvaro López Ca-

brales, Diputado de Cultos; N.H.D.

José Joaquín Gómez González, Di-

putado de Caridad; N.H.D. José

Manuel Machuca Vargas-Gragera,

Diputado de Formación; y N.H.D.

José Antonio Núñez Aguilar, Dipu-

tado de Juventud.

La nueva Junta de Gobierno,

además de continuar la labor en

los fines esenciales de la Herman-

dad como son los Cultos, la Cari-

dad y la Formación, tiene previsto

afrontar la renovación de las Re-

glas y elaborar el Reglamento de la

Estación de Penitencia; la adecua-

ción de la Casa-Hermandad y de-

pendencias en San Andrés, ade-

más de prestar una especial aten-

ción a la Juventud e incrementar la

participación de los hermanos en

la vida de la Hermandad.

Tras la renovación de la Junta de Gobierno, se han

nombrado Camareras de nuestros Sagrados Titulares

a las siguientes hermanas: 

-Camareras del Santísimo Cristo de la Caridad:

N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso y N.H.Dª Milagros

Cuerda Retamero.

-Camareras de Nuestra Señora de las Penas: N.H.Dª

Concepción Fuentes Peña y N.H.Dª Concepción Mar-

tínez Fuentes.

-Camareras de Santa Marta: N.H.Dª María del Car-

men López Naranjo y N.H.Dª Mª del Mar Cotán Re-

yes.

Camareras de las Sagradas Imágenes

Elegida una nueva Junta de
Gobierno para el trienio 2008-11

El 17 de enero tuvo lugar en la Cate-

dral la solemne misa de toma de po-

sesión de Monseñor D. Juan José

Asenjo Pelegrina como nuevo Arzo-

bispo coadjutor de Sevilla, que pas-

toreará la Diócesis junto a nuestro

querido Sr. Cardenal Fray Carlos

Amigo. En su momento la Herman-

dad le testimonió por escrito su cor-

dial bienvenida, que reiteramos

ahora reproduciendo un párrafo de

su intervención: “Vengo a esta Igle-

sia a trabajar junto al Sr. Cardenal

en la pastoral de la santidad, la ne-

cesidad más apremiante de la Igle-

sia y del mundo en esta hora. El

mundo no curará sus heridas ni ali-

viará el sufrimiento de tantos her-

manos nuestros con las fórmulas de

los sociólogos o de los técnicos, sino

desde la revolución silenciosa de la

santidad y del amor”.

“Vengo a trabajar
en la pastoral de
la santidad, la más
necesaria en 
esta hora”

Monseñor Asenjo, nuevo
Arzobispo coadjutor:

Mª DEL AMOR MORA
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El joven médico y destacado escri-

tor y orador cofradiero D. Lutgar-

do García Díaz pronunciará en la

noche del sábado 28 de marzo pró-

ximo la tradicional Meditación an-

te el Santísimo Cristo de la Cari-

dad con la que se abrirá el Besapiés

en su honor.

Lutgardo García es hermano de

la Pura y Limpia del Postigo y de

los Estudiantes, en cuya Junta de

Gobierno ocupa el cargo de Archi-

vero. Ha pronunciado el Pregón

Universitario (2004), la exaltación

mariana de la Pura y Limpia del

Postigo (2005), la exaltación “Pa-

sión y Gloria” de Capitanía Gene-

ral (2007) y el pasado mes de sep-

tiembre pronunció el Pregón del V

centenario de la fundación de la

Hermandad de la Trinidad.

Lutgardo
García Díaz
pronunciará la
Meditación ante
el Cristo de la
Caridad

Recientemente ha quedado total-

mente finalizada la instalación del

ascensor en la Casa-Hermandad,

tal y como fue aprobado por el Ca-

bildo General de hermanos del pa-

sado año. El montaje se ha llevado

a cabo en el hueco de la escalera,

tratando de facilitar la accesibili-

dad a las plantas superiores de to-

dos los hermanos y personas que

nos visitan o acuden a nuestras ac-

tividades.

La Casa-
Hermandad ya
cuenta con el
ascensor

Desde finales del pasado año está en proceso la realización de una nueva

página web de la Hermandad, que recogiendo todo el contenido y servi-

cios de la actual página y, valiéndose de los últimos medios tecnológicos,

amplíe los recursos de información y difusión de la Hermandad y sus ac-

tividades, pretendiendo ser, además, un medio de formación para cuan-

tos la visiten.El proyecto se desarrolla por una comisión integrada por

N.H.D. Isidro González Suárez, N.H.Dª Mª del Carmen Alcarrande Eche-

varría y N.H.D. Rafael Álvarez Romo, bajo cuya dirección se lleva a cabo

el trabajo, que esperamos pueda estar concluido y presentarse a los her-

manos en la presente Cuaresma.

Nueva web de la Hermandad

Lunes Santo

Entre las novedades que presen-

tará la próxima Estación de Peni-

tencia del Lunes Santo se encuen-

tra la restauración completa de

los cuatro ángeles que figuran en

las esquinas de nuestro paso pro-

cesional, obras de Luis Ortega

Bru en 1952-53, de madera poli-

cromada y estofada en oro La la-

bor la está realizando el restaura-

dor Pedro E. Manzano Beltrán,

que ya intervino en todas nues-

tras imágenes, y en esta ocasión

abordará numerosas fisuras, des-

prendimientos de policromía, y

repintes de intervenciones ante-

riores.

Asimismo el próximo Lunes

Santo será novedad el Sinelabe

realizado por Artesanía Santa

Bárbara, del que hemos ido infor-

mando en anteriores boletines, y

que ya se encuentra prácticamen-

te concluido. Como detalles fina-

les se le ha bordado el emblema

de María en su reverso así como

las fechas MCMLVIII-MMVIII en

alusión al año del cincuentenario

de Nuestra Señora de las Penas en

que se ha ejecutado esta gran

obra, estando únicamente a ex-

pensas de la colocación del fleco

de hilo de camaraña, idéntico al

anterior, y del cordón de oro, con

borlas tocón del mismo metal y

fondo celeste para que la pieza

quede culminada.

Restauración de los
ángeles del paso procesional
Se estrenará el
Sinelabe, realizado
por Artesanía Santa
Bárbara

RAFAEL ÁLVAREZ
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El acto tuvo lugar en la Casa-Her-

mandad el pasado 28 de noviem-

bre, y con él se abrían las activida-

des formativas del curso tras la to-

ma de posesión de la nueva Junta

de Gobierno.

Las palabras de D. Juan Miguel

Vega, de marcado carácter de refle-

xión social, se centraron en la situa-

ción ciudadana de Sevilla y su patri-

monio urbanístico y monumental, y

como la evolución de la ciudad va

cambiando la percepción clásica de

nuestro habitat y entorno urbano.

Al término de la disertación se

estableció un animado coloquio

entre los asistentes, que puso de

relieve el alcance de la transforma-

ción o del deterioro que está su-

friendo nuestra ciudad, reflejo de

un cambio cultural más amplio

que afecta a la sociedad actual.

Ciclo “Cristianismo y Sociedad”

Sevilla contra Sevilla, modernidad y analfabetismo
El periodista Juan Miguel Vega inauguró la quinta edición 
del ciclo en la Hermandad con una conferencia bajo este título

Esta fue la idea principal que ex-

puso en su conferencia en la Her-

mandad de Santa Marta D. Luis

Miguel Martín Rubio, actual Di-

rector de la Fundación Sánchez-

Ramade, que intervino en la se-

gunda sesión del ciclo “Cristianis-

mo y Sociedad” el 12 de diciembre

de 2008 con una ponencia titulada

“Actitud del cristiano ante la crisis

económica”. 

Martín Rubio se adentró en los

orígenes de la crisis financiera y

bursátil en EE. UU. y cómo rápida-

mente se extendió por las econo-

mías europeas, provocando una

recesión de enorme dimensiones.

Intercalando textos y frases de di-

versos analistas internacionales

así como del magisterio reciente

de la Iglesia, puso de relieve como

el afán de la rápida especulación,

del dinero fácil y de la ausencia de

ética en los negocios ha provocado

una gran desconfianza en el siste-

ma que se ha traslucido en la quie-

bra de un gran número de empre-

sas y una enorme destrucción de

empleo que afecta a muchas per-

sonas con nombres y apellidos

concretos.

Ante este panorama, la actitud

del cristiano –manifestó- debe ser

el recuperar la honradez, el senti-

do del trabajo y la rectitud en las

actuaciones económicas y profe-

sionales, así como ayudar a través

de la Iglesia y sus entidades a los

hermanos que tenemos más cerca

cuyas economías familiares o do-

mésticas se han venido abajo a

causa de esta crisis.

En el coloquio posterior a sus

palabras, los asistentes plantearon

cuestiones como el papel de los

medios de comunicación en la cri-

sis, los sectores que más la están

sufriendo: las PYMES y los traba-

jadores, los límites del libre merca-

do, etc. enriqueciendo la cuestión

tratada, sin duda la de más can-

dente actualidad. 

Crisis ética, de confianza, de
valores, más que crisis económica

Luis Miguel Martín Rubio en Santa Marta

FRANCISCO SANTIAGO

ALEJANDRO LINARES
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27 de marzo

Sesión de
formación sobre
la Estación de
Penitencia

El próximo viernes 27 de mar-

zo, a las 20,30 horas tendrá lu-

gar en nuestra Casa-Herman-

dad una charla explicativa so-

bre la forma y modo de la Esta-

ción de Penitencia en nuestra

Cofradía, especialmente dirigi-

da a aquellos hermanos que el

próximo Lunes Santo acompa-

ñarán por vez primera a nues-

tros Sagrados Titulares a la

Santa Iglesia Catedral.

Información de
la Hermandad 
por correo
electrónico y
SMS

Recordamos a todos los her-

manos que continúa en pleno

funcionamiento la Lista de Dis-

tribución por correo electróni-

co que les mantiene puntual-

mente informados de todos los

cultos y actividades que cele-

bramos durante el año. Igual-

mente contamos con idéntico

servicio a través de mensajes

SMS a teléfonos móviles.

Los interesados en suscribirse

deben contactar con Secretaría

o enviar un correo electrónico

indicando sus datos a la direc-

ción:

informacion@hermandad
desantamarta.org

El que el salón de nuestra Casa-

Hermandad se viera desbordado

por una gran afluencia de público

los tres viernes del ciclo formati-

vo sobre San Pablo desarrollado

el pasado mes de enero es un he-

cho que, aparte de hacernos refle-

xionar sobre la inquietud espiri-

tual que anida en muchos herma-

nos y personas de nuestro entor-

no, nos llena de satisfacción por el

alto nivel de las ponencias ofreci-

das y por la difusión de nuestras

actividades formativas, que supe-

raron los límites estrictamente

cofradieros para alcanzar reso-

nancia en publicaciones diocesa-

nas: web, radio y hoja semanal y

otros ámbitos eclesiales de nues-

tra ciudad.

El ponente, fray Miguel de Bur-

gos Núñez, profesor de Nuevo Tes-

tamento en el C.E.T. no defraudó, y

su brillante palabra y lúcidas refle-

xiones nos acercaron, en este Año

Paulino que celebra toda la Iglesia,

de la mejor forma posible a la enor-

me figura y colosal obra de San Pa-

blo, y su “evangelio” escrito en el

Nuevo Testamento.

En otro lugar de este boletín fi-

gura un análisis detallado de lo

tratado en la primera sesión del

ciclo, que dejó un magnífico sa-

bor de boca a los muchos asisten-

tes, hermanos o no, y que hicieron

que la Casa-Hermandad de Santa

Marta fuera un auténtico foco de

vida y espiritualidad cristiana

abierto a toda la Iglesia de Sevilla.

El ciclo sobre San Pablo
superó todas las previsiones
Tras los seminarios de años anteriores sobre
Historia de la Iglesia y Los Evangelios, en éste
ha sido la figura de San Pablo, dentro del Año
Paulino que celebramos, el protagonista del Aula
de Formación Permanente

Semana Santa

La fuerza de los
sentimientos
Conferencia a cargo de D. Ma-
nuel Grosso Galván, Profesor en

la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Sevilla.

Viernes 13 de marzo a las 20,30
horas en la Casa-Hermandad

RAFAEL MÁRQUEZ
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De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales

y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos los

hermanos mayores de catorce años y con uno de pertenencia a la Her-

mandad a asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA que

se celebrará –D. m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próxi-

mo martes 10 de MARZO de 2009, a las 21 horas en primera convocato-

ria y quince minutos después en segunda y última, para tratar los asuntos

incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º Oración y lectura bíblica.
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3º Salida en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral Hispalense.
4º Informe del Hermano Mayor.
5º Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sirva de cita-

ción, se extiende la presente en Sevilla a 19 de enero de 2009.

El Secretario, Francisco Sendra Gómez
Vº Bº del Hermano Mayor, Juan Ramón Cuerda Retamero

Cabildo General
de Salida

Bodas de Oro como hermanos
El domingo 1 de marzo en el transcurso de la Fun-

ción Principal de Instituto en honor del Santísimo

Cristo de la Caridad, se entregará a los hermanos in-

gresados en 1959 la Medalla acreditativa de los cin-

cuenta años de pertenencia a nuestra corporación:

N.H.D. Antonio Milla Jiménez
N.H.D. Vicente José Vigil-Escalera Pacheco
N.H.Dª Marta Mª Barragán Moreno
N.H.Dª Ana Mª López Abarca
N.H.D. José Martínez de Casas
N.H.D. Miguel Rivera Risueño

Homenajes
Rodeados del afecto y del cariño de numerosos co-

frades de nuestra ciudad, el pasado mes de enero re-

cibieron sendos homenajes D. Manuel Román y D.

Manuel Iruela, al haber concluido sus periodos de

mandato como  Presidente del Consejo General de

Hermandades y Cofradías y como Delegado de HH.

del Lunes Santo, respectivamente, durante los últi-

mos ocho años.

En ambas ocasiones se puso de manifiesto el afecto

y el reconocimiento hacia estas dos excelentes per-

sonas y significados cofrades por la importante la-

bor realizada. La Hermandad de Santa Marta estu-

vo presente en los dos eventos, para agradecerles,

además, las numerosas atenciones y la cordial rela-

ción que siempre mantuvieron con nuestra corpo-

ración.

Hermanos fallecidos recientemente
Tenemos que comunicar la triste noticia del falleci-

miento de los siguientes hermanos:

N.H.D. Eduardo Fernández Sánchez, falleció el 10 de

octubre de 2008. Ingresado en 1972, ostentaba el nú-

mero 176. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno

descanso el pasado 22 de octubre.

N.H.Dª Esperanza Justo Iglesias, falleció el 25 de di-

ciembre  de 2008. Ingresada en 1972, ostentaba el

número 157. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno

descanso el pasado 20 de enero.

10 de marzo

FRANCISCO SANTIAGO

Santa Marta bolet n febrero 09 v6.qxp  06/02/2009  11:54  PÆgina 8



En cumplimiento de lo estableci-

do en nuestras Reglas, esta Real,

Muy Ilustre y Venerable Herman-

dad y Cofradía de Nazarenos se

propone efectuar -D. m.- su Esta-

ción de Penitencia a la Santa, Me-

tropolitana y Patriarcal Iglesia Ca-

tedral hispalense en la tarde del

próximo Lunes Santo, día 6 de

abril de dos mil nueve.

A tal fin, el Reparto de Papeletas

de Sitio tendrá lugar en la Casa-

Hermandad, calle Daóiz nº 17, du-

rante los días 23, 24, 25 y 26 de

MARZO, de 19,30 a 22 horas, ad-

virtiéndose que pasado estos días

se dispondrá libremente de las In-

signias, Varas y Cruces de peniten-

te que los hermanos portaron el

pasado año. No se expedirán Pape-

letas de Sitio fuera de estos días,

salvo cambios.

Por acuerdo de Cabildo General

no existe Limosna de Salida, pero

es requisito imprescindible para

retirar la Papeleta de Sitio estar al

corriente del pago de las cuotas

anuales, lo cual para mayor como-

didad de los hermanos podrán rea-

lizar los mismos días y horas del

Reparto. Podrá abonarse el pago

de las cuotas con cualquier tarjeta

bancaria de crédito o débito.

Los hermanos que deseen solici-

tar 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, adju-

dicándose las que quedasen libres

por riguroso orden de antigüedad

de los solicitantes, publicándose

las asignaciones en el tablón de

anuncios de la Hermandad el vier-

nes 27 de marzo.

Aquellos hermanos que residan

fuera de Sevilla podrán efectuar la

reserva de Papeleta de Sitio a través

del teléfono 954 38 40 15 en el plazo

indicado, estando solamente auto-

rizado para realizar dichas reservas

el Secretario de la Hermandad.

Por último les recuerdo que

nuestras Reglas obligan a todos los

hermanos mayores de catorce

años y que hayan efectuado el pre-

ceptivo Juramento de las Reglas a

realizar la Estación de Penitencia,

así como a cumplir desde la salida

de su domicilio hasta la vuelta a és-

te, con el máximo rigor y discipli-

na, las normas establecidas res-

pecto a la misma, para que ésta sea

un auténtico testimonio de Fe y

piedad cristianas.

El Secretario
Francisco Sendra Gómez

Febrero de 2009 Vida de Hermandad ● 9
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Reparto
de Papeletas
de Sitio

Aviso a los hermanos que retiren la  Papeleta de Sitio
Ante el elevado número de hermanos que retiran su Papeleta de Sitio y luego no acuden para realizar la Estación

de Penitencia, con los consiguientes problemas organizativos y de orden que ello plantea, la Junta de Gobierno

quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, en el sentido de que la retirada de la Papeleta de Sitio

debe implicar inexorablemente, salvo causa de fuerza mayor, el efectuar la Estación de Penitencia. Aquellos her-

manos que no se presenten este próximo Lunes Santo deberán acreditar fehacientemente el motivo de su ausen-

cia, y, en caso contrario, serán apercibidos por esta conducta inadecuada y falta de consideración a los demás her-

manos y a la misma Hermandad, pudiendo perder el derecho a la vara, insignia o cruz que portasen.

Estación de Penitencia 2009
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En Cabildo General de Cuentas y

Cultos celebrado el pasado día 21

de octubre de 2008, se presenta-

ron las cuentas correspondientes

al ejercicio 2007/2008, las cuales

fueron aprobadas por los herma-

nos asistentes a dicho Cabildo.

A continuación y para general

conocimiento de todos los herma-

nos de la Hermandad,  y en parti-

cular para aquellos que no pudie-

ron asistir a dicho Cabildo, detalla-

mos en un cuadro resumen núme-

ro 1 las cuentas anuales aprobadas.

Asimismo, en el mencionado

Cabildo se presentaron para su

aprobación las nuevas cuotas de

hermanos para el ejercicio

2008/2009, las cuales fueron

igualmente aprobadas y que que-

dan como sigue:

Hermanos menores de 14 años : 

36,00 € anuales

Hermanos de 14 o más años : 

60,00 € anuales

Recordamos que las cuotas de

hermanos se pagan semestral-

mente en los meses de diciembre y

junio de cada año, por lo que roga-

mos a todos los hermanos se ajus-

ten a estos meses.

Igualmente, se presento al Cabil-

do General de Hermanos el presu-

puesto para el período 2008 /2009,

el cual tras su aprobación quedó

como se indica en el cuadro 2:

Cabildo General
de Cuentas y
Cultos

CONCEPTOS

CUOTAS HERMANOS

DONATIVOS

SUBVENCION CONSEJO HDDES.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COFRADIA

CULTOS

DIPUTACION DE CARIDAD

FUNDACION SANTA MARTA

DIPUTACIONES FORMAC. Y JUVENTUD

CUOTA PARROQUIAL Y FONDO COMUN DIOCES.

MANTENIMIENTO 

RESTAURAC. Y MANTTO, IMÁGENES Y ENSERES

CONVIVENCIAS Y ATENC. HMNOS Y COLAB.

BOLETIN Y COMUNICACIONES

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS

TOTAL GASTOS

INVERSIONES

TOTAL SALIDAS

DIFERENCIA

PRESUPUESTO

97.165,00

8.700,00

19.500,00

0,00

15.145,00

140.510,00

19.400,00

21.275,00

11.500,00

7.025,00

800,00

8.725,00

18.515,00

5.400,00

7.660,00

12.500,00

1.350,00

500,00

1.800,00

116.450,00

24.060,00

140.510,00

0,00

REAL

96.290,70

8.719,70

21.001,74

14.052,18

13.951,27

154.015,59

18.256,25

21.722,53

11.466,32

7.550,00

934,80

8.825,00

16.969,54

8.784,07

8.652,58

9.719,52

1.758,36

1.018,51

4.437,34

120.094,82

34.770,88

154.865,70

-850,11

%

-0,90

0,23

7,70

-7,88

9,61

-5,90

2,10

-0,29

7,47

16,85

1,15

-8,35

62,67

12,96

-22,24

30,25

103,70

146,52

3,13

44,52

10,22

ABSOLUTA

-874,30

19,70

1.501,74

14.052,18

-1.193,73

13.505,59

-1.143,75

447,53

-33,68

525,00

134,80

100,00

-1.545,46

3.384,07

992,58

-2.780,48

408,36

518,51

2.637,34

3.644,82

10.710,88

14.355,70

-850,11

DESVIACION S/ PPTO.

Cuadro 1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS   2007/2008

Santa Marta bolet n febrero 09 v6.qxp  06/02/2009  11:54  PÆgina 10



Febrero de 2009 Vida de Hermandad ● 11

CONCEPTOS

CUOTAS HERMANOS

DONATIVOS

SUBVENCION CONSEJO HDDES.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COFRADIA

CULTOS

DIPUTACION DE CARIDAD

FUNDACION SANTA MARTA

DIPUTACIONES FORMAC. Y JUVENTUD

CUOTA PARROQUIAL Y FONDO COMUN DIOCES.

MANTENIMIENTO 

RESTAURAC. Y MANTTO, IMÁGENES Y ENSERES

CONVIVENCIAS Y ATENC. HMNOS Y COLAB.

BOLETIN Y COMUNICACIONES

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS

TOTAL GASTOS

INVERSIONES

TOTAL SALIDAS

DIFERENCIA

REAL 07-08

96.290,70

8.719,70

21.001,74

14.052,18

13.951,27

154.015,59

18.256,25

21.722,53

11.466,32

7.550,00

934,80

8.825,00

16.969,54

8.784,07

8.652,58

9.719,52

1.758,36

1.018,51

4.437,34

120.094,82

34.770,88

154.865,70

-850,11

PRESUPUESTO 08-09

101.600,00

9.000,00

21.000,00

0,00

16.300,00

147.900,00

20.000,00

22.750,00

11.500,00

7.250,00

1.500,00

8.500,00

18.700,00

8.500,00

9.000,00

11.000,00

1.750,00

1.000,00

3.000,00

124.450,00

23.450,00

147.900,00

0,00

%

5,51

3,21

-0,01

-100,00

16,84

-3,97

9,55

4,73

0,29

-3,97

60,46

-3,68

10,20

-3,23

4,02

13,17

-0,48

-1,82

-32,39

3,63

-32,56

-4,50

ABSOLUTA

5.309,30

280,30

-1,74

-14.052,18

2.348,73

-6.115,59

1.743,75

1.027,47

33,68

-300,00

565,20

-325,00

1.730,46

-284,07

347,42

1.280,48

-8,36

-18,51

-1.437,34

4.355,18

-11.320,88

-6.965,70

850,11

DIFERENCIA 07-08

Cuadro 2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO   2008/2009

Cuotas atrasadas
Desde la Mayordomía queremos hacer un llamamiento a los hermanos con cuotas atrasadas, de la necesi-

dad de ponerse al día en dichas cuotas, a fin de evitar molestias a los demás hermanos y gastos a la Herman-

dad en la reclamación de las mismas. Reiteramos a aquellos hermanos que tengan alguna dificultad en este

tema, que desde Mayordomía estamos abiertos a cualquier planteamiento que se nos pueda presentar.

Aprovechamos para solicitar a aquellos hermanos que aun no lo han hecho, la domiciliación bancaria

de sus cuotas, lo que suponen una comodidad para los mismos y un beneficio para la economía de la Her-

mandad.

Comida de Hermandad
Como todos los años, el próximo domingo día 1 de marzo de 2009 y una vez finalizada la Función Principal

de Instituto, celebraremos la Comida de Hermandad, que será como de costumbre en el Hotel Inglaterra.

Dado el aforo limitado del que disponemos, rogamos a los hermanos interesados en asistir a dicha comida

hagan su reserva a la mayor brevedad en Mayordomía.

Santa Marta bolet n febrero 09 v6.qxp  06/02/2009  11:54  PÆgina 11



12 ● Caridad Santa Marta ● Nº 74

C
uando nos hicimos cargo de

la Diputación de Caridad de

nuestra Hermandad, fue

nuestro primer objetivo el que ésta

no fuera gestionada sólo por el

miembro de la Junta de Gobierno

que ejerce dicho cargo; sino que,

por el contrario, la Diputación se

convirtiera en un grupo lo más nu-

meroso posible que llevara a cabo

todas las cuestiones a desarrollar.

A los tres meses de iniciar su

andadura la nueva Junta de

Gobierno, esto es hoy una go-

zosa realidad y la Diputación

se gestiona por un grupo de

hermanos que conforman lo

que queremos que sea la Co-

misión de Caridad.

A esta Comisión se han ido

sumando los primeros volun-

tarios con los que vamos con-

formando nuestras ilusiones

para hacer partícipes al ma-

yor número de hermanos po-

sible en las tareas de caridad.

Por ello, desde esta página

del Boletín te pedimos tu

tiempo para que puedas coo-

perar con cualquiera de los

proyectos que tenemos en

marcha:

Sigue nuestra colaboración con

el Centro de Mayores de la Alame-
da de Hércules, en el que reciben

atención muchos ancianos de

nuestra feligresía en la tarde de los

viernes; pero gracias a nuestros

voluntarios se está llevando a cabo

un taller para incrementar la auto-

estima de sus participantes y

orientarles en cuestiones de salud,

higiene, alimentación, ejercicio fí-

sico…

Caritas Parroquial, indepen-

dientemente de la aportación eco-

nómica de nuestra Hermandad,

cuenta ya con una voluntaria per-

manente que asiste a todas las reu-

niones semanales con el objeto de

ofrecer nuestra ayuda personal a

todos cuanto la puedan precisar.

También se han unido los prime-

ros voluntarios al Proyecto Leván-
tate y Anda que atiende a los sin te-

cho, haciendo rondas por las no-

ches a fin de ofrecerles alimentos,

abrigos y, sobre todo, calor huma-

no y la atención necesaria para que

no dejen de recibir su imprescindi-

ble medicación. 

Continúa nuestra participación

y colaboración de etapas anterio-

res con el Economato Casco Anti-
guo, integrado por la mayoría de

las Cofradías de este Distrito, en el

que reciben atención cada día más

personas a las que se les solucio-

nan la necesidad primaria de su

alimentación básica; economato

que también funciona gracias a los

voluntarios que a él acuden.

Junto con el Consejo de Cofradí-

as colaboramos en el Proyecto Fra-
ternitas, donde también faltan vo-

luntarios que se inserten en Cari-

tas de la Parroquia de Jesús Obre-

ro de las Tres Mil Viviendas y, fun-

damentalmente, en la atención a

los menores que reciben clase de

apoyo en la misma. En este punto

quisiéramos hacer un llamamien-

to a los jóvenes que van a iniciar

unos primeros contactos y convi-

vencias con los chicos y chicas de

este barrio a través de un partido

de fútbol que puede dar sus frutos

en una colaboración más efectiva

para lograr sus objetivos.

Por último, tenemos un proyec-

to, al que también se han ofrecido

muchos hermanos, consistente en

ofrecer profesores de apoyo a aque-
llos chicos cuyos padres tengan di-
ficultades económicas para poder

sufragarles clases particula-
res. Ya tenemos los volunta-

rios a la espera de los alum-

nos.

Para todo esto te pedimos

tu colaboración, pero cuanto
te estamos pidiendo al mismo
tiempo te lo estamos ofrecien-
do. Todos somos conscientes

de la crisis económica que pa-

decemos en mayor o menor

medida. Quizá alguno de

nuestros hermanos la sufran

con mayor virulencia al haber

quedado en situación de paro

o al ver próximo el final de las

prestaciones de desempleo;

con todo lo que supone dejar

de percibir unos ingresos con

los que hacer frente a los pa-

gos de hipoteca, luz, agua…

Si tú, cualquier miembro de tu
familia, o cualquier amigo que nos
venga a través de cualquier herma-
no necesita nuestra ayuda, no du-
des en ponerte en contacto con la
Comisión de Caridad cualquier
martes después de nuestros cultos.

Con la mayor discreción tratare-

mos de ayudarte. Cuenta con noso-

tros si crees que puedes benefi-

ciarte de cuantas labores de volun-

tariado estamos llevando a cabo; si

tienes personas mayores que nece-

siten atención, si tienes hijos que

precisen apoyo escolar, si tienes

necesidad de ayuda no dudes en

acudir a nuestra Casa Herman-

dad.

La Comisión de Caridad

Te ofrecemos y te pedimos

FERNANDO SALAS

Santa Marta bolet n febrero 09 v6.qxp  06/02/2009  11:55  PÆgina 12



Febrero de 2009 Caridad ● 13

A
los pocos días de tomar po-

sesión la actual Junta de

Gobierno llegó a la Her-

mandad la petición, de una herma-

na, de ayuda para el Proyecto “Ni-

ños de la calle” que se desarrolla

en Porto Novo (Benin) por los PP.

Salesianos, dirigido por el P. Juan

José Gómez Serrano, natural de

Niebla (Huelva) y formado en Sevi-

lla.

Tras el estudio por la Diputación

de Caridad de las necesidades de

aquellos niños y del alcance que

podría tener nuestra ayuda en la

actual crisis económica, que en el

tercer mundo es alimentaria, po-

demos decir que toda la Herman-

dad se puso en marcha, y durante

todo el mes de diciembre se llevó a

cabo una campaña de recogida de

alimentos no perecederos que se

iban almacenando en la planta ba-

ja de nuestra Casa-Hermandad. 

Gracias a un amplio plan de di-

fusión de la iniciativa a través de la

web de la Hermandad, correos

electrónicos, vídeos, etc. se formó

una cadena solidaria que ha logra-

do implicar a numerosos herma-

nos, feligreses y colaboradores con

este proyecto social, entre ellos

miembros del Centro de Salesia-

nos Cooperadores de Utrera, lo

que hizo que al término de la reco-

gida, que coincidió con la Misa de

Navidad de la Hermandad, se al-

canzara la estimable cifra de más

de 1.800 kg de alimentos que des-

de nuestra Hermandad salieron

con destino hacia Benin. 

Envío de 1.800 kilos
de alimentos a Benin

Paz y bien.
A través de estas líneas quiero mostrar mi profunda

gratitud a mis amigos por la gran sensibilidad y gene-
rosidad mostrada con el proyecto para niños de la calle
en Porto Novo (Benin).

Vuestro esfuerzo se ve recompensado en la sonrisa es-
peranzada de estos niños, jóvenes y salesianos que des-
de estas tierras de África luchan día tras día por sobre-
vivir ante esta gran crisis alimenticia que se cierne so-
bre este continente.

He tenido noticias del esfuerzo que ha supuesto reu-
nir casa por casa toda esta comida y os aseguro que
vuestro trabajo no es baldío. Próximamente partirá
hacia Benin el contenedor que llevará vuestra cosecha

generosa y cuando llegue tendréis noticias de su descar-
ga a través de mis familiares y amigos. Acudo cada no-
che a Jesús en mi oración pidiéndole que no rompa esta
gran cadena solidaria que tanto orgullo siembra cada
día en mi corazón por el esfuerzo de mis amigos.

Ruego a Dios y a la Virgen que este humilde comedor
nunca llegue a quedarse solo y oscuro por las noches,
que ese puchero se mantenga lleno gracias a la ilusión y
voluntad de todos vosotros.

Es por ello que os reitero mi profundo agradecimien-
to a vuestra desinteresada generosidad.

Gracias de todo corazón a todos
Vuestro amigo Juanjo Gómez Serrano, Director

del proyecto “Niños de la calle”, Benin

Agradecimiento desde Porto Novo
Recientemente hemos recibido el siguiente mensaje de agradecimiento desde Benin que queremos com-

partir con todos los hermanos:

RAFAEL ÁLVAREZ
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A
nochece en Porto Novo

(Benin) la ciudad en la que

como salesiano de Don

Bosco trabajo desde hace tres

años. En las casas, las familias co-

mienzan a encender encima de

viejas mesas de madera, sus lám-

paras de petróleo. Iluminan cada

noche los escasos productos de

compraventa que poseen, como si

de escaparates con luces de neón

se tratara. El olor a fritura de pes-

cado impregna el ambiente entre-

mezclado con el de los pucheros de

harina de maíz que convocan a su

alrededor a niños, padres y abue-

los. 

En mi hogar, el de los “niños de

la calle”, también humea el puche-

ro que servirá esta noche de sus-

tento a mis niños y jóvenes. Llega-

da la hora, una vez preparada la ce-

na por ellos, nos agolpamos en

nuestro pequeño comedor, al aire

libre, sentados alrededor de un

banco de baldosas. Se hace silen-

cio: las miradas de los niños se re-

cogen anunciando el comienzo de

la oración. Durante ella, se signifi-

ca todo aquello que durante el día,

ha acontecido y que puede servir

de ofrenda a Dios. Los platos de

metal se sitúan ordenados en el

suelo, mientras que los encarga-

dos esta noche de llenarlos van po-

co a poco completándolos. Con-

cluida la plegaria, cada niño de for-

ma ordenada va cogiendo su plato

de pasta (harina de maíz cocida).

Yo comparto con ellos, mis peque-

ños hermanos, este momento tras-

cendente en la vida de todos noso-

tros como en la vida de la mayor

parte de las personas que viven en

África. Sin más cubiertos que sus

manos, concluyen su cena y apilan

los platos, unos sobre otros, para

dar paso al grupo de niños que se

encargará esta noche de fregarlos,

así como de recoger y limpiar el co-

medor para dejarlo listo para el día

siguiente.

Pienso últimamente, dada la es-

casez del maíz y el precio que ha

ido adquiriendo en los últimos me-

ses, si podré repetir este momento

muchas noches o si por el contra-

rio tendremos que saltarnos de la

plegaria a la cama sin poder siquie-

ra llevarnos a la boca un poco de

pasta. Esta es la situación, que co-

mienza a ser preocupante desde

hace un tiempo, seguramente

arrastrada por esa crisis mundial

que anuncian los medios de comu-

nicación y que de tan diferente ma-

nera golpea a las personas que vi-

vimos en esta parte del planeta.

La PAM (Programa de Alimen-

tos Mundial) me ha anunciado que

no va a poder abastecerme de maíz

como hasta ahora. En la calle, su

precio se ha multiplicado por dos,

y no parece que éste vaya a cam-

biar su rumbo en mucho tiempo.

Acudo a embajadas, nunciatura y

personas que aquí o allá me pue-

dan ayudar. Consigo momentáne-

amente aplacar la situación, pero

todos los días son 180 bocas que

alimentar y no puedo vivir con la

incertidumbre de saber si en pocas

semanas seguiré pudiendo ali-

mentar a estos pequeños y jóve-

nes.

Acudo cada noche a Jesús en mi

oración pidiéndole que no rompa

las expectativas de futuro de estos

jóvenes que, aunque montadas so-

bre un hilo fino y frágil se han fra-

guado en muchos días de esfuerzo,

en el estudio, en el aprendizaje o

en el trabajo diarios. Ruego a Dios

que ese humilde comedor nunca

llegue a quedarse solo y oscuro por

las noches, que ese puchero hume-

ante de los mediodías y atardece-

res continúe prendiendo la llama

de la teca y la madera que templan

las energías y voluntad de estos

mis hermanos más pequeños que

luchan cada día arduamente por

labrarse un futuro de dignidad y

esperanza.

Recuerdo diariamente la frase

de Don Bosco que decía: “Por los

jóvenes hemos de estar dispuestos

a soportar cualquier contratiempo

y fatiga”. Este es mi carisma y com-

promiso como salesiano y a ello me

entrego cada día procurando lo

mejor de mí entre los más desfavo-

recidos, “niños de la calle” algunos

“esclavos del siglo XXI” que cada

día me recuerdan el auténtico

mensaje de Jesús en el Evangelio. 

Juan José Gómez

Hambre

Salesiano de Don Bosco (Benin)
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I
nmediatamente, tras la toma

de posesión de la actual Junta

de Gobierno, la Diputación de

Juventud se puso a trabajar con el

objetivo de animar la vivencia de la

Hermandad por nuestros herma-

nos más jóvenes.

El 19 de noviembre tuvimos una

primera toma de contacto con una

parte representativa del grupo jo-

ven, y el día 5 de diciembre una

Convivencia en la Casa-Herman-

dad. Comenzamos con una charla

con nuestro Diputado de Cultos,

posteriormente organizamos fu-

turas actividades y terminamos

con una cena compartida entre to-

dos.

Nuestro Diputado de Caridad nos

expuso los proyectos que tiene la

Hermandad en este ámbito el vier-

nes 19. Nos apuntamos todos como

voluntarios al Economato de la Fun-

dación Casco Antiguo. Terminamos

la reunión con un refresco en la Ca-

sa Hermandad.

El 20 de diciembre fue el día de

los más pequeños. Comenzamos

con el visionado de una película de

Navidad, posteriormente meren-

damos, para luego ir a visitar el be-

lén de la parroquia de San Andrés,

donde leyeron unas peticiones y

terminamos con una oración en la

Capilla y la entrega de unos re-

cuerdos a los hermanos que hicie-

ron la Primera Comunión el pasa-

do mes de mayo.

Dentro de la Navidad, el viernes

26 disputamos un partido de fút-

bol en los Salesianos de Triana

frente a hermanos de la Herman-

dad de la Carretería. Y el día 30

asistimos todos a la Misa y Convi-

vencia de Navidad que tuvimos ese

día, que fue un éxito de asistencia y

confraternidad.

Ya en este año 2009, el 22 de

enero celebramos una reunión pa-

ra organizar las próximas activida-

des y mantener el contacto entre

nosotros, estando previsto al cie-

rre de estas líneas la celebración

de un Curso de Liturgia para acóli-

tos para el mes de febrero del que

informaremos oportunamente.

Sólo me queda el animaros a in-

tegrarse en nuestro grupo, que

acoge a jóvenes entre 15 y 25 años,

para que viváis la Hermandad en

esta Cuaresma y Semana Santa

más intensamente.

Vivir intensamente la Hermandad

14 de marzo

Convivencia con los hermanos niños y con
los de 14 años que jurarán las Reglas

El sábado 14 de marzo están convocados en nuestra Casa-Hermandad

los hermanos entre seis y trece años de edad para celebrar otra de las

Convivencias periódicas que vienen teniendo para participar desde

pequeños en la vida de la Hermandad. Dicho día, además, tendremos

el encuentro con los hermanos que en el presente año cumplen los ca-

torce edad y que jurarán las Reglas el próximo Jueves de Pasión 2 de

abril, para explicarles el contenido de las Reglas de la Hermandad e

introducirles en la vida y actividades de la misma.

José A. Núñez Aguilar

Diputado de Juventud

RAFAEL ÁLVAREZ

Santa Marta bolet n febrero 09 v6.qxp  06/02/2009  11:56  PÆgina 15



16 ● Colaboración Santa Marta ● Nº 74

E
l mandato de Jesús es a to-

dos los bautizados y por

eso, a lo largo de todo el

curso cofrade, la Hermandad de

Santa Marta se empeña en for-

mar y vivir hacia dentro y hacia

fuera. Con olor a mundo y a in-

cienso, e intentando dar respues-

ta a los nuevos retos emergentes

que no se debaten en las sacristías

sino en las calles y plazas. De ahí

el esfuerzo enorme que hace in-

sistiendo en verdades que hay que

recordar aunque sean conocidas.

Verdades teológicas y verdades

sociológicas. El mundo crece más

hoy día en los países en los que Je-

sucristo no es conocido. El por-

centaje con respecto al Islám

también ha cambiado, y ahora es

más numeroso que los católicos

que lo ha sido siempre. La huma-

nidad tiene necesidad de ser libe-

rada y redimida. Se hace más ne-

cesario que nunca hacer un análi-

sis del mundo de hoy, implicarse

en los medios de comunicación

desde la búsqueda apasionada de

la verdad y con toda la objetividad

posible. No dar la espalda a las co-

sas positivas, al desarrollo econó-

mico, a la sociedad del bienestar,

etc… pero a la vez tener los ojos

muy abiertos a las grandes trage-

dias de los países del Sur. 

En el continente africano hay

muchos niños que mueren de

hambre antes de los cinco años, el

veinte por ciento. Ha bajado la

media de vida en los países del

Centro y del Sur. Aunque las noti-

cias que llegan de ese continente

son casi siempre de guerras per-

manentes y catástrofes, no pode-

mos olvidar que tenemos al alcan-

ce de la mano los que venden las

armas y aportan el dinero para

comprarlas. Se habla mucho de la

globalización, pero ésta beneficia

mas a los países ricos que a los po-

bres porque les facilita ir por las

materias primas y pagar sueldos

irrisorios. Hay que ser realistas

aunque no catastrofistas. 

Ante este panorama nos asalta

una pregunta: ¿Hay esperanza pa-

ra la humanidad? Cristo es nues-

tro futuro. Abre las puertas oscu-

ras como nos recuerda Pablo en su

carta a los Efesios (2,12). Desde el

interés por toda la complejidad

del mundo, el servicio es acercar

el Evangelio a la gente. Basta con-

templar vuestro paso de misterio

para entender qué nos da Cristo,

qué nos aportó Cristo y hasta dón-

de llegó Cristo a la hora de entre-

gar la vida. Detenerse ante vues-

tro Cristo es impedir la fuga de la

realidad hacia el intimismo. El de-

sencanto del comunismo y del ca-

pitalismo nos han convencido de

qué son el materialismo o el dine-

ro, y nos mutilan la esperanza y el

deseo de transformar el mundo,

porque la cuestión candente de la

sociedad es: CON DIOS O SIN

DIOS. 

Eduardo Martín Clemens

Consiliario Diocesano de Cursillos de
Cristiandad. Predicador del Quinario 2009

Una Hermandad siempre
ha de ser misionera
Cada Hermandad tiene que ser misionera. 
Como Pablo, misionero por vocación que
anuncia el Evangelio con palabras y actos

‘Entierro de Cristo’, Escuela italiana, s. XVI-XVII.
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¿Quién conoce realmente a

Dios? El cristiano. Pero a Dios sólo

lo conocemos en Jesucristo. Dios

se ha manifestado en su Hijo y en

su Hijo nos ha manifestado el ros-

tro humano. Si no conocemos a

Dios en Cristo toda la realidad se

convierte en algo indescifrable.

¿Qué nos da la Hermandad? Nos

da una gran familia de Lunes San-

to y de toda la vida; y dentro de la

Iglesia Universal nos libera del ais-

lamiento. Nos entrega a un Padre y

nos hace hermanos. Pero, ¿cómo

conocemos realmente a Cristo?

Ante todo en su persona, en su vida

y su doctrina. “El amor ha sido de-

rramado en nuestros corazones”,

pero ese amor se concreta. No es

una campaña de ONGs, sino que

nos ayuda a vivir la vida cristiana

en su conjunto y a valorarla. 

Hemos pasado de una sociedad

unitaria a una muy plural y en am-

biente adverso a lo cristiano. Por

eso me ilusiona enormemente que

la Hermandad de Santa Marta, sin

perder su propia identidad, se aso-

me desde sus raíces a los proble-

mas que afligen al mundo irradian-

do CARIDAD, desde la Parroquia

de San Andrés, a los continentes

más lejanos y a los componentes de

nómina más cercanos. Y siempre

corriendo el riesgo de iluminar

desde la fe el compromiso tempo-

ral tan específico de los laicos que

incluye la misma participación en

la vida política, y a lo que la Iglesia

nos urge con especial ardor desde

el Concilio Vaticano II y desde su

comprometida Doctrina Social.

¿Quién conoce
realmente a Dios? 
Elcristiano.Peroa
Dios sólo lo
conocemos en
Jesucristo

Besamanos de Nuestra Señora de las Penas
El 8 de diciembre la imagen de Nuestra Señora de las Penas volvió a recibir
la veneración de muchos hermanos y devotos en el tradicional Besamanos,
para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción. La noche anterior se
tuvo la solemne Vigilia con el rezo de Vísperas y la Eucaristía. Nuestra Ma-
dre de las Penas lució hermosa a los pies del presbiterio de San Andrés en
el artístico montaje que realizó la Priostía como vemos en la fotografía.

La Hermandad en imágenes

Navidad en la Hermandad
Una de las citas ya consolidadas en el calendario de la Hermandad es la ce-
lebración de la Navidad, que tuvo lugar el martes 30 de diciembre. Nues-
tro Director Espiritual celebró la Santa Misa, con gran afluencia de her-
manos y escogidas interpretaciones navideñas de la Agrupación Coral
Portuense. Al término se tuvo la adoración del Niño Jesús, y después, los
numerosos hermanos asistentes compartimos una grata convivencia en
nuestra Casa-Hermandad que terminó con un brindis por el año nuevo y
el canto de villancicos.

RAFAEL ÁLVAREZ

RAFAEL ÁLVAREZ
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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
dando comienzo el martes día 24 de febrero de 2009 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. SR. D. EDUARDO MARTÍN CLEMENS, Pbro.
Consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de Sevilla

El sábado día 28 de febrero, 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 1 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 

mismo orador sagrado.

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, 3 de marzo, a las 20,45 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

CHARITAS
CHRISTI

URGET
NOS
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Q
ueridos amigos: la Cuares-

ma, que vamos a empezar a

recorrer juntos en unos dí-

as, no tiene sentido sino como ca-

mino de la comunidad cristiana ha-

cia la celebración de la Pascua. No

hay Cuaresma sin la meta de la Pas-

cua. ¿Cómo hay que vivir esto en

una Hermandad?

Las Hermandades son asocia-

ciones públicas de fieles con una fi-

nalidad principalmente cultual. O

sea, buscan sobre todo “promover

el culto público” (CIC 298 § 1, 301

§ 1); aunque también se proponen

coherentemente el ejercicio de la

caridad y del apostolado. Sería

muy interesante descubrir el nexo

de unión entre culto, caridad y

apostolado, pero ahora nos centra-

mos únicamente en el concepto de

culto que, por ejemplo, lleva a mu-

chos cofrades a considerar la Esta-

ción de Penitencia (y no la Pascua)

como el acto de culto más impor-

tante del año. 

La Iglesia, sin embargo, enseña

que no puede haber culto cristiano

sin referencia a la Pascua de Cristo.

La conexión del culto cristiano con

la Pascua es intrínseca, ya que es

precisamente el misterio pascual

“lo que la Iglesia anuncia y celebra

en su liturgia a fin de que los fieles

vivan de él y den testimonio del

mismo en el mundo” (CCE 1068). 

Pero esta íntima y esencial cone-

xión entre culto y Pascua de Jesu-

cristo no siempre resulta clara y ex-

plícita para todos los cristianos que

toman parte en la Estación de Peni-

tencia. Creo que ello se debe a que

los cofrades tienen un concepto de

culto diverso del que posee la Igle-

sia. La repercusión que la renovada

concepción del culto cristiano del

concilio Vaticano II tiene sobre la

finalidad cultual de las Hermanda-

des fue tratada ampliamente en el I

Congreso Internacional de Her-

mandades y Religiosidad Popular

de Sevilla del año 19991.

Considero que esta cuestión  de la

naturaleza del culto cristiano es im-

prescindible para centrar los cultos

de las Hermandades en la Pascua

de Cristo y para que la celebración

del Triduo pascual recupere en la

vida de los cofrades, que son ante

todo cristianos, la máxima impor-

tancia (hoy reservada a la estación

de penitencia). La Pascua no es to-

davía hoy la fiesta primordial de los

cofrades; al menos de una manera

explícita. Pero por el camino de un

culto auténticamente cristiano se

llega a la centralidad de la Pascua.

El sentido pascual 
de nuestros cultos

Nuestra Estación de Penitencia a

la Catedral en la tarde del Lunes

Santo está enmarcada en una serie

de actos de culto que la preparan y

que se desarrollan en el tiempo de

Cuaresma, que “está ordenado a la

preparación de la celebración de la

Pascua...”; en este tiempo los cris-

tianos “recuerdan el bautismo y

hacen penitencia” (Normas uni-

versales sobre el año litúrgico y el

calendario, 27). Me propongo ha-

cer un análisis de estos actos de

culto que destaque los elementos

pascuales que en ellos subyace.

a) Con anterioridad a la Estación

de Penitencia y en los primeros dí-

as de Cuaresma, del 24 al 28 de fe-

brero, nuestra Hermandad celebra

el Quinario al Santísimo Cristo de

la Caridad. En la actualidad este

culto se caracteriza por la celebra-

ción de la Eucaristía, memorial de

la Pascua de Cristo, en la que se dis-

pone ante los Hermanos y Herma-

nas la doble mesa de la Palabra y el

Pan. Se otorga un relieve especial a

la predicación de la Palabra de

Dios, que consiste en el anuncio

–partiendo de los textos litúrgicos-

de la obra de la salvación realizada

por Cristo en su misterio pascual y

actualizada en la celebración euca-

rística. Este memorial de la Pascua

determina decisivamente la vida

entera de los cofrades haciendo de-

rivar toda su conducta y todos sus

planteamientos de vida cristiana

de ese acontecimiento central de la

historia que es la Pascua de Cristo,

hecho presente en el culto. No hay

conversión sin escucha sincera de

la Palabra. La semilla que siembra

el Sembrador en nosotros produci-

rá mucho fruto si abrimos sin resis-

tencias los surcos de nuestra vida. 

b) La función principal del 1 de

marzo no debe ocultar, sino expli-

citar más claramente, que cada do-

mingo la Iglesia “según una tradi-

ción apostólica que tiene sus oríge-

nes en el mismo día de la Resurrec-

ción de Cristo, celebra el misterio

pascual.” Obviamente nuestra fun-

ción principal debe convertirse en

una convocatoria oficial de la Her-

mandad a todos sus Hermanos a

celebrar, con toda la comunidad

eclesial, la solemnidad de la Pas-

cua, en “el Triduo santo pascual de

la Pasión y Resurrección del Se-

ñor”, “punto culminante de todo el

año litúrgico,” que celebraremos

del 9 al 12 de abril de 2009. 

Pero la función solemne o princi-

Luis Fernando Álvarez González

Director Espiritual

La Pascua del Señor, 
eje y centro de la vida cristiana

La Cuaresma no
tiene sentido sino
como un camino
hacia la celebración
de la Pascua
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pal, en el primer domingo de Cua-

resma tiene su momento álgido en

la llamada protestación de fe de to-

dos y cada uno de los hermanos,

tras la homilía. Esta “protestación”

consiste esencialmente en una pro-

fesión pública de fe muy semejante

a la que tiene lugar en la liturgia

bautismal de la Vigilia pascual aun-

que sin las renuncias; se añade el

beso al libro de los evangelios. Esta

profesión de fe, realizada corpora-

tivamente por todos los hermanos

de la Hermandad al final del Qui-

nario, puede ser una excelente pre-

paración a la renovación de las pro-

mesas bautismales que toda la co-

munidad cristiana realizará en la

gran noche de la Vigilia pascual (en

la madrugada del 11 al 12 de abril).

Es la fiesta por antonomasia de los

cristianos, la cita a la que ningún

cristiano debiera nunca faltar. 

c)  El martes siguiente (3 de mar-

zo) a la función principal nos reuni-

mos para el Viacrucis con el Santí-

simo Cristo de la Caridad: un mo-

mento de intensa oración que nos

dispone más aún a un seguimiento

radical del Señor. Como el Besapié

del Domingo de Pasión (29 de mar-

zo). Aunque tienen su origen en

una mera necesidad funcional (la

imagen es trasladada a su capilla

tras el quinario o reposa en el pavi-

mento a la espera de ser entroniza-

da en el paso), son dos momentos

que remiten al misterio de la En-

carnación del Señor y en él encuen-

tran su fundamento; como bien

destacaba san León Magno la en-

carnación es el inicio de la Pascua:

se besa la imagen del Señor, su hu-

manidad representada en uno de

los misterios de su vida. Es un mo-

mento muy interesante desde el

punto de vista pastoral para insistir

en la relación que se da siempre en-

tre la imagen, la Palabra y el sacra-

mento; es decir, para que los Her-

manos de Santa Marta recordemos

que el encuentro con Cristo que fa-

cilita la imagen del Cristo mira a la

aceptación de su Palabra y a la cele-

bración del sacramento. La comu-

nión con la imagen, ese momento

de cercanía e intimidad con el Cris-

to de la Caridad, es la mejor prepa-

ración al encuentro sacramental

con Cristo –mucho más profundo y

santificante- en la celebración de la

Pascua. A estos dos importantes

momentos de espiritualidad pro-

funda hay que añadir la meditación

del 28 de marzo ante el Cristo, ¡fijos

nuestros ojos en Él! 

El sentido pascual de la
Estación de Penitencia

Deseo comenzar este apartado ci-

tando un artículo de nuestras Re-

glas: “la Estación de Penitencia es

un acto de culto corporativo de la

Hermandad que tiene por objeto

acudir a la Santa Iglesia catedral,

en oración, sacrificio y austeridad,

uniéndose a Cristo paciente en ex-

piación de todos los pecados de los

hombres y de los propios, procu-

rando suplir a la Pasión de Cristo

con nuestra propia pasión, y parti-

cipando de la situación penitencial

de la comunidad cristiana. Tam-

bién tiene una dimensión evange-

lizadora a través del conjunto de

los signos que la constituyen y de la

actitud sincera de los penitentes

que en todo momento procurarán

revelar el rostro de Dios a los hom-

bres. Los hermanos vivirán este

acto en unión íntima con Dios y co-

mo apóstoles de Cristo ante todo el

pueblo cristiano” (Regla 25ª).

La profunda dimensión pascual

de nuestra Estación de Penitencia

queda además explícita por la cla-

ra referencia al éxodo que tiene to-

da  procesión en sí misma: trayecto

simbólico que rememora la salida

de Egipto (esclavitud), a través del

JOAQUÍN RODRÍGUEZ NOGUERA
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mar rojo, hacia la tierra pro-

metida (la libertad); paso (o

sea, pascua) de Cristo, a tra-

vés de la muerte, de este

mundo al Padre; paso del

cristiano del hombre viejo, a

través del bautismo, al hom-

bre nuevo. 

La procesión habla de todo

esto utilizando un lenguaje

simbólico-ritual enormemen-

te sugestivo: los cofrades van

vestidos de “nazareno”, o sea,

revestidos de Cristo (la túnica

de nazareno evoca claramen-

te la vestidura bautismal); ca-

minan tras la cruz de guía,

una cruz gloriosa sin el cruci-

ficado, que equivale a la co-

lumna de fuego del éxodo; al-

gunos portan una cruz sobre

el hombro, expresión de una con-

versión basada en el seguimiento de

Cristo que invita a su discípulo a to-

mar la cruz cada día y seguirle; otros

llevan en su mano un cirio encendi-

do –evidentemente el cirio de su

bautismo-, que ilumina con la luz de

Cristo a quienes encuentra a su paso

(“vosotros sois la luz del mundo”).

Es digno de mencionar el hecho

de que en la Estación de Peniten-

cia los cofrades acompañamos en

su paso a las sagradas imágenes ti-

tulares de nuestra Hermandad;

aunque el misterio sea de unos de

los momentos de la pasión de Cris-

to, el paso va adornado con flores y

cirios: la pasión y muerte del Señor

es contemplada no tanto desde la

perspectiva historicista cuanto

desde la perspectiva de la historia

de la salvación (o perspectiva sa-

cramental). Cristo ha resucitado y

está presente en su Iglesia y su

misterio pascual actúa eficazmen-

te ahora bajo el velo de los signos

sacramentales de la Esposa. 

También al finalizar este aparta-

do quiero dejar constancia, como

prueba de lo dicho, de otro artículo

de nuestras Reglas: «la Herman-

dad hará su Estación de Penitencia

con un solo paso, de los llamados

de misterio, en el que se represen-

ta el momento en que Cristo acom-

pañado de Nuestra Señora de las

Penas es trasladado al Sepulcro...

este momento de la Pasión y Muer-

te del Señor, significa para los her-

manos, al igual que para María, el

misterio de la esperanza cristiana

en la Resurrección de Cristo, que

de manera particular se actualiza

cada día viviendo el misterio Pas-

cual» (Regla 27ª).

Conclusión

Que las procesiones de Semana

Santa constituyen una verdadera li-

turgia pascual es un hecho induda-

ble; para muchos cristianos es ade-

más la única forma de celebrar la

Pascua de Jesucristo; pero ya he-

mos visto que el misterio pascual se

hace presente hoy, para que puedan

los cristianos “ponerse en contacto

con ellos y llenarse de la gracia de la

salvación” (SC 102), en los sacra-

mentos, o sea, en la liturgia de la

Iglesia, “cuya eficacia no la iguala

ninguna otra acción” de la misma

(SC 7); esto vale de un modo espe-

cialísimo en el Triduo Pascual, en

las celebraciones que tradicional-

mente se han venido llamando los

Oficios de Semana Santa y, desde

luego, en la Vigilia Pascual.

Según los datos que poseemos,

sin embargo, la presencia de los fie-

les en las procesiones es masiva y

en cambio la participación

en las celebraciones del Tri-

duo Pascual minoritaria (¡en

la Vigilia Pascual mínima!).

La cuestión que se plantea es

cómo se puede explicar que

asociaciones públicas de fie-

les con una finalidad cultual

no presten el valor que se

merece a la celebración que

tiene la máxima importancia

en el culto cristiano: La Pas-

cua. Es una cuestión que en

nuestra Hermandad debe-

mos afrontar con responsa-

bilidad. 

Nuestros obispos han

aportado su reflexión sobre

este asunto y han indicado

orientaciones prácticas en di-

versas ocasiones; destaca la

carta pastoral del 12 de octubre de

1988 que es muy clara en los núme-

ros 20 y 212. Más tarde la Congrega-

ción para el Culto Divino ha publi-

cado el Directorio sobre liturgia y

piedad popular3 que, entre otras co-

sas, precisa qué tipo de relación de-

be darse entre estas dos realidades

y recomienda que las procesiones

de Semana Santa nunca aparezcan

como “sucedáneo” de las celebra-

ciones litúrgicas.

En realidad, los planteamientos

doctrinales están claros. El núcleo

de toda esta problemática está en

su recepción. Un problema que no

es sólo de los cofrades, sino de toda

la Iglesia...

¡Os deseo de corazón una buena

Cuaresma y una felicísima Pascua!

1. El tema en cuestión se trató en la mesa redonda
nº 1 del Congreso con el título general de “el con-
cepto de culto antes y después del Concilio Vatica-
no II. La caridad, condición de un culto sincero”.
Deseo destacar por su importancia para nuestro
asunto la relación de LESSI-ARIOSTO Mario, Prin-
cipali diversità nel concetto di culto pubblico a par-
tire dal XVI secolo al concilio Vaticano II, en ARZO-
BISPADO DE SEVILLA, I Congreso Internacional de
Hermandades y Religiosidad popular. Sevilla, 27 al
31 de octubre de 1999. Libro de Actas (Sevilla
1999) 123-128.
2.  Las Hermandades y Cofradías. Carta Pastoral de
los Obispos del Sur de España.  Documentos y Estu-
dios 136 (Madrid, PPC, 1988).
3.  CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA
DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio
sobre la piedad popular y la Liturgia. Principios y
orientaciones. BAC Documentos 24 (Madrid
2002).

JOSÉ ANTONIO BERMUDO
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H
a pasado ya una década

desde que un grupo de co-

frades de Almería recibí-

an ilusionados una nueva imagen

de Cristo advocada, como el nues-

tro, de la Caridad. Fue un sábado

día 6 de febrero de 1999 a las 13:30

horas, mañana del último día de

Quinario, en la capilla que durante

años ocupamos en san Martín y ba-

jo la atenta mirada de Santa Mar-

ta. Seguramente pocos hermanos

recuerden esta efeméride, otros lo

harán al leer estas líneas, quien es-

cribe tiene sobrados motivos para

no olvidarla. 

Finalizados nuestros cultos, y

cuando la Cuaresma se aprestaba

a conducirnos al punto más álgido

de la víspera, una importante re-

presentación de nuestra Herman-

dad, casi medio centenar de her-

manos, se desplazaron a Almería

para ser testigos de la bendición de

aquel Cristo, el sábado cuarto de

Cuaresma día 27 de febrero. No va-

mos a relatar ni el acontecimiento

ni los actos de los que fuimos partí-

cipes, ya lo hizo en su momento

Antonio Távora en nuestro boletín

nº 52. Engelberto encabezaba la

expedición como Hermano Mayor

en su primer mandato, nosotros

presidíamos por aquel entonces la

que era Pre-Hermandad.

La Iglesia de san Agustín de los

PP. Franciscanos, O.F.M., acogió

la solemne función; todo estaba

preparado, menos la imagen del

Santísimo Cristo de la Caridad. Al

punto de acabar el rezo del Santo

Rosario, se apagaron las luces, el

templo quedó completamente a os-

curas y un profundo silencio lo inva-

dió. De repente chirriaron las bisa-

gras de la puerta de la Iglesia -como

cuando se abren una sola vez al año-

mientras, a lo lejos, se escuchaba el

monocorde sonido de las esquilas

del muñidor. El Señor entraba en

procesión desde el contiguo con-

vento, la emoción se hacía visible

en muchos rostros. No pudimos

contener las lágrimas, tanto es-

fuerzo e ilusión, aquel templo mu-

do y abarrotado, la sombra recor-

tada de la portentosa imagen… En-

tonces Engelberto, sin articular

palabra, sabía que no era necesa-

rio, me acercó su pañuelo para que

me enjugara las lágrimas, así lo hi-

ce y luego me lo guardé en el bolsi-

llo de la chaqueta. Terminada la

Función y ya en la cena de herman-

dad que celebramos a continua-

ción, le dije que se lo devolvería la-

vado el Lunes Santo en Sevilla, me

dijo que no, que lo guardara como

recuerdo y así lo hice. Es un pañue-

lo blanco con el nombre de Engel-

berto bordado en azul, desde en-

tonces lo conservo y sólo me acom-

paña en los actos de nuestra Her-

mandad. Nunca podré agradecer-

le la disposición para que aquella

Hermandad incipiente y joven de

Almería diera con tanta dignidad

sus primeros pasos, tampoco su

maravilloso y sencillo regalo, aje-

no a tantas lágrimas que luego nos

ha hecho derramar.

Fernando Salas Pineda

El Pañuelo de Engelberto

A
lo largo de nuestra vida, to-

dos sufrimos la pérdida de

seres queridos a nuestro al-

rededor, tanto familiares como

buenos amigos, y experimentamos

con gran dolor dicha pérdida. Sabe-

mos que la experiencia de la muerte

es de las más dolorosas que sufri-

mos. Por una parte sentimos un va-

cío físico, la ausencia, nos falta su

presencia en aquellos momentos y

lugares que compartíamos; por

otra parte, sufrimos el vacío senti-

mental y emocional, más doloroso,

en nuestro corazón y nuestra men-

te, y nos asaltan los recuerdos, las

sensaciones y las ideas que compar-

tíamos con nuestro amigo ausente.

Las nuevas tecnologías no nos faci-

litan las cosas en este sentido. Las

nuevas formas de comunicación, en

especial Internet y la telefonía mó-

vil, han supuesto una verdadera re-

volución en la capacidad de comu-

nicarnos entre nosotros en muy po-

co tiempo. En especial el teléfono

móvil hace que tengamos a mucha

gente a un “click” de distancia. No

importa el lugar ni el momento,

pulsamos una tecla y al instante es-

cuchamos la voz que esperamos; es-

to era impensable hace apenas

unos años. De repente, un día, bus-

cando en la agenda del teléfono, ve-

mos el nombre de la persona que

acabamos de perder y dudamos en

borrar su nombre: ”bueno, tengo

todavía sitio en la memoria, ya lo

borraré... mañana”, y lo dejamos

ahí. A la huella sentimental le aña-

dimos ahora la huella tecnológica.

Si nadie lo evita, el maldito Google

nos seguirá mostrando el enlace a

aquel blog que abrió en Internet y

nosotros, que no lo queremos evi-

tar, no borraremos su nombre de

nuestro teléfono móvil. El próximo

Lunes Santo por la mañana, aun-

que los recuerdos me jueguen una

mala pasada, buscaré alguna excu-

sa para usar el teléfono móvil y re-

cordaré las palabras del poeta:

“Hoy la memoria escoge el camino

más corto para herirme”.

Rafael Álvarez Romo

Nuevas tecnologías, viejos sentimientos
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E
nrique Henares Ortega,

hermano de Santa Marta, y

costalero por devoción, fe y

vocación es desde hace unos meses

el pregonero de la Semana Santa

de Sevilla. El 29 de marzo se subirá

al atril del teatro para contarle a la

ciudad sus vivencias cofrades. Lle-

gó a Santa Marta muy joven, con

un grupo de amigos de los Maris-

tas, y allí (al margen de una Her-

mandad en ebullición) conoció a

su mujer, Mari Carmen, hermana

como él y hoy madre de sus dos hi-

jos, que, cómo no, también están

inscritos en la Hermandad. Hace

menos de un año pronunció la Me-

ditación ante el Cristo de la Cari-

dad, algo que ha marcado su vida

cofrade, y que, según él, marcará

su pregón. 

-¿Cómo llega Enrique Henares a
Santa Marta?
-Llegué a Santa Marta con unos

amigos del colegio. Descubrí una

Hermandad donde había un gran

ambiente, me integré en el grupo

joven y viví muchísimo la Herman-

dad.

-¿No fue su mujer la que lo llevó a
la Hermandad?
-No, ella ya era hermana. De he-

cho, a mi mujer la conocí allí. Yo

llego con un grupo de amigos de

los Maristas, con José Joaquín Gó-

mez, Guillermo Orellana y otros

tantos. Aterrizamos en un gran

ambiente y nos cautivó. Fueron

unos años magníficos con Otero

Luna de Hermano Mayor. Fue una

etapa de crecimiento en Santa

Marta, que después quedó en una

situación envidiable. Hoy día, la

Hermandad tiene su peso específi-

co en la Semana Santa. 

-Por su condición de hermano,
seguro que el pregón cuenta con
una referencia destacada a la
Hermandad. ¿Habrá que esperar
mucho para escucharla?
-Sí. Si no cambia la estructura,

que no creo que cambie, habrá que

esperar. Llegará en la segunda

parte del pregón. 

-¿Está condicionado su pregón
por el hecho de haber pronuncia-
do la Meditación ante el Cristo de
la Caridad  hace sólo unos meses?

-Evidentemente, sí. Pensaba que

a mí ya me había pasado el tren

del pregón. Ante esto, en la Medi-

tación me volqué para poner de

manifiesto mi madurez como

persona y como creyente. Puse

sobre la mesa mis conclusiones

finales como cofrade. Lógica-

mente, todo eso tendrá su peso

en el pregón. La idea central de la

Meditación es el hilo conductor

del pregón: La necesidad de Dios

en la calle. 

-Si se repasa la Meditación se ex-
trae una reflexión pegada a la re-
alidad e implicada socialmente… 
-Fue producto de mi madurez in-

telectual y personal. Ahora sí que

no tengo recato de decir cuáles son

mis ideas. Acepto todas las opinio-

nes, pero también tengo derecho a

discrepar sobre todo lo que no se

asiente en raíces cristianas. Temas

como la eutanasia y el aborto, no

los puedo interpretar sin una raíz

cultural y religiosa. 

-Defíname en pocas palabras lo
que significa para el pregonero el
Cristo de la Caridad, la Virgen de
las Penas y Santa Marta…
-El Cristo de la Caridad es algo

muy cercano a la tierra y apegado

al suelo, a las necesidades de la

sociedad. Esa mano es el asidero

a la tierra de la imagen divina. La

Virgen de las Penas representa

como dolorosa a las madres que

sufren dolor por los problemas

económicos, las enfermedades, o

el desvío del camino moral de sus

hijos. Me transmite la pena, pero

también la entereza. Y Santa

Marta representa el valor que tie-

nen las mujeres. No aparece en

los evangelios en la etapa final de

Cristo, pero sí había otras muje-

res y ella seguro que estaba allí.

Las mujeres son fieles, no huyen.

Santa Marta es la valentía frente

al poder establecido. Soy un ad-

Javier Márquez

“La idea central de la Meditación en Santa
Marta será el hilo conductor del Pregón”
Entrevista a Enrique Henares, pregonero de la
Semana Santa 2009 y hermano de Santa Marta

“En la Meditación
me volqué para
poner de manifiesto
mi madurez como
persona y como
creyente. Puse sobre
la mesa mis
conclusiones finales
como creyente”
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mirador de las mujeres porque

creo que tienen más valor que los

hombres. 

-Hablando de la Hermandad. Es-
te año, la pérdida de Engelberto
Salazar ha marcado a nuestra
corporación. ¿Tendrá un recuer-
do para él? 
-Tendré un recuerdo especial pa-

ra él. Me consta que tenía una asig-

natura pendiente que era hacerme

pregonero, y lo decía con sinceri-

dad. Quiero tener un recuerdo ca-

riñoso para él. 

-¿Cómo lo recuerda?
-Era una persona con una forma-

ción espiritual importante y tam-

bién alegre y sincero. Era trabaja-

dor, buen marido y padre, pero con

un importante transfondo de for-

mación espiritual que no tenemos

muchos, porque anteponemos

otras muchas cosas. Él sabía muy

bien de qué iba esto. 

-No olvidemos su labor, llevada a
gala, de costalero….
-Han sido muchos años. He sali-

do con “El Penitente”, con los Vi-

llanueva, pero también con los

Ariza, antes de que llegara Do-

mingo Rojas. La verdad es que yo

he participado poco en las Her-

mandades, pero la experiencia

con el costal ha sido riquísima. Yo

he vivido como costalero viven-

cias, compañerismo, confraterni-

dad y amistad que a veces no se vi-

ve fuera de los pasos. Es una

unión que perdura todo el año.

Cuando se necesitan unos a otros

siempre estamos dispuestos. Eso

sólo es amistad. 

-¿Y como hermano de Santa Mar-
ta qué le ha supuesto salir bajo
nuestro Misterio?
-Como hermano de Santa Marta,

sacar el misterio supone una vi-

vencia clarísima de autojustifica-

ción espiritual. Debajo del paso se

hace un repaso de lo vivido y te

puedes dirigir a tus Titulares para

agradecer lo ocurrido en el año y

pedir perdón por los fallos cometi-

dos. Es el sitio donde he vivido co-

mo costalero grandes momentos

de espiritualidad. Aunque no se

sea hermano, el espíritu es el mis-

mo porque el costalero es un expo-

nente de servicio a Sevilla y sus

Hermandades. 

-Hace tres años que dejó el costal
en nuestro paso, pero en tanto
tiempo ¿ha habido alguna viven-
cia especial?
-Un año, con Manolo Villanueva,

sabíamos que uno de sus ayudan-

tes estaba pasando una mala racha

familiar y económica. Los que íba-

mos en la trasera antes de meter-

nos, sin necesidad de rezo, ofreci-

mos el sacrificio por él. Cuando co-

bramos, a través del capataz, le di-

mos mayoritariamente el conteni-

do del sobre. 

-¿Y nunca ha salido de nazareno?
-Sólo he salido dos años de naza-

reno. Es muy diferente. Lo hice en

Santa Marta en la década de los

70. Creo que tiene más mérito que

los costaleros. La actitud del naza-

reno es absolutamente disciplinar,

un sacrificio de verdad. Soy un ad-

mirador del nazareno. El costalero

vive su experiencia rodeado, pero

el nazareno es un ser anónimo,

que no ve los Titulares y que hace

una penitencia meritísima. La ven-

taja es el encuentro con uno mis-

mo. 

-Una cuestión más. ¿Qué le dice
desde aquí a sus hermanos?
-Deseo que la Hermandad de San-

ta Marta siga siendo lo que es, pero

sobre todo quiero agradecer que

siempre, antes de ser pregonero,

la Hermandad ha tenido conmigo

los mejores detalles. 

“El Cristo de la
Caridad es algo muy
cercano a la tierra y
apegado al suelo, a
las necesidades de la
sociedad. Esa mano
es el asidero a la
tierra de la imagen
divina”
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El domingo de Pasión, 29 de marzo, durante todo el día estará
expuesto a la adoración y meditación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAPIÉS
la Sagrada Imagen del

Santísimo Cristo de la Caridad
en el presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, 

abriéndose con la tradicional Meditación el sábado día 28 a las 21 horas.

El Besapiés finalizará a las nueve de la noche con el rezo del

EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS

------------

El Jueves de Pasión, 2 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, 6 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 17,00 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, Salida Procesional en

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL

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.

Sevilla, 2009
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E
l pasado día 9 de enero se

celebró la primera sesión

del Ciclo Formativo "San

Pablo, el Apóstol de las Gentes"

dentro del Aula de Formación Per-

manente. El salón de nuestra casa-

hermandad se quedó pequeño para

acoger a la audiencia que acudió al

acto y que pudo disfrutar de una

magnífica lección sobre la figura

paulina.

Fray Miguel de Burgos Nuñez,

profesor del Centro de Estudios

Teológicos y experto en Sagrada

Escritura, hizo una brillante expo-

sición sobre la figura de San Pablo

y su contexto histórico. Inició su

disertación señalando que, efecti-

vamente, San Pablo es más famo-

so que bien conocido y se hace ne-

cesario dar a conocer en profundi-

dad la figura de San Pablo y la tras-

cendencia que tuvo en las prime-

ras etapas del cristianismo,

de ahí la convocatoria de

este año paulino para con-

memorar el nacimiento del

Santo que situó antes del

año 8 de nuestra era.

Una de primeras la ide-

as que hay que transmi-

tir es que San Pablo no per-

seguía físicamente a los

cristianos con la espada, co-

mo se le representa en las

imágenes del Santo; esa es-

pada, que además es una es-

pada de doble filo, represen-

ta a la palabra que fue la ver-

dadera arma que utilizó San

Pablo, primero contra los

cristianos y después de su

conversión para extender su

mensaje salvador. 

El ponente fue abordan-

do diferentes cuestiones

sobre su vida tales como su

lugar de nacimiento, si conoció

personalmente a Cristo ó si estuvo

presente durante el desarrollo de

la Pasión del Señor, para continuar

hablando sobre la formación hele-

nística del Santo y sobre lo que, sin

lugar a dudas, supone la experien-

cia de Damasco, que cambió la vi-

da de San Pablo para pasar de

“perseguidor a ferviente apóstol

de Cristo”. Aprovechó este punto

Fray Miguel para hacer una refle-

xión profunda sobre la necesidad

de potenciar dentro de la Iglesia la

"teología de la experiencia" frente

a la teología de las ideas y los con-

ceptos, destacando que la conver-

sión de San Pablo fue una verdade-

ra experiencia personal de fe.

También trató otro tema de

gran interés religioso e histórico al

explicar cómo la figura de Cristo y

la de San Pablo supusieron un ver-

dadero terremoto en el mundo ju-

dío de la época al ser ambos miem-

bros de dicha comunidad. El pri-

mero se proclamó Mesías y el se-

gundo defendió con su doctrina y

sus escritos la necesidad de supe-

rar las imposiciones y restriccio-

nes que la ley marcaba en la reli-

gión judía. Los cambios no venían

desde fuera sino que se producían

dentro de la propia comunidad. 

Trató, brevemente, el contenido

de las cartas que escribió ya que es-

te tema se tratará en la segunda se-

sión del ciclo y abordó algunas

consideraciones sobre varias tesis

actuales que intentar aclarar la

verdadera autoría de todos los es-

critos que se le atribuyen y la posi-

bilidad de que algunas de las cartas

sean realmente la unión de varios

textos de menor tamaño dirigidos

a las diferentes comunidades.

Para finalizar, el profesor De

Burgos habló de las fundaciones

de comunidades cristianas, de

los viajes de San Pablo y de su rela-

ción con los apóstoles, su compro-

miso permanente con la comuni-

dad de Jerusalén y sus desacuer-

dos con Pedro y Santiago, y cómo

murió probablemente bajo el go-

bierno del emperador Nerón en

Roma a donde fue conducido para

ser juzgado. 

Como resumen, Fray Miguel

nos transmitió, sobre todo, la fuer-

za evangelizadora de este hombre

que, sin conocer a Jesús personal-

mente, se convirtió en verdadero

Apóstol de las gentes y plasmó en

sus escritos, antes de

que se escribieran los

Evangelios, el mensaje sal-

vador de Cristo. 

Rafael Álvarez Romo

San Pablo es más
famoso que conocido

RAFAEL ÁLVAREZ
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A
veces se dice sumariamente

que Jesús condena a los ri-

cos, pero más exacto sería

afirmar que condena a quienes tie-

nen apego a las riquezas, a quienes

ponen su corazón en el dinero; y

prueba de ello es que entre sus se-

guidores se contaron hombres ri-

cos e influyentes. Uno de ellos es Ni-

codemo, que según nos cuenta el

Evangelio acudía a Jesús de noche,

un poco a hurtadillas, para evitar la

vigilancia de los fariseos. En una de

las conversaciones que mantiene

con Jesús, le pregunta: «¿Cómo

puede uno nacer siendo ya viejo?

¿Acaso se puede entrar otra vez en

el seno de la madre y volver a na-

cer?». Y Jesús le responde que, en

efecto, cualquier hombre, no im-

porta cuán viejo sea, puede volver a

nacer del Espíritu. Se trata de uno

de los pasajes más inspiradores del

Evangelio, porque nos habla de la

posibilidad de renovarnos de forma

profunda y radical, resucitando so-

bre las cenizas del hombre viejo.

También es uno de los pasajes más

definidores de la esperanza cristia-

na: convertirse es «volver a nacer»;

y, una vez abrazados a esa vida nue-

va, nadie va a pedirnos cuentas de la

vida antigua que hemos decidido

dejar atrás. Ésta es una de las mayo-

res bellezas aportadas por el cristia-

nismo (enturbiada por la Reforma,

pero subsistente allá donde el or-

den romano subsiste): no importa

lo que los hombres han sido, no im-

porta lo que en el pasado hayan he-

cho o dejado de hacer, sino lo que

hacen aquí y ahora; porque la vida

humana está constantemente

abierta a la redención. Es por esto

que en los países de tradición católi-

ca todavía no triunfan esos intentos

zarrapastrosos (tan habituales, por

el contrario, en los países de tradi-

ción protestante) de manchar la fa-

ma de las personas públicas invo-

cando episodios poco ejemplares

de su pasado. 

Visitando Florencia hace algún

tiempo tuve oportunidad de con-

templar, en el museo de su catedral,

una extraña Piedad de Miguel Án-

gel que me hizo reflexionar sobre

estos asuntos. Digo extraña porque

es una obra de senectud, muy aleja-

da por tanto de ese virtuosismo

arrogante que caracteriza las obras

juveniles de Buonarroti. Al parecer,

Miguel Ángel concibió esta Piedad

con el propósito de que presidiese

su propia tumba; pero no la pudo

concluir porque le sobrevino la

muerte. El Miguel Ángel que escul-

pe esta Piedad ya nada tiene que ver

con el joven engreído, orgulloso de

su arte, que ha apurado hasta las

heces la copa de los placeres y el

agasajo de sus contemporáneos; es

un anciano que, como Nicodemo,

desea volver a nacer. Y entonces se

incluye a sí mismo en el grupo es-

cultórico, forzando un poco la com-

posición clásica de una Piedad, bajo

la figura de un Nicodemo que sos-

tiene el cuerpo exánime de Jesús.

Como la escultura está inconclusa,

se crea un efecto muy sugestivo: pa-

rece como si Nicodemo, como si el

propio Miguel Ángel, estuviese en

efecto naciendo ante nuestros ojos,

brotando del cuerpo mismo de Je-

sús; sus rasgos borrosos, todavía no

concretados por el cincel, parecen

rasgos gestantes, los rasgos de un

hombre en ciernes que se asoma a

una vida nueva.

A muchos nos ocurre como a Ni-

codemo. No creíamos en la posibi-

lidad de «volver a nacer», pensába-

mos que los errores del pasado

eran lápidas de granito que nos

echábamos sobre la espalda, far-

dos gravosos que nunca dejaban

de aplastarnos; y, en consecuencia,

creíamos que todo intento de re-

novación resultaría vano, porque

aquellos errores del pasado conti-

nuarían arrojando su sombra so-

bre nuestra vida presente, impi-

diéndola cobrar vuelo. Hubo una

época en nuestra vida, incluso, en

que tales ideas sombrías a punto

estuvieron de apresarnos en su

gangrena, convirtiendo nuestra

existencia en una cárcel lóbrega,

siempre atenazada por los grille-

tes del pasado. Y, mientras tales

grilletes nos atenazaban, los ne-

gros pajarracos de la angustia em-

pezaron a sobrevolarnos, dispu-

tándose nuestros despojos. Pero

un día descubrimos que hay una vi-

da nueva aguardándonos a la vuel-

ta de la esquina y nos aferramos a

ella, como el Nicodemo de Miguel

Ángel se aferra al Crucificado, y

sentimos que en cada momento

podemos ser salvados, que nada es-

tá fatalmente escrito, que las lápi-

das de granito y los fardos que nos

aplastaban pueden convertirse hoy

mismo en leve polvo, que los paja-

rracos de la angustia ya huyen des-

pavoridos, que somos de repente

hombres nuevos, hombres con la

alegría recién estrenada que quie-

ren volver a nacer.

La Vida Nueva
Juan Manuel de Prada

Publicado en XLSemanal, nº 1090. 
Del 14 al 20 de septiembre de 2008
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C
uaresma de 1984. Sábado 10

de marzo. Reyes Católicos

se convierte en improvisado

epicentro de la noticia, que tiene su

origen en el domicilio particular

del presidente del Consejo de Her-

mandades y Cofradías. Reunión de

urgencia en casa de José Carlos

Campos Camacho con un único or-

den del día: limar las asperezas sur-

gidas acerca de la organización del

Vía Crucis a la Catedral que iba a

presidir el Cristo de la Caridad ese

año. Un serio encuentro para de-

senredar un asunto -no tanto públi-

co como notorio- que venía provo-

cando desavenencias entre ambas

partes desde la elección de la ima-

gen y en el propio seno de la Her-

mandad. Y la Junta de Gobierno no

las tenía todas consigo porque ha-

bía opiniones contrarias al ofreci-

miento del Consejo, que, a su vez,

evitaba repetir la fórmula seguida

años anteriores por las hermanda-

des designadas para este acto peni-

tencial. Nada de estandarte e insig-

nias –salvo la cruz de guía-, ni am-

plios tramos de hermanos con ci-

rio, y ese año, como novedad, el re-

zo de 13 de las 14 estaciones sería

en la calle. “Ellos querían una ma-

nifestación de fieles y devotos alre-

dedor del Cristo y no una mera con-

templación”, comenta José Joa-

quín Gómez, que ocupaba también

como hoy un puesto de responsabi-

lidad en la Junta de Gobierno. La

Hermandad era partidaria de orga-

nizar ese acto público con “recogi-

miento, seriedad, silencio y, sobre

todo, con la preparación espiritual

que ello requiere”, como adelanta-

ba el entonces Hermano Mayor de

Santa Marta, Antonio Távora Moli-

na, en el editorial del boletín publi-

cado a primeros de marzo de ese

mismo año. “Será un día –añadía-

sólo comparable con aquel Lunes

Santo de 1976 en el que todos los

hermanos, más unidos que nunca,

hicimos estación de penitencia

portando a hombros a nuestro

Cristo, con la única diferencia de

que no llevaremos túnicas”. Anto-

nio Távora era partidario de reali-

zar el Vía Crucis y entendía “per-

fectamente que al Consejo, como

organizador, había que tenerlo

muy en cuenta. Una vez aprobado

el traslado –no sin dificultad- por

parte del Cabildo General, era ne-

cesario hacerlo con todas sus con-

secuencias”. Al final, las aguas vol-

vieron a su cauce a dos días de ese

primer lunes de Cuaresma, “se pu-

do zanjar el asunto”, recuerda José

Joaquín Gómez, presente en aque-

lla reunión, y el Cristo de la Caridad

presidió con toda solemnidad el

Vía Crucis a la Santa Iglesia Cate-

dral. 

La designación no causó sorpre-

sa alguna en la Hermandad. A pe-

sar de contar con pocos años de his-

toria, la corporación de San Andrés

ya cobraba protagonismo en el

Consejo de Hermandades de la ma-

no de Manuel Otero y de José Joa-

quín Gómez, tesorero y secretario,

respectivamente. Tampoco el Vía
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Alfredo Guardia

Solemnidad, fervor y 
alguna piedra en el camino
25 aniversario del Vía Crucis del Cristo

de la Caridad a la Catedral de Sevilla

JESÚS MARTÍN CARTAYA

JESÚS MARTÍN CARTAYA
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Crucis en aquel entonces

lograba la repercusión me-

diática que tiene ahora en

la prensa morada. Nada de

quinielas para determinar

qué Hermandad sería

agraciada con la elección

de su imagen, “ni eran tan

evidentes las muestras de

alegría y de desilusión”, co-

mo subraya José Joaquín.

En la Hermandad, “la noti-

cia se acogió con naturali-

dad”, recuerda Távora. La

intención de la Junta de

Gobierno era que se cele-

brara en idéntica forma a

como tradicionalmente se

hacía el primer martes de

Cuaresma por la feligresía.

“Lo único que cambia es el

día y el recorrido, sin olvi-

dar que a todos nos cabrá

la dicha inmensa de mirarnos en

nuestro Cristo presidiendo tan pia-

doso acto y también será una dicha

para el pueblo de Sevilla”, se podía

leer en el mencionado boletín de la

Hermandad.

A las siete y media de la tarde del

aquel lunes 12 de marzo, la Cruz de

Guía y los dos faroles que acompa-

ñan en Semana Santa a la insignia

de la Realeza, aparecían bajo el

dintel de la puerta que mira a la

plaza Fernando de Herrera. Justo

por delante de ella, y como cada

Lunes Santo, nuestro hermano Jo-

sé López Arjona. Antes, en el pres-

biterio de San Andrés, se había ce-

lebrado una Misa presidida por

nuestro querido párroco, José Ta-

lavera, (q.e.p.d). Al término de la

Eucaristía, el cortejo integrado

por una veintena de parejas de

hermanos con cirios azules, -que

cerraban Antonio Távora, como

Hermano Mayor, Juan Vega y Ma-

nuel Ramírez, miembros ambos

de la Junta de Gobierno-, acólitos

ceriferarios e incensarios y la capi-

lla musical de la familia González

Gutiérrez tomaba el camino –ya

sin nubarrones- a la Catedral. El

Vía Crucis se realizó entre una

multitud de fieles que en todo mo-

mento acompañaron al Cristo, es-

coltado por cuatro hermanos con

faroles en cada esquina de las an-

das, con recogimiento y fervor, co-

mo rezaba en la primera de ABC al

día siguiente. La fotografía de Es-

quivias, tomada a la salida de San

Andrés, ocupaba en su totalidad

una portada que se hacía eco de la

asistencia masiva de devotos “lle-

na de responsabilidad cristiana an-

te la presencia del Señor. Sevilla

fue en la tarde de ayer templo para

orar”. También en páginas interio-

res, Fernando Gelán, en su cróni-

ca, señalaba que los cánticos litúr-

gicos -como Perdón, ¡Oh, Dios mío!
y Perdona a tu pueblo, Señor- eran

seguidos por cientos de personas

de todas las edades que participa-

ban en este acto público peniten-

cial de la Cuaresma. Como curiosi-

dad, los textos para el rezo de las

estaciones fueron tomados del li-

bro Signo de contradicción, obra

del Papa Juan Pablo II cuando era

Cardenal de Cracovia.

La Hermandad acordó un mis-

mo itinerario para la ida y la vuelta:

Orfila, Cuna, Plaza del Salvador,

Francos, Argote de Molina y Pla-

centines, para entrar en la

Catedral por la Puerta de

Palos, como es habitual en

este tipo de actos religio-

sos, a las 9 de la noche. Du-

rante todo ese trayecto, el

Cristo fue portado por las

Hermandades del Lunes

Santo, que posteriormente

cedieron su puesto al resto

de Hermanos Mayores de

la nómina de nuestra Se-

mana Santa, ya en el inte-

rior del templo, y a los

miembros del Consejo.

Precisamente el delegado

episcopal en esta Junta con

sede en San Gregorio, Ca-

milo Olivares, fue el encar-

gado de realizar la medita-

ción en el altar mayor de la

Catedral, con las andas del

Cristo colocadas en un tú-

mulo recubierto de un paño fúne-

bre del tesoro catedralicio, situado

sobre la alfombra en la que bailan

los seises. Tras el rezo de la última

estación, el vicario general de la

diócesis, Antonio Domínguez Val-

verde, ya fallecido, puso el punto y

final al Vía Crucis haciendo men-

ción al Año Santo de la Redención

que se conmemoraba en esa fecha.

Y si emotivo fue el momento en

el que el Señor pasó por delante

de la capilla de la Virgen de los

Reyes, mientras se cantaba Alma
Máter, no lo fue menos el recorri-

do de vuelta a San Andrés, con

una importante afluencia de pú-

blico en cada punto del itinerario.

A las puertas de la antigua Cole-

giata, como recoge Gelán en su

crónica, “esperaba la Junta de

Gobierno del Amor para ofrecer

de manera espontánea al Cristo

de la Caridad un ramo de claveles

rojos, aunque no sería la única

ofrenda, pues otras hermandades

y devotos hicieron lo propio”. Con

la llegada del Señor a su capilla,

terminaba un Vía Crucis marcado

por la solemnidad y el fervor aun-

que con alguna que otra piedra en

el camino. 

JESÚS MARTÍN CARTAYA
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D
esde su primera salida en

1953 hasta la fecha actual,

la Hermandad de Santa

Marta ha verificado su Estación de

Penitencia a la Catedral en un total

de 53 ocasiones, no pudiendo lle-

varla a efecto en los años de 1990,

2003 y 2005 a causa de la lluvia.

Sin embargo, el problema del iti-

nerario a seguir durante su reco-

rrido hacia la Catedral se proyecta

ya en la segunda mitad de los años

cuarenta, cuando sus primeros

hermanos, establecidos en San

Bartolomé, constatan las dificulta-

des para llevarlo a efecto desde ese

templo, de donde años después

saldrían Jesús Despojado y las

Aguas, necesitando hacer largos

recorridos debido a la estrechez de

las calles del barrio, que solo per-

miten transitar a los pasos desde

San Bartolomé en dirección a la

Ronda Histórica, para después vol-

ver a entrar en el Casco

Antiguo por la Puerta de

la Carne o la de Carmona,

y otro tanto al regreso.

Desde luego si Santa

Marta hubiera continua-

do erigida en la iglesia de

la Judería, actualmente

su Estación de Penitencia

tendría una duración mu-

cho más larga de la que

estamos acostumbrados

cada Lunes Santo a pre-

senciar, pues tendría que

estar ya en la calle poco

después de las cuatro de

la tarde y retornar a San

Bartolomé no antes de la

medianoche.

En cuanto al horario,

pasa por ser una de las

pocas Hermandades que

desde sus primeras salidas hasta

nuestros días ha venido reducien-

do calles en su recorrido y horas en

la calle, a diferencia de lo que suce-

de con la mayoría de las restantes.

El itinerario que llevó a cabo du-

rante sus tres primeras salidas fue:

San Andrés, Garcia de Tassara,

Amor de Dios, San Miguel, Jesús

del Gran Poder, Duque, carrera

oficial, plaza del Triunfo (dere-

cha), Fray Ceferino Gonzalez, Al-

mirantazgo, Arfe, Castelar, Gama-

zo, Barcelona, Plaza Nueva, Te-

tuán, Velázquez, Martín Villa, Or-

fila, Angostillo, Plaza Fernando de

Herrera, Daoiz y San Andrés, pro-

longándose la estación por espacio

de algo más de cinco horas.

En los últimos años de los cin-

cuenta se practicaron modificacio-

nes que posteriormente no tendrí-

an continuidad en la práctica: así

en 1956 se simplifica el recorrido

de ida haciéndolo directo por Tra-

jano y no por Jesús del Gran Poder

y en los dos años siguientes se pa-

saría por Daoiz, Angostillo y Lasso

de la Vega a la ida, dejando para el

regreso la plaza del Duque, Jesús

del Gran Poder, San Miguel y Gar-

cía de Tassara.

Singularmente emotivos debie-

ron ser sin duda las salidas de los

cuatro años de 1959 a 1962, en los

cuales la cofradía ampliaría su reco-

rrido de regreso a partir del Triunfo

por Santo Tomás, Adolfo Rodrí-

guez Jurado, Santander, Tempra-

do, Dos de Mayo para seguir por Ar-

fe hacia la Plaza Nueva. Los mo-

mentos más culminantes de la esta-

ción era el discurrir ante el Hospital

de la Caridad, donde se interpreta-

ba el Miserere y posteriormente el

tránsito por la Plaza Nueva, apaga-

da. En 1961 la cofradía no entró en

dicha Plaza por la calle Barcelona

sino por Zaragoza y Badajoz, reco-

rriéndola diagonalmente; sin em-

bargo un año después se pasaría

por la de Joaquín Guichot.

Durante todos esos años el reco-

rrido tenía una duración de cinco

horas, de seis a once que en la

práctica era algo más debido a la

necesidad de esperar el

tránsito de regreso de la

de San Gonzalo en el cru-

ce entre Dos de Mayo y

Arfe, incidencia que año

tras año iba causando

unos parones más acen-

tuados debido al incre-

mento en las filas nazare-

nas, hasta que posterior-

mente termina por modi-

ficarse el itinerario re-

gresando por Francos y

el Salvador.

De esta manera, los iti-

nerarios que sigue la co-

fradía entre 1963 y 1989

son practicamente idén-

ticos: San Andrés, García

de Tassara, Amor de

Dios, San Miguel, Jesús

del Gran Poder, Duque,
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durante más de medio siglo

1953-1954

1955

1956

1957-1962

1963-1965

1966-1970

1971-1976

1977-1978

1979-1980

1981

1982-1984

1985

1986-1989

1990-1991

1992

1993-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

2003-2008

salida

18’15

18’15

18’15

18’00

18’15

18’15

18’15

18’15

18’15

18’15

18’15

18’30

18’40

18’15

18’15

18’10

18’15

18’15

18’25

18’25

Campana

19’00

19’00

19’00

18’45

18’45

18’50

18’50

18’50

19’00

19’05

19’10

19’10

19’15

19’15

19’10

19’10

19’10

19’10

19’10

19’05

Catedral

21’00

21’00

21’00

20’40

20’40

20’45

20’45

20’45

20’55

21’00

21’05

21’05

21’10

21’10

21’05

21’04

21’05

21’10

21’10

21’05

Entrada

0’00

23’30

0’00

23’00

22’15

22’15

22’30

22’45

22’45

22’45

22’45

22’45

22’45

23’00

23’00

23’10

23’00

23’00

22’25

22’25
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Carrera Oficial, Placentines, Ale-

manes, Argote de Molina, Fran-

cos, Chapineros, Alvarez Quinte-

ro, plaza del Salvador, Cuna, plaza

de Villasís, Orfila, Angostillo, Fer-

nando de Herrera, Daoiz y San An-

drés. Solo a partir de 1984 se modi-

fica levemente el recorrido de

vuelta haciéndolo hasta el final de

Francos y por Villegas al Salvador

en vez de Alvarez Quintero; algu-

nos años después se volveria a re-

gresar por esta calle para evitar

coincidir con los últimos tramos de

la del Beso de Judas. 

En cuanto al horario, curiosa-

mente en 1963 la duración del cor-

tejo era de exactamente cuatro ho-

ras, como actualmente (de 6.15 a

10.15) para incrementarse progre-

sivamente en un cuarto de hora

(1971, de 6.15 a 10.30) y otro en

1976 (6.15 a 10.45). En la segunda

mitad de los ochenta se invirtió la

tendencia reduciéndose en 15 mi-

nutos en 1985 –se retrasa la salida

a las 6.30- y otros 10 en 1986 –sale a

las 6.40-. Unos años más tarde la

incorporación de la mujer a las fi-

las nazarenas genera una tenden-

cia alcista en el número de herma-

nos nazarenos sin parangón en las

tres décadas anteriores, lo cual

hasta la fecha no se traduce en un

horario más prolongado de la co-

fradía en la calle.

En las once Semanas Santa que

van de 1990 a 2000, la cofradía es-

tuvo radicada en la vecina Iglesia

de San Martín, debido como se sa-

be a las obras que se desarrollaban

en el entonces maltrecho templo

de San Andrés. La alteración en el

itinerario de la cofradía fue míni-

ma, pues se limitó a añadir la plaza

de San Martín y la calle Cervantes

tanto a la ida como al regreso. El

tiempo en la calle pasó a ser de tres

cuartos de hora más, (de 6.15 a 11)

aunque en los cuatro años de 1993

a 1996 se amplió en quince minu-

tos más.

Desde el regreso de la cofradía a

su sede histórica de San Andrés

hasta la fecha han pasado ocho Se-

manas Santas, en las cuales el hora-

rio ha sido de 6.25 a 10.25, de un to-

tal de cuatro horas, siendo ésta jun-

to con la del Santo Entierro las dos

cofradías que invierten menos

tiempo en su estación a la Catedral.

En cuanto al recorrido se recuperó

el que venía efectuando la cofradía

hasta los años ochenta, saliendo

por San Miguel y Jesús del Gran

Poder a la parte derecha del Duque

para volver por Francos, Alvarez

Quintero y el Salvador. Tan solo

anotar que en la Semana Santa de

2003, unos andamios colocados en

la calle San Miguel habrían de im-

posibilitar el tránsito de la cofradía

por dicha calle, debiendo hacerlo

por Daoiz, Angostillo y Javier Las-

so de la Vega. La lluvia no obstante,

impidió que se pudiera ver este iti-

nerario en la calle.

Precisamente la lluvia, como

anotamos previamente ha impedi-

do salir a la cofradía en tres ocasio-

nes. Otras incidencias motivadas

por el líquido elemento se han vis-

to en: 1954, en que hubo de cortar

camino de Sierpes a Sagasta para

refugiarse en el Salvador; en 1963,

cuando permaneció largo rato en

la Catedral por el mismo motivo;

en 1973 lloviznó durante casi todo

el recorrido de vuelta y en 1979

desde la calle Cuna. Muy conocido

es lo sucedido el año de 1976 en

que procesionó únicamente la

imagen del Santísimo Cristo de la

Caridad sobre unas parihuelas. En

fechas más recientes se han vivido

Lunes Santos de tensa incertidum-

bre en 1996 y 2000, en los cuales

no obstante Santa Marta no ha fal-

tado a su cita anual.

La hora de llegada de la cofradía

a la Campana no ha variado excesi-

vamente manteniéndose siempre

entre las 6.45 y las 7.15. En cuanto

al tiempo de paso: entre 1953 y

1963 fue de 25 minutos; en 1964 se

amplía a media hora para volver a

ser en 1966 de 25 minutos hasta

1992. Entre 1993 y 1996 se redujo a

24 minutos, que se recuperan en

1997. Desde 1999 dispone de nuevo

de la media hora actual.

Durante las tres primeras salidas
la Hermandad pasaba por el
Arco del Postigo en su itinerario
de regreso a San Andrés. Una
estampa hoy insólita.

La hora de llegada a
la Campana no ha
variado demasiado:
entre las 18:45
y las 19:15 horas
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R
eproducimos sobre estas lí-

neas una pieza inédita de

nuestro archivo como es un

boceto de Luis Ortega Bru para la

talla del paso del Traslado al Sepul-

cro, que no llegó a realizarse. La

obra en cuestión es un dibujo a tin-

ta, témpera y pastel sobre madera

de 25 x 18 cm. Aunque no aparece

fechado, suponemos que debió ser

realizado tras el encargo del Mis-

terio en julio de 1951 y con anterio-

ridad a la ejecución del paso que

conocemos. 

En él se plasma el frontal del ca-

nasto y respiradero, en el estilo ca-

racterístico de Ortega Bru. Los

respiraderos se componen con las

habituales volutas y roleos neoba-

rrocos, mientras que el canasto

presenta entrantes y salientes en

la planta, plinto, friso central pro-

fusamente tallado y cornisa supe-

rior. Tanto en el frente como en las

esquinas aparecen unas cartelas,

aunque solamente la central per-

mite ver esbozado el asunto de la

Resurrección de Lázaro. En sen-

das capillas figuran cuatro imáge-

nes de apóstoles, santos o profetas,

que el autor delinea con su habi-

tual maestría para el apunte rápi-

do y su gran personalidad artística.

La cartela central se remata con

imágenes de la Caridad y la Espe-

ranza recostadas, y en el centro de

pie un ángel alado con una cruz,

que bien pudiera aludir a la Fe.

En la esquina inferior izquierda

de la tabla figura una inscripción

autógrafa que dice: “Anteproyecto
del nuevo paso para la Cofradía del
Stmo. Cristo de la Caridad. Dedi-
cado a mi gran y querido amigo Jo-
sé Luis Ruiz Muñoz, fundador de
esta Hermandad. El escultor Luis

Ortega Bru”. Ruiz Muñoz, como

sabemos, fue el primer Mayordo-

mo de la Hermandad, y quizás el

impulsor de este encargo con vis-

tas a la realización de las andas pa-

ra el Misterio que se estaba escul-

piendo entonces. Nos lo sugiere el

hecho de que el dibujo está realiza-

do en tonos rojizos, marrones y

ocres, que coincide con su punto

de vista sobre cómo debía de ser el

nuevo paso de la Cofradía: “enten-
día que nuestro paso no es adecua-
do para el dorado. (…) Dado el rea-
lismo, el patetismo que ya se podía
ver en la propia maqueta, el paso
debía ser tallado, sí, pero nunca do-
rado” (RUIZ MUÑOZ. José Luis:

Por qué, cómo y cuándo se fundó la
Hermandad de Santa Marta. Sevi-

lla, 1981. p. 25). Sin embargo, el pa-

so que ejecutó la Hermandad fue

otra gran obra pero muy distinta

estéticamente. 

Isidro González

Un diseño de Ortega Bru para
el paso del Traslado al Sepulcro
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 5 de abril, 10,30 horas
Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Martín hasta el templo de San Andrés.

A su llegada, a las 11,00 horas

SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jueves Santo, 9 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, turno de vela y adoración 
de feligreses y hermanos ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo, 10 de abril, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
Sábado Santo, 11 de abril, 23 horas

SOLEMNE VIGILIA DE 
PASCUA DE RESURRECCIÓN

Todos estos cultos serán presididos por el

Muy Iltre Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro.

Cura Párroco de San Andrés y San Martín
Sevilla, 2009
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