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Santa Marta · Nº 80

En el recuerdo aún de los 
villancicos y del tiempo 
de Navidad, nos encontra-

mos, un año más, a las puertas 
de la Cuaresma, que este año co-
mienza el miércoles 9 de marzo. 
Como siempre, antes de entrar 
en este tiempo litúrgico, tendre-
mos en la Hermandad el Retiro 
de Cuaresma, culto penitencial y 
de reflexión en el que los herma-
nos de Santa Marta preparamos 
nuestro espíritu para tan im-
portantes fechas del calendario 
litúrgico, centro de nuestra vida 
cofrade.

La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico que marca la Iglesia 
para prepararnos para la gran 
fiesta de la Pascua. Es tiempo de 
arrepentimiento y conversión. 
Arrepentimiento de nuestros 
pecados, de todo aquello que de 
pensamiento, palabra, obra u 
omisión, ofende al Señor o nos 
separa de Él. Conversión, cam-
biando nuestra actitud ante la 
vida, aceptando convencidos el 
mensaje de Jesus y haciéndonos 
mejores para vivir más cerca de 
Cristo.    

La Cuaresma dura cuarenta 
días, número cargado de simbo-
logía en la Biblia, cuarenta días 
duró el diluvio; cuarenta años, 
la marcha del pueblo judío por el 
desierto; cuarenta días permane-
ció Moisés con Elías en la monta-
ña y cuarenta días pasó Jesus en 

el desierto antes de comenzar su 
vida pública.

Cuarenta días hasta llegar a 
la Semana Santa, en la que con-
memoramos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, centro y eje del pen-
samiento cristiano. 

Si bien en la Hermandad hay 
cultos, actos y actividades duran-
te todo el año, esto se intensifica 
sobremanera durante la Cuares-
ma, acorde al carácter peniten-
cial de nuestra corporación. 

Comenzamos con el Quinario 
al Santísimo Cristo de la Caridad 
que culminamos con la Función 
Principal de Instituto, día gran-
de en la Hermandad, en el que 
se dan cita anual muchos her-
manos, que, sin frecuentarla en 
otras fechas del año, nos consta 
llevan a la Hermandad en su co-
razón y la devoción al Cristo en lo 
más profundo de su alma.

El martes siguiente celebra-
mos el Vía Crucis, meditando las 
catorce estaciones, mientras los 
hermanos portan en andas al San-
tísimo Cristo de la Caridad por las 
naves del Templo de San Andrés, 
en sobrecogedor recogimiento.

Hacia el final del mes de mar-
zo, en un entrañable ambiente 
cofrade, celebramos el Cabildo 
General de Salida. Recordemos 
que según nuestras Reglas “el 
Cabildo General de la Herman-
dad es la asamblea de todos los 
hermanos con derecho a voz y 
voto, constituyendo el mas alto 
órgano deliberante y ejecutivo de 
la misma”, es el cauce de comu-
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A las puertas 
de la Cuaresma

Juan Ramón Cuerda Retamero

Hermano Mayor

Cuarenta días hasta llegar a la Semana Santa, 
en la que conmemoramos la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
centro y eje del cristiano
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nicación entre los hermanos y 
la Junta de Gobierno, es el sitio 
y el momento en que los herma-
nos pueden y deben expresarse, 
y además es una excelente opor-
tunidad de convivencia y confra-
ternidad.

En los primeros días del mes 
de abril, se llevará a cabo en la 
Hermandad el reparto de papele-
tas de sitio. Si tenemos en cuenta 
que el cincuenta por ciento de la 
nómina de hermanos hace la Es-
tación de Penitencia, resulta que 
en esos días pasan por nuestras 
dependencias alrededor de mil 
hermanos, son días de reencuen-
tro y regocijo formándose agra-
dables tertulias de hermandad y 
de cofradía.

El sábado 9 de abril, víspera 
del Domingo de Pasión, tenemos 
la Meditación ante el Santísimo 
Cristo de la Caridad, este año 
en su 29 edición ininterrumpida 
desde el año 1983. La Meditación 
es un entrañable acto de culto, 
una oración intima ante la ima-
gen presente del Señor, que en la 
voz del meditador hacemos nues-
tra todos los presentes.

Al día siguiente, Domingo de 
Pasión, la imagen del Santísimo 
Cristo de la Caridad estará ex-

puesta todo el día en devoto be-
sapiés para la oración y contem-
plación de todos los hermanos de 
Santa Marta y fieles en general.

Otro acto, que, sin perder su 
recogimiento e intimidad, se ha 
hecho popular en los días previos 
a la Semana Santa de Sevilla, es 
el Solemne Traslado al Paso del 
Santísimo Cristo de la Caridad. 
Ese día juran las Reglas y acom-
pañan al Cristo en su traslado, 
los hermanos que, siéndolo des-
de pequeños, cumplen catorce 
años en el presente ejercicio. 

El Domingo de Ramos, par-
ticipamos con la Parroquia en 
la Procesión de Palmas y San-
ta Misa de la Pasión del Señor, 
permaneciendo durante toda la 
mañana el Paso expuesto a her-
manos y visitantes. 

El Lunes Santo, a las once de 
la mañana, celebraremos la Eu-
caristía ante nuestros sagrados 
titulares, ya en el paso terminado 
y preparado para la salida. Por la 
tarde, la Hermandad hará Esta-
ción de Penitencia a la Santa Igle-
sia Catedral Hispalense, tal como 
preceptúan nuestras Reglas.  

El Jueves Santo, la Herman-
dad, en su carácter de Sacra-
mental, organiza la Santa Misa 
in Coena Domini y adoración 
del Santísimo Sacramento en 
el Monumento. De igual modo, 
asistiremos corporativamente a 
los Santos Oficios de Viernes y 
Sábado Santo, que organiza la 
Parroquia de San Andrés.

Desde estas líneas hago un lla-
mamiento a todos los hermanos 
a participar en los cultos cuares-
males y actos preparatorios de la 
Semana Santa, para vivir estas 
fechas en la Hermandad, en fra-
ternal espíritu cristiano y acoge-
dor ambiente cofrade.  

Hermano Mayor · 3

Hago un llamamiento 
a todos los hermanos 
a participar en los 
cultos cuaresmales y 
actos preparatorios 
de la Semana 
Santa, para vivir 
estas fechas en la 
Hermandad, en 
fraternal espíritu 
cristiano y acogedor 
ambiente cofrade

JERÓNIMO DEL PINO
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Santa Marta · Nº 804 · Actualidad

Un grupo de más de cincuenta 
peregrinos recorrieron entre 
el 30 de noviembre y el 6 de 
diciembre diversos lugares san-
tos donde transcurrió la vida de 
nuestro Redentor, Jesús de Na-
zaret, la Santísima Virgen María 
y nuestra venerada Santa Mar-
ta, en un ambiente de fraternal 
convivencia y rica espirituali-
dad que brotaba en cada lugar 
que se visitaba. Como Director 
Espiritual de la peregrinación 
figuró nuestro hermano sacer-
dote Rvdo. Sr. D. Fernando Rojo 
Ortega, que nos acompaña cada 
Lunes Santo como Preste en 
nuestra Cofradía, quien presidió 
las oraciones y celebraciones te-
nidas en los distintos santuarios, 
en las que siempre estaban pre-
sentes fotografías de nuestros 
Titulares.

Los momentos más emotivos 
se vivieron en Betania, en la Casa 
de Santa Marta, donde el padre 
franciscano rector del templo en-
tregó una estola como obsequio a 
la Hermandad, en Jerusalén con 
la visita a la Basílica del del Santo 
Sepulcro, Belén, Nazaret, etc.

La peregrinación fue ambien-
tada con la conferencia previa 
celebrada el 17 de noviembre 
(ver más información en pg. 15). 
El martes 21 de diciembre el gru-
po de hermanos peregrinos asis-
tió al culto semanal como acción 
de gracias y en la convivencia 
posterior entregó sendos recuer-
dos del viaje para que figuren en 
nuestra Casa-Hermandad. En 
las pags. 23-25 de este boletín 
encontrarán nuestros hermanos 
una amplia crónica de esta inol-
vidable experiencia espiritual.

En el pasado Triduo y Solemne 
Función en honor a Santa Marta 
se estrenó el juego de seis dal-
máticas blancas, que lucieron los 
acólitos que asistieron a dichas 
celebraciones litúrgicas, viéndose 
hecho realidad un viejo anhelo de 
nuestra Hermandad, que, al no 
tenerlas propias, necesitaba solici-
tarlas a otras Hermandades y cor-
poraciones religiosas.

Las nuevas piezas están reali-
zadas en tejido de brocado de oro 
de color blanco y guarnecidas de 
rico galón también de oro, y han 
sido confeccionadas en el taller de 

artesanía religiosa “ArteSacro San 
Fernando”. Es de destacar que 
una importante parte de su coste 
ha sido aportado por la Juventud 
de la Hermandad, que a lo largo 
de los últimos años por medio de 
distintos sorteos y convivencias ha 
logrado reunir más de 900 euros 
para contribuir a hacer realidad 
este proyecto. Estas prendas litúr-
gicas se utilizarán en numerosas 
ocasiones durante el año y ven-
drán a solemnizar los cultos que 
celebramos en honor del Santísi-
mo Sacramento, Nuestra Señora 
de las Penas y Santa Marta.

Una de las citas características 
de nuestra Hermandad es el 
culto semanal que celebramos 
todos los martes, y que consti-
tuye un momento de oración 
intensa y de escucha de la Pa-
labra de Dios ante el Santísimo 
Sacramento, bajo la guía de 
nuestro Director Espiritual. 
Hacemos un llamamiento a 
todos los hermanos, especial-
mente a los que no suelen asis-
tir asiduamente, para que se 
animen a acudir a San Andrés 
los martes a partir de las 20,45 
horas a este encuentro con 
nuestros Sagrados Titulares y 
con Jesús Sacramentado que 
les ofrece la Hermandad de 
Santa Marta.

La Hermandad en Tierra Santa, el «país de Jesús»

Estrenadas las dalmáticas blancas

El Culto de los 
martes, encuentro 
semanal para los 
hermanos

Martes, 20,45 horas

ANTONIO TÁVORA

Mª JOSÉ HERRERA

RAFAEL ÁLVAREZ
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Como señalan nuestras Reglas, 
el Solemne Quinario a nuestro 
Santísimo Cristo de la Caridad co-
menzará en la Parroquia de San 
Andrés el martes 8 de marzo a 
las 20,30 horas, predicando este 
año el Rvdo. P. D. Pedro Jiménez 
Valdecantos, S.J., Capellán de la 
Basílica de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder.

Previamente, nuestro Priostes 
y hermanos colaboradores de la 
priostía se habrán afanado en ins-
talar en el presbiterio de San An-
drés el gran altar de cultos, donde 
nuestros Sagrados Titulares pre-
sidirán estas celebraciones.

El sábado 12 de marzo conclui-
rá la liturgia con el acto de Ado-
ración Eucarística, la procesión 
de Reserva Solemne de S.D.M. 
hasta el Sagrario y el canto del 
Salve Regina a Nuestra Señora de 
las Penas.

El primer domingo de Cuares-
ma, 13 de marzo, la solemne Fun-
ción Principal de Instituto comen-
zará a partir de las 12,30 horas 
de la mañana, y estará presidida 
por el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel 
Nuñez Aguilera, Rector del Semi-

nario Metropolitano de Sevilla. 
Como también es tradicional, al 
ofertorio de la misma se efectuará 
la Protestación de Fe. Posterior-
mente nos reuniremos en el tradi-
cional Almuerzo de Hermandad.

Como conclusión de los cultos, 
el martes día 15 a partir de las 
20,45 horas tendrá lugar el rezo 
del Vía-Crucis y el traslado de la 
imagen del Santísimo de la Cari-
dad a su Capilla.

Toda esta semana de cultos 
constituye la principal y más sen-
tida convocatoria para los miem-
bros de nuestra Hermandad, que 
desde estas líneas recordamos 
para que el mayor esplendor del 
culto sea la masiva asistencia de 
hermanos a los pies de nuestro 
Cristo de la Caridad.

Aunque ya ha sido suficientemente informado, 
recordamos a nuestros hermanos que para esta 
próxima Estación de Penitencia entrará plena-
mente en vigor el Reglamento para la misma apro-
bado el pasado año, en concreto las disposiciones 
relativas a la solicitud y asignación por rigurosa 
antigüedad cada año de las cruces, varas, paler-
mos e insignias de nuestro cortejo procesional, 

desapareciendo la reserva de lo portado el año 
precedente. Por tanto, los hermanos que deseen 
llevarlas deberán hacer llegar a Secretaría el im-
preso adjunto a este boletín hasta el martes 22 de 
marzo inclusive, pudiendo entregarlo en mano 
(martes y jueves), enviarlo por correo postal o por 
el formulario que aparecerá en la página web de la 
Hermandad.

La víspera del Domingo de 
Pasión, sábado 9 de abril 
próximo, el Besapiés al San-
tísimo Cristo de la Caridad 
se abrirá con la tradicional 
Meditación, que en el pre-
sente año pronunciará el co-
frade D. Juan Moya Gómez, 
muy vinculado por tradición 
familiar a la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de 
la Angustia, donde ha ocupa-
do distintos cargos en su Jun-
ta de Gobierno. 

Abogado de profesión y 
escritor y conferenciante de 
temática cofradiera, pronun-
ció el Pregón Universitario en 
2001 y el Pregón de las Glorias 
de Nuestra Señora de la Paz en 
2009. Asimismo, forma parte 
del Patronato de la Fundación 
«Juan Moya», institución muy 
implicada en la formación y 
espiritualidad de los cofrades, 
instituida en memoria de sus 
predecesores, reconocidos co-
frades de nuestra ciudad.

El Quinario al 
Santísimo Cristo 
de la Caridad, 
cumbre de los 
cultos del año

Solicitud de cruces, varas e insignias

Juan Moya 
Gómez, 
Meditador ante 
el Santísimo 
Cristo de la 
Caridad

Estación de Penitencia 2011

Sábado 9 de abril

Actualidad · 5

JOAQUÍN RODRÍGUEZ NOGUERA
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El entrañable encuentro con 
la  Junta Directiva de la Asocia-
ción de Hostelería comenzó en 
nuestra Capilla con una ofrenda 
floral a la imagen de su Patro-
na, Santa Marta, y una breve 
oración que estuvo a cargo de 
nuestro Director Espiritual. Se-
guidamente se tuvo una reunión 
formal en la Sala Capitular de la 
Casa-Hermandad, donde nues-
tro Hermano Mayor, D. Juan Ra-
món Cuerda Retamero, y el Pre-
sidente de la Asociación, N. H. 
D. Pedro Sánchez-Cuerda Rodrí-
guez, dirigieron unas palabras 
a los asistentes, y definieron las 
líneas futuras de actuación con-
junta de ambas entidades.

Tras el encuentro se hizo entre-
ga al Presidente de la Asociación 
de un hermoso cuadro de Santa 
Marta como recuerdo de la visita, 
que presidirá el salón de actos de 
su sede social. El acto finalizó con 
una copa de confraternidad entre 
los asistentes de ambas Juntas de 
Gobierno.

Medalla de Honor 
para Santa Marta
Con posterioridad, en la Cena 
anual de la Asociación celebra-
da el día 1 de diciembre, acto de 
encuentro festivo que congrega a 
numerosos hosteleros sevillanos, 
y junto a otras distinciones que 
otorgan cada año, el Presidente 
de la Asociación Empresarial, D. 

Pedro Sánchez-Cuerda hizo en-
trega a la Hermandad de Santa 
Marta, en la persona de nuestro 
Hermano Mayor, y en presencia 
de NN. HH. D. Antonio Távora 
Molina –ex Hermano Mayor-, y 
D. Juan Robles Pérez –anterior 

Presidente de la Patronal-, de 
la Medalla de Honor de la Aso-
ciación, distinción que nos en-
orgullece enormemente por re-
memorarnos nuestros orígenes 
fundacionales como Hermandad 
de Gloria y de Penitencia.

La Hermandad de Santa Marta con la Hostelería

6 · Vida de Hermandad

El 18 de noviembre 
acogimos en nuestra 
sede en un acto de 
confraternización a la 
Asociación Empresarial 
de Hostelería de Sevilla 
y Provincia

MARÍA DEL AMOR MORA
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En el pasado Triduo en honor de Santa Marta la venerada Imagen lució por vez primera la 
saya bordada de terciopelo rojo de Ntra. Sra. de las Penas, presidiendo con gran hermosura 
su altar de cultos. La Vigilia de la Inmaculada Concepción, por su parte, fue una entrañable 
cita alrededor de nuestra Madre, en la que la Juventud tuvo una importante presencia en 
la celebración. En el Besamanos del 8 de diciembre fue novedad el estreno de una peana de 
madera dorada para colocar la Imagen de Nuestra Señora de las Penas. 

La Hermandad en imágenes
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Santa Marta · Nº 808 · Mayordomía

En Cabildo General de Cuen-
tas y Cultos, celebrado el pa-
sado día 26 de octubre, y como 
ordenan nuestras Reglas la 
Mayordomía presentó para su 
aprobación las cuentas corres-
pondientes al ejercicio econó-
mico 2009-2010, que en este 
año comprendía el periodo 
desde el 1 de octubre de 2009 
al 31 de agosto de 2010, a fin 
de adaptar el ejercicio a lo dis-
puesto en las nuevas Reglas, 
aprobándose por unanimidad 
del Cabildo.

Para conocimiento de todos 
los hermanos, a continuación y 
en forma de gráficos, expone-
mos la distribución de los in-
gresos obtenidos y de los gastos 
realizados durante el ejercicio.

En el mismo Cabildo, tam-
bién fue presentada para su 
aprobación la cuota de herma-
no para el ejercicio en que nos 
encontramos, la cual queda 
como sigue:

•Hermanos menores de 14 
años: 18,50 € semestrales

•Hermanos de 14 o más años: 
31,00 € semestrales

Como se recordará, en el pa-
sado ejercicio y atendiendo a la 
situación económica que atra-
vesamos, no se incrementaron 
las cuotas de hermanos. 

Igualmente, en el mismo Ca-
bildo se presentó, como es pre-
ceptivo, el presupuesto para el 
período 2010-2011, el cual fue 
aprobado igualmente por una-
nimidad y que presentamos 
para general conocimiento de 
todos los hermanos en la mis-
ma forma que hemos expuesto 
las cuentas del ejercicio.

Del pasado Cabildo General de Cuentas y Cultos

Valentín Galán Portillo

Mayordomo 1º
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Comida de Hermandad
Como viene siendo habitual, el próximo domingo 13 de marzo, 
y una vez finalizada la Función Principal de Instituto, celebra-
remos la Comida de Hermandad que tendremos en el Hotel 
Inglaterra como de costumbre. Dado el aforo limitado del que 
disponemos, se ruega a los hermanos que estén interesados en 
asistir hagan su reserva en Mayordomía a la mayor brevedad.
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Marzo de 2011 Mayordomía · 9
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Sorteo de atractivos premios para recabar fondos para la Hermandad
Con el fin de recaudar fondos para cubrir las necesidades que tiene nuestra Hermandad, durante el 
Reparto de Papeletas de Sitio solicitaremos de todos los hermanos su colaboración para participar 
en la venta de papeletas para una rifa donde se sortearán diversos premios, todos ellos de gran atrac-
tivo para el publico en general, por lo que desde estas paginas te animamos a que participes en este 
esfuerzo; si por alguna razón, no pasas por la Casa-Hermandad durante estas fechas, no dudes en 
solicitar en la Mayordomía tus papeletas para el sorteo.

Cuotas 
semestrales 
de 
hermanos
Recordamos a todos los 
hermanos que no tienen 
domiciliadas sus cuotas 
anuales, que según acuer-
do de Cabildo General, las 
cuotas son pagaderas en 
diciembre y junio, por lo 
que rogamos a aquellos 
hermanos que se encuen-
tran en esta situación 
hagan efectiva dichas 
cuotas, bien en la Casa-
Hermandad o ingresando 
su importe en las cuentas 
bancarias que a tal efecto 
tiene abiertas la Herman-
dad.
Solicitamos de estos her-
manos que se decidan 
por utilizar el sistema de 
domiciliación bancaria 
de sus cuotas, más có-
modo para el hermano y 
más efectivo para la Her-
mandad, utilizando el 
impreso que adjuntamos 
en este boletín, a través 
del correo electrónico: 
mayordomia@herman-
daddesantamarta.org., o 
utilizando el formulario 
de contacto de la página 
web de la Hermandad.
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Hermanos 
fallecidos 
recientemente

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficia-
les y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras Reglas, cito a to-
dos los hermanos mayores de dieciocho años y con uno de pertenen-
cia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE SALIDA que se celebrará –D. m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/ 
Daóiz nº 17, el próximo MARTES día 22 de MARZO de 2011, a las 21 
horas en primera convocatoria 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 
citación, se extiende la presente en Sevilla a 10 de febrero de 2011.

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

Cabildo 
General 
de Salida

22 de marzo

Tenemos que comunicar la triste 
noticia del fallecimiento de los si-
guientes hermanos:

N.H.Dª Matilde Carmona Cruz, 
que nos dejó el 2 de octubre de 2010. 
Ingresó en la Hermandad en 1978 y 
ostentaba el número 242. Se le ofre-
ció la Santa Misa por su eterno des-
canso el pasado 26 de octubre.

N.H.D. José Francisco Sánchez Ló-
pez, que nos dejó el 26 de noviembre 
de 2010. Ingresó en la Hermandad 
en 1963 y ostentaba el número 64. Se 
le ofreció la Santa Misa por su eterno 
descanso el pasado 17 de enero.

N.H.D. Manuel Espinosa Serrapi, 
que nos dejó el 14 de enero de 2011. 
Ingresó en la Hermandad en 1948 y 
ostentaba el número 5. Se le ofreció 
la Santa Misa por su eterno descan-
so el pasado 1 de febrero.

El domingo 13 de marzo, en el transcurso de la Función Prin-
cipal de Instituto en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, 
se entregará a los siguientes hermanos ingresados en 1961 la 
Medalla acreditativa de los cincuenta años de pertenencia a 
nuestra corporación:

N.H.D. Ricardo Bonilla Martínez
N.H.Dª Concepción Bertolotti Rodríguez
N.H.D. Antonio García Sánchez
N.H.D. José Manuel Sánchez Núñez
N.H.Dª Marta Martínez Fuentes

Pueden consultar la información actualizada de todos los 
cultos y actos que celebra la Hermandad en la dirección
www.hermandaddesantamarta.org
Asimismo continúa en funcionamiento la Lista de Distribu-
ción por correo electrónico que mantiene puntualmente in-
formados a los hermanos de los cultos y actividades. Los in-
teresados deben enviar un correo electrónico a la dirección: 
secretaria@hermandaddesantamarta.org

Bodas de Oro como hermanos 

Página web e Información
por correo electrónico
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En cumplimiento de lo esta-
blecido en nuestras Reglas, esta 
Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos se propone efectuar -D. 
m.- su Estación de Penitencia a la 
Santa, Metropolitana y Patriar-
cal Iglesia Catedral hispalense en 
la tarde del próximo Lunes San-
to, día 18 de abril de dos mil once.

A tal fin, y de acuerdo con el 
vigente Reglamento para la Esta-
ción de Penitencia, los hermanos 
que deseen portar:

•Cruces de penitentes
•Varas (excepto las de Presidencia)
•Insignias (excepto el Estandarte)
•Faroles 
•Bocinas
•Maniguetas 
•Palermos o cirios apagados

lo podrán solicitar en el im-
preso al efecto que se adjunta 
en este boletín y que encon-
trarán tanto en la página web 
como en la Casa-Hermandad, 
y que deberá obrar en poder 
de la Secretaría hasta el 22 de 
marzo inclusive, adjudicándose 
estos puestos entre las solicitu-

des recibidas por riguroso orden 
de antigüedad, advirtiéndose que 
pasado dicho plazo se dispondrá 
de ellos a criterio del Diputado 
Mayor de Gobierno. Las asigna-
ciones se publicarán en el tablón 
de anuncios de la Hermandad el 
martes 29 de marzo.

El Reparto de Papeletas de 
Sitio tendrá lugar en la Casa-
Hermandad, calle Daóiz nº 17, 

durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de 
abril, de 20 a 22 horas. Si algún 
hermano sacase la Papeleta de 
Sitio fuera del plazo estableci-
do se le asignará cirio y proce-
sionará en el primer tramo de 
la Cofradía, sin tenerse en cuen-
ta su antigüedad en la Herman-
dad. Cerrada la Nómina, ningún 
hermano tendrá derecho a exigir 
Papeleta de Sitio.

Por acuerdo de Cabildo Gene-
ral no existe Limosna de Salida, 
pero es requisito imprescindi-
ble para retirar la Papeleta de 
Sitio estar al corriente del pago 
de las cuotas anuales, lo que 
podrán realizar los mismos 
días y horas del Reparto. Puede 
abonarse el pago de las cuotas 
con cualquier tarjeta bancaria de 
crédito o débito.

Por último les recuerdo que 
nuestras Reglas obligan a todos 
los hermanos mayores de cator-
ce años y que hayan efectuado el 
preceptivo Juramento de las Re-
glas a realizar la Estación de Pe-
nitencia, así como a cumplir des-
de la salida de su domicilio hasta 
la vuelta a éste, con el máximo 
rigor y disciplina, las normas es-
tablecidas en el Reglamento de la 
misma, para que ésta sea un au-
téntico testimonio de Fe y piedad 
cristianas.

Reparto de Papeletas de Sitio
Francisco Sendra Gómez

Secretario 1º

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 rea-
lizar 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 sen-
tido de que la retirada de la Papeleta de Sitio debe implicar inexorablemente, salvo causa de fuerza 
mayor, el efectuar la Estación de Penitencia. 

En este sentido el artº 21 del Reglamento de la Estación de Penitencia expresa que “La incompare-
cencia injustificada a la Cofradía, el ceder el sitio a otra persona, hermano o no, el abandono de la fila, 
la grabación y difusión de imágenes de la organización interna, desarrollo y pormenores de la proce-
sión, u otros hechos de conducta inadecuada, darán lugar a la propuesta de amonestación o sanción 
correspondiente por parte de la Junta de Gobierno, de acuerdo con las Reglas”.

MANUEL AGÜERA
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Por tercer año consecutivo la Di-
putación de Caridad organizó la 
Campaña de recogida de alimen-
tos con destino a la Misión Sale-
siana de Porto Novo en Benin.

Este año, pese a la crisis, se 
han recogido entre donaciones y 
aportaciones económicas, un to-
tal de 1000 kg. de alimentos, los 
cuales salieron en un contenedor 
el 22 de enero hacia Benin, man-
teniéndose así nuestra colabora-
ción para que los niños acogidos 
en dicho hogar cuenten con la 
alimentación necesaria que les 
ayude en su formación escolar o 
profesional y, fundamentalmen-
te, que los sacerdotes responsa-
bles de dicha tarea centren todo 
su tiempo en su atención, dejan-
do a un lado la preocupación de 
cómo darles de comer.

Con posterioridad recibimos 
una carta de gratitud del P. Juan 

José Gómez, en la que expresa 
que: “cada año cuando descar-
go el contenedor siento tristeza 
y rabia de no poder estrechar 
vuestras manos y poder abraza-
ros en señal de agradecimiento. 
La descarga del contenedor se 
celebrará como si de un atrasado 
día de Reyes se tratara, es como 
la llegada de un regalo escondi-

do en un gran cajón de metal al 
que solo le faltara un lazo.Sólo la 
imagen en mi retina de vuestros 
rostros satisfechos y la alegre 
mirada de mis niños y hermanos 
Salesianos simbolizan el eterno 
agradecimiento y la deuda que 
este proyecto de Benin tiene para 
con vuestros corazones siempre 
generosos”.

El economato social que regenta la Fundación «Casco 
Antiguo», situado desde hace años en la c/ Peral, está 
ultimando su traslado de sede a un nuevo local mucho 
más amplio situado en la c/ Narciso Bonaplata, don-
de podrá atender mejor a los numerosos beneficiarios 
que se acogen a sus servicios.

Dicha institución se atiende con los hermanos vo-
luntarios de las distintas HH. que lo componen, y dado 
que precisamos incrementar el número de volunta-
rios de Santa Marta, desde estas líneas hacemos un 
llamamiento a nuestros hermanos que pudieran estar 
interesados en colaborar en esta actividad para que se 
pongan en contacto a la mayor brevedad con el Dipu-
tado de Caridad.

1.000 kilos 
de alimentos 
para Benin

Voluntarios para el 
economato de la Fundación 
«Casco Antiguo»

Entrega de la Acción 
Social conjunta de HH. 
del Lunes Santo
La segunda entrega del presente ejercicio 
de la Acción Social Conjunta de las HH. 
del Lunes Santo tendrá lugar el Sábado de 
Pasión, 16 de abril, en la Hermandad de la 
Redención.
A las 10 de la mañana en la Iglesia de San-
tiago se celebrará la Santa Misa y poste-
riormente se hará entrega de la aportación 
de estas Hermandades a la institución 
elegida en esta ocasión, teniéndose poste-
riormente un desayuno de confraternidad 
entre los cofrades de las nueve corporacio-
nes del día.

Sábado de Pasión, 16 de abril
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Dentro de la misión que los Sa-
lesianos tienen en Benin, concre-
tamente el proyecto “Niños de 
la Calle” en la ciudad de Porto 
Novo, la Hermandad de Santa 
Marta va a sufragar íntegramen-
te la construcción y equipamien-
to de un taller de carpintería me-
tálica. 

Este proyecto de la Asociación 
Foyer Don Bosco, con el que co-
laborará nuestra Hermandad, 
pretende la formación laboral 
de los menores de la calle que 
llegan a sus instalaciones y que, 
por su edad, ya no es posible la 
reinserción a la escuela formal, 
proporcionándoles a su vez edu-
cación básica y facilitándoles de 
esta manera su integración en la 
sociedad.

La construcción de este nuevo 
taller de carpintería metálica, 
dentro de las instalaciones so-
cioeducativas del centro Mago-
ne ya existente, posibilitará que  
reciban formación profesional 
setenta niños y niñas de seis a 
dieciocho años, que en la actua-
lidad son “niños de la calle” y 
trabajadores explotados en dife-
rentes talleres de la ciudad, ven-
dedoras ambulantes “protegi-
das” por las llamadas “tutoras”, 
que no son otras que verdaderas 
agentes de explotación, y niñas 
entregadas para la realización 
de trabajos domésticos a fami-
lias con capacidad para alimen-
tarlas.

El plazo de ejecución previs-
to es de seis meses, habiéndose 
iniciado las obras el pasado mes 
de enero y estando prevista su fi-
nalización el 30 de junio de 2011, 
con un presupuesto de 24.101€ 
que será íntegramente financia-
do por nuestra Hermandad.

Tres años llevamos colabo-
rando con la Misión Salesiana 

de Benin mediante la recogida 
de alimentos en Navidad que le 
hacemos llegar por medio de la 
familia de uno de los sacerdo-
tes responsable de la misma, P. 
Juan José Gómez Serrano, SDB, 
quien visitó nuestra Hermandad 
en noviembre del año 2009. En 
su visita nos proyectó un monta-
je audiovisual en el que pudimos 
ver con nuestros propios ojos las 
necesidades apremiantes que en 
dicho Hogar se ponen día a día 
de manifiesto.

Para salvar a esos cientos de ni-
ños de la miseria, del hambre, de 
la enfermedad, de la explotación 
y hasta de la muerte, no existe 
mejor camino e instrumento que 
su educación y formación pro-
fesional. Sólo sacándoles de las 
zonas marginales donde viven, 
podremos crearles mayores es-
peranzas y mejores condiciones 
de vida.

Por dicho motivo, tras estu-
diarlo y aprobarlo la Junta de 
Gobierno, en el pasado Cabildo 
General de Hermanos se expu-
sieron las líneas generales del 

este proyecto de colaboración 
social de la Hermandad, y re-
cientemente se ha firmado el 
convenio con la Asociación Fo-
yer Don Bosco para dar cauce 
formal a nuestra colaboración 
económica.

Recientemente, al tiempo que 
se ha realizado el envío de la 
primera cantidad de dinero de 
la Hermandad de Santa Marta a 
Benin, han comenzado las obras 
de construcción del taller de car-
pintería metálica. Como vemos 
en la fotografía adjunta, con el 
movimiento de tierras y la colo-
cación de las primeras estructu-
ras metálicas, este proyecto de 
cooperación internacional con 
los más necesitados comienza a 
ser una realidad.

-----------------
El Proyecto completo del taller de car-
pintería metálica del Foyer Don Bosco 
en Benin puede consultarlo en nuestra 
página web.
Si desea conocer más información sobre 
la Asociación Foyer Don Bosco:
http://www.foyerdonbosco.org/

Proyecto “Taller en Benin”
La Hermandad sufraga un taller de carpintería metálica en Porto Novo
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El viernes 14 de enero volvía nues-
tra Aula de Formación Permanen-
te, en esta ocasión con el semina-
rio sobre el Concilio Vaticano II. 
El ponente ha sidoo el sacerdote 
D. José Mª Garrido Luceño, Doc-
tor en Filosofía y Antropología y 
Profesor emérito de Filosofía en 
el C. E. T. de Sevilla. En la primera 
sesión analizó los elementos que 
dieron lugar al Concilio, aludiendo 
a la necesidad de evangelizar de la 
Iglesia desde que recibió el testigo 
tras la Resurrección y Ascensión 
de Jesús, y a las características del 
mundo de finales del siglo XX y co-
mienzos del XXI.

Así, se refirió a que evangelizar 
“se trata de anunciar el Evange-
lio, que es el misterio de Cristo, 
una acción compleja”. “Evangeli-
zar significa para la Iglesia llevar 
la buena nueva a todos los am-
bientes de la humanidad, y con 
su influjo transformarla desde 
dentro. Un servicio a la misma 
humanidad”, afirmado que “el 

primer evangelizador fue Jesús 
de Nazaret”. Añadió que la fina-
lidad de la evangelización “es el 
cambio interior (metanoia) de la 
conciencia individual y colectiva, 
transformar los criterios de jui-
cio, los valores, las líneas de pen-
samiento, los modelos de vida, en 
resumen, transformar las cultu-
ras desde dentro y de raíz”.

“La evangelización es obliga-
toria para la Iglesia, que debe 
tomar el relevo de Jesús; para 
San Pablo, además, era una nece-
sidad”. En cuanto a los destina-
tarios “no hay exclusión alguna, 
solo una variedad de métodos, 
según se trate de los que nunca 
oyeron la Palabra, de los descris-
tianizados o de los creyentes, a 

los que se debe ayudar para que 
afinen el oído espiritual y puedan 
discernir la voz del Buen Pastor”. 

Respecto al mundo moderno, 
lo describió tanto desde la ma-
croestructura objetiva como del 
comportamiento colectivo. La 
macroestructura la definió con 
dos términos “globalización y 
neoliberalismo”, que con una 
pésima gestión han dado lugar a 
que aún persistan las injusticias y 
desigualdades en la Tierra.

Sobre el comportamiento de la 
sociedad, lo centró en la “posmo-
dernidad”, “que no es un fenómeno 
racionalmente definible como un 
pensamiento, sino como un talante, 
como un tono vital. Observamos un 
individualismo superlativo, junto a 
la abdicación de la razón, de la éti-
ca y de la historia”; describiendo el 
reto que todo esto significa para 
la evangelización con una frase de 
Pablo VI: “El drama de nuestro 
tiempo es la ruptura entre el Evan-
gelio y la cultura”, aunque la visión 
positiva surgida del Concilio es que 
“Hay que asumir los valores de la 
cultura moderna ya que la Iglesia se 
enriquece sin duda con estos valo-
res” (GS 44).

14 · Formación

‘Actualidad del Concilio Vaticano II 
(Tras más de cuatro décadas)’
La tarea de 
evangelizar en el 
mundo moderno

Quinario 2011: La tarea de Cristo
Temario de predicación del Quinario al Santísi-
mo Cristo de la Caridad. 8 a 12 de marzo de 2011 
- P. Pedro Jiménez Valdecantos, S.J.
Día 1º. Martes, 8. Tema: JUSTIFICACIÓN. 
Oraciones de la Pasión (D. de Ramos). Prefacio 
común IX y Plegaria Eucarística III. Lecturas: Gá-
latas. 2, 16.19-21. San Lucas. 18, 9-14.
Día 2º. Miércoles, 9, de Ceniza. Tema: SACRIFI-
CIO DE EXPIACIÓN. Oraciones del día. Prefacio IV 
de Cuaresma y Plegaria Eucarística II. Lecturas: Joel. 
2, 12-18. 2ª Corintios. 5, 20-6, 2. San Juan. 1, 29-34.

Día 3º. Jueves, 10. Tema: REDENCIÓN Y RE-
CONCILIACIÓN. Oraciones del día. Prefacio y Ple-
garia Eucarística sobre la Reconciliación II. Lectu-
ras: 2ª Corintios. 5, 14-20. San Juan. 12, 20-33.
Día 4º. Viernes, 11. Tema: LIBERACIÓN. Ora-
ciones del día. Prefacio y Plegaria Eucarística so-
bre la Reconciliación I. Lecturas: Sabiduría. 11,23-
12,2. San Marcos. 2, 23-26.
Día 5º. Sábado, 12. Tema: SALVACIÓN. Oraciones del 
sábado. Prefacio I de Cuaresma y Plegaria Eucarística 
II. Lecturas: Números. 6, 22-27. San Mateo. 14, 22-33

Aula de Formación Permanente

RAFAEL ÁLVAREZ
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Hacía 28 años un Papa de la 
Iglesia Católica, Juan Pablo II, 
pisaba por primera vez el suelo 
de Sevilla. Al día siguiente de 
esta conferencia, su sucesor, Be-
nedicto XVI, llegaba de nuevo a 
tierra española. Entre ambas vi-
sitas, casi treinta años, toda una 

época crucial para la vida de la 
Iglesia que nos describió de for-
ma profunda y documentada el 
Padre D. Isaac García Guerrero, 
sacerdote de la Congregación 
de los Sagrados Corazones, De-
legado Diocesano de Medios de 
Comunicación, y Director del 
programa religioso de Canal Sur 
2 “Testigos Hoy”.

El ponente recorrió la expe-
riencia vital de Juan Pablo II, 
marcada por el totalitarismo co-
munista, cuya figura se fue agi-
gantando a través de sus viajes, 
sus documentos y los eventos 
que le tocó presidir a lo largo de 
los veintisiete años de su fecundo 
pontificado, que la Historia se 

encargará de valorar definitiva-
mente. Posteriormente abordó 
la figura de Benedicto XVI, pro-
fesor y teólogo, cuya juventud 
estuvo marcada por el totalitaris-
mo nazi, y que tiene como misión 
guiar a la Iglesia por este proce-
loso siglo XXI. 

Usando como trasfondo de 
sus palabras algunos artículos y 
opiniones recogidas en prensa 
en aquellos días, fue poniendo 
sobre la mesa tanto la misión del 
sucesor de Pedro como las luces 
y sombras y los retos actuales de 
nuestra Iglesia, ya sea en el occi-
dente descristianizado como en 
el oriente perseguido, para ser 
cada día más fiel a Cristo.

Dos Papas, una época crucial de la Iglesia

Formación · 15

Cristianismo y Sociedad

El ciclo «Cristianismo y 
Sociedad» comenzaba 
un año más el 5 de 
noviembre. Este curso 
ha girado en torno a 
“La Iglesia, nuestra casa 
común” 

 
Conferencia de Semana Santa 2011

“El enigma de la Sábana 
Santa. Espejo de la Pasión”

A cargo de
D. Juan Manuel Miñarro López

Catedrático de Escultura, Escultor e Imaginero

Viernes 25 de marzo - 20,45 horas
Casa-Hermandad

El viernes 19 de noviembre nos acercamos al 
«país de Jesús» con la conferencia audiovisual 
que ofreció el padre franciscano fray Alfonso 
García Araya, que sirvió además de preparación 
a la peregrinación que realizaría nuestra Her-
mandad en fechas siguientes. Fray Alfonso, gran 
conocedor y estudioso de Tierra Santa, desgranó 
con sus vibrantes palabras, al hilo del itinerario 
que seguirían nuestros hermanos, las principales 
características físicas, históricas, bíblicas y espi-
rituales de cada uno de los lugares que están tan 
íntimamente relacionados con la vida terrenal de 
Jesucristo, de la Virgen María y de nuestra vene-
rada Santa Marta, 

Además de Belén y Nazaret, se hizo un especial 
hincapié en la descripción de Betania, hoy llamada 
“ciudad de Lázaro”, con la hermosa iglesia de los 
Santos Lázaro, Marta y María, donde se venera la 
tumba del primero; así como de la ciudad santa de 
Jerusalén, donde la Basílica del Santo Sepulcro, 
compartida entre varias confesiones cristianas, que 
es uno de los centros de peregrinación históricos de 
los cristianos de todos los tiempos cuya atracción 
llega hasta nuestros días.

Tierra Santa: 
«el quinto Evangelio»

santamarta febrero11.indd   15 23/02/11   11:07



Santa Marta · Nº 8016 · Juventud

Dentro del ciclo “Cristianismo 
y Sociedad”, el viernes 17 de di-
ciembre se celebró una interesan-
te mesa redonda en la que parti-
ciparon el sacerdote D. Adrián 
Ríos Bailón, Delegado Diocesano 
de Pastoral Juvenil; el cofrade D. 
Enrique Guevara Pérez, Miembro 
del Consejo Diocesano de HH. y 

CC. de Madrid y colaborador de 
la JMJ Madrid 2011, sobre todo en 
la organización del Vía Crucis; y 
nuestra hermana Dª Marina He-
rranz Salas, Coordinadora de la 
Juventud de Santa Marta. El acto 
estuvo presidido por el párroco 
de San Andrés, Rvdo. D. Manuel 
Campillo.

El coloquio tuvo lugar en la 
parroquia de San Andrés y fue 
precedido por un acto eucarís-
tico denominado “Adoremus” a 
cargo de la Pastoral Juvenil, que 
nos acercó a la espiritualidad del 
próximo encuentro juvenil. 

Los intervinientes en el co-
loquio expusieron una amplia 
información sobre el origen y 
contenido de la Jornada, así 
como de los principales actos 
centrales que se celebrarán. 
Especial relieve tuvieron los de-
talles sobre el Vía Crucis –acto 
específicamente cofrade del 
evento-, respondiendo los in-
tervinientes a las preguntas del 
público allí congregado, sobre 
todo jóvenes, poniéndose de 
relieve la riqueza de la Iglesia 
que se pondrá de manifiesto en 
acontecimientos de esta enver-
gadura.

Santa Marta abrió las puertas a la 
Jornada Mundial de la Juventud 

Los jóvenes necesitan un sitio en tu casa
Se acerca la gran fiesta de los jóvenes, la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ), que es una 
gran fiesta de la Iglesia donde jóvenes 
del mundo entero comparten experien-
cias e inquietudes. 
La JMJ Madrid 2011 es del 16 al 21 de 
agosto, pero durante los días previos 
miles de jóvenes vendrán a Sevilla y a 
muchas otras ciudades españolas para 
vivir los Días en las Diócesis (DED) que 
son del 11 al 15 de agosto, días para que 
los visitantes conozcan nuestras cos-
tumbres y cultura, nuestra forma de vi-
vir la Fe. Son días de convivencia, días 
para compartir y para experimentar la riqueza 
de la Iglesia universal. Días en los que se vive lo 
que es realmente la Iglesia: una familia universal 
que acoge.

A Sevilla van a venir miles de jóvenes de todos 
los rincones del mundo, jóvenes que atraídos por 

nuestra Semana Santa, por la belleza de 
nuestra ciudad, etc. van a venir a Sevilla 
y a Madrid para compartir su fe en lu-
gar de irse a la playa, a la montaña… en 
sus vacaciones. Pero los miles y miles 
de jóvenes que antes de ir al encuentro 
de Madrid vendrán a Sevilla necesitan 
un sitio donde dormir. Los jóvenes ex-
tranjeros no necesitan mucho, solo un 
hueco en el suelo de tu casa donde ex-
tender su saco de dormir, una ducha y 
el desayuno. 

Entra en www.pastoraljuvenilsevilla.org para 
inscribirte como familia de acogida y mira todo 
lo que estamos preparando. 
¡Anímate a vivir la alegría de la Iglesia!

Vive un verano diferente

MARÍA DEL AMOR MORA
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El sábado 29 de enero se cele-
bró la I Convivencia de jóvenes 
cofrades de la Parroquia de San 
Andrés, que resultó muy brillan-
te por la alta participación y los 
gratos momentos de convivencia 
compartidos.

Al encuentro, organizado por 
nuestra Hermandad como prepa-
ración a la próxima JMJ Madrid 
2011 y que tendrá continuidad 
en las demás HH. de la feligre-
sía, asistieron jóvenes cofrades 
del Valle, Santo Entierro, Jesús 
Nazareno, Prendimiento, Sagra-
da Lanzada, Nuestra Señora de 
Araceli y Santa Marta, junto con 
sus Diputados de Juventud, que 
llenaron por completo el salón de 
nuestra Casa-Hermandad.

La jornada se inició con la 
bienvenida a cargo de nuestro 
Diputado de Juventud N.H.D. 
José Antonio Nuñez Aguilar. Se-
guidamente se presentaron va-
rios audiovisuales sobre la próxi-
ma JMJ,  centrados en la Cruz de 
los Jóvenes y el Icono que entre-
gó Juan Pablo II y que han presi-
do todas las celebraciones de las 
JMJ, que fueron comentados por 
N.H.Dª Marina Herranz, coordi-

nadora de la Juventud de Santa 
Marta.

Intervino también el Delega-
do de Juventud de la Parroquia 
de San Andrés, D. Álvaro Car-
mona, quien ofreció diversas 
informaciones de interés, y por 
último el Delegado Diocesano de 
Pastoral Juvenil, que también se 
hizo presente, trasladó diversos 
mensajes a los jóvenes relativos 
tanto al próximo recibimiento de 
la Cruz y el Icono en nuestra ciu-
dad, como a la participación en 
las Jornadas en Madrid, desean-

do que la presencia de jóvenes 
cofrades sea masiva.

A continuación tuvo lugar en 
la Parroquia la Eucaristía do-
minical, que fue presidida por 
el Rvdo. D. Adrián Ríos Bailón y 
concelebrada por el Rvdo. P. Di-
rector Espiritual de la Herman-
dad del Prendimiento. La liturgia 
contó con la participación en la 
monición, lecturas y ofrendas de 
representantes de las siete Her-
mandades de la feligresía. En su 
homilía D. Adrián tuvo certeras 
palabras de aliento a los jóvenes 
y de invitación al compromiso 
cristiano por medio de sus Her-
mandades. A su conclusión los 
asistentes se desplazaron a la 
Capilla para cantar el Salve Re-
gina ante Nuestra Señora de las 
Penas.

Todos los jóvenes compartie-
ron, por último, una animada 
copa de confraternidad en la Ca-
sa-Hermandad de Santa Marta, 
con la presencia del Delegado de 
Pastoral Juvenil y los hermanos 
de las siete corporaciones parro-
quiales que estrecharon aún más 
los fraternales lazos de confra-
ternidad que nos unen.

Los jóvenes cofrades llenaron San Andrés

 
Convivencia 

Juventud  
de Santa Marta

5 de marzo – 12 horas

- Saludo y acogida de los 
hermanos jóvenes

- Audiovisual: “Fines 
y realidad de nuestra 
Hermandad”

- Coloquio

- Oración en la Capilla

- Copa de confraternidad

ALEJANDRO LINARES
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CHARITAS
CHRISTI

URGET
NOS

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 8 de marzo de 2011 a las 20,30 horas, con el rezo 

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

Rvdo. P. D. PEDRO JIMÉNEZ VALDECANTOS, S. J.
Capellán de la Basílica de Ntro. P. Jesús del Gran Poder

El sábado día 12, último del Quinario, éste finalizará con 
EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 

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

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 13, 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 
Rvdo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ AGUILERA, Pbro.

Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla

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, 15 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
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Al someternos, cada año, al 
rito de la imposición de la 
ceniza escuchamos estas 

severas palabras: «Conviértete 
y cree en el evangelio». El cami-
no hacia la solemne celebración 
de la Pascua se inicia, en efecto, 
con ese rito el Miércoles de Ce-
niza y se prolonga durante un 
amplio espacio de tiempo que 
dura cuarenta días: la Cuaresma. 
Pero en rigor, la Cuaresma, tras 
la fiesta de la Pascua, se completa 
o complementa con otro espacio 
de tiempo más amplio que dura 
cincuenta días: la Cincuentena 
pascual que se extiende hasta 
Pentecostés. Y es que la conver-
sión, en cuanto lento y progresi-
vo proceso de transformación de 
la persona en su totalidad requie-
re tiempo, apertura sincera a la 
acción de Dios y deseo de hacer 
lo que más le agrada.

La conversión, además, no se 
puede referir únicamente al nivel 
de la conducta moral: es decir, no 
me basta sólo reconocer que soy 
pecador, que tengo capacidad 
para hacer el mal y que experi-
mento en mí una fuerte inclina-
ción al pecado. Eso es el comien-
zo. La conversión afecta a toda 
la persona en su integridad, a to-
dos los ámbitos de su ser y de su 
obrar. Por eso necesita tiempo, 
procesos, un proyecto personal, 
un camino (cf. Hch 9,2; 19,9.23; 
22,4; 24,4; 24,14.22), en el que el 
Evangelio aparece como norma 
suprema de vida: «Conviértete y 

cree en el Evangelio». Convertir-
se equivale así a ordenar la pro-
pia vida respecto a su fin. Esta es 
la verdadera libertad.

En este largo proceso existe 
un “camino sin camino”: es el 
desprendimiento o la libertad 
radical. Este camino consiste 
en acoger libremente la invita-
ción  evangélica a dejarlo todo, a 
venderlo todo (Mc 10,21-22; Mc 
1, 17-20; Mc 10,28-30) y seguir 
al Señor y trabajar en su Reino. 
Veamos algunas aplicaciones 
concretas: 

a) Desprenderme del activis-
mo, esa especie de huida hacia 
delante, y seguir a Jesús hasta la 
soledad del desierto para encon-
trar a Dios y ponerlo en el centro 
de mi existencia. 

b) Desprenderme del falso 
conocimiento de mi mismo. El 
autoengaño. Eso es realmente 
importante, ya que nadie puede 
conocer de verdad a Dios si no 
se conoce primero a sí mismo. 
Equivale a desprenderme de la 

enorme viga en el ojo que decía 
Jesús (Lc 6,41-42). 

c) Desprenderme también 
quizás del complejo de culpa; y 
curar con cuidado, hasta sanar-
las, las heridas no curadas y las 
cicatrices… 

d) Desprenderme tal vez del 
infantilismo con que llevo ade-
lante mi vida… 

e) Desprenderme de la propia 
vida: se trata de la aceptación 
de mi propia muerte, el último 
desprendimiento, que, en reali-
dad, incluye todos los demás. En 
realidad, el desprendimiento es 
tan fundamental como el mismo 
amor. Por eso es preciso tener en 
cuenta que sin confianza plena y 
absoluta en Dios no hay verdade-
ro desprendimiento.

Convendrá recordar algunos 
medios que nos ayuden a poner 
orden en la propia vida y a darle 
vigor a la vida espiritual:

a) Recuperar el importante 
instrumento de la ascesis cris-
tiana: entendida como necesa-
ria distancia entre el objeto del 

«Conviértete y cree 
en el Evangelio»

Luis Fernando Álvarez González sdb

La conversión como proceso de transformación 
de la persona en su totalidad

Director Espiritual 

El camino de la 
conversión y de 
la transformación 
total de nuestro 
ser, encuentra 
su expresión 
sacramental en la 
celebración de la 
Reconciliación o 
sacramento de la 
Penitencia
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deseo y su elección inmediata y 
acrítica. 

b) Alimentar con verdadero 
cuidado la relación preferente 
con el Señor: el polo afectivo 
principal que todo lo ordena. Es 
la vida de oración: intensa, coti-
diana, sin prisas, alimentada en 
la escucha de la Palabra…

c) Orden en todas las cosas: 
horas de sueño, ritmo de traba-
jo, adecuada alimentación, tem-
planza. Ser dueños verdaderos 
de nosotros mismos y de lo que 
hacemos.

d) Orden también en las rela-
ciones interpersonales: un modo 
de relación centrado en el res-
pecto y en el servicio a los demás 
y en la gratuidad: “Mirad cómo 
se aman”.

e) Compartir nuestro tiempo y 
cuanto tenemos con los más ne-
cesitados: la limosna es, desde los 
tiempos apostólicos, uno de los 
signos más claros de nuestra con-
versión a Dios. «¿Cómo podemos 

amar a Dios, a quien no vemos, 
si no amamos a los hermanos a 
quienes vemos?», decía san Juan 
el Evangelista.

Finalmente habré de tener en 
cuenta que el camino de la con-
versión y de la transformación 
total de nuestro ser, encuentra 
su expresión sacramental en la 
celebración de la Reconciliación 
o sacramento de la Penitencia. 
Algunas sugerencias para cele-
brarlo bien y con fruto:

• No descuidar la confesión 
frecuente. 

• Una confesión larga mejor 
que breve y a un confesor que 
me conozca y acoja: no sólo los 
pecados formales sino también: 
pulsiones, tendencias, antipatías, 
concupiscencias, inquietudes.

• Hacer un buen examen de 
conciencia; mirarse en el espejo 
de la vida de Jesús. Mateo 5-7. 

Respecto al modo práctico de 
la confesión, aconsejo emplear el 
siguiente esquema:

1º Empezar, después de la señal 
de la cruz, con la Confessio laudis 
(o sea, expresar antes que nada 
al confesor mi acción de gracias): 
el Señor ha hecho en mí maravi-
llas en este tiempo que ha pasado 
desde mi última confesión. Ello es 
importante, entre otras cosas, por 
el poder transformador y sanante 
que tiene la oración de acción de 
gracias y de alabanza al Señor.

2º Continuar con la Confessio 
vitae, o sea, la confesión de mis 
pecados a Dios: eso equivale a 
someterme a su perdón y a su mi-
sericordia.

3º Viene después la Confessio 
fidei (confesión de mi fe): o sea, 
proclamar la certeza de que, a 
pesar de mi debilidad, el Señor 
puede cambiar mi corazón de 
piedra por uno de carne, que 
ama sin límites.

Os saludo con verdadero afec-
to de hermano y os deseo una 
Cuaresma fecunda en frutos de 
conversión y de santidad.

Director Espiritual · 21

Entierro de Cristo. Garrofalo (1520). Museo Hermitage, San Petesburgo.
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Si Dios te llama a ser sacer-
dote… no mires para otro 
lado. Lo que sientes en tu 

corazón es algo bellísimo y muy 
verdadero: Es Dios mismo quien 
ha tocado tu corazón, distin-
guiéndote con un amor singular. 
Es Jesús, el Señor, quien te ofre-
ce su amistad. De algún modo, 
como a los Apóstoles a orillas 
del lago de Galilea, hoy eres tú 
quien recibe la mirada del Señor 
que se dirige a tu corazón para 
decirte: “Déjalo todo. Tú, ven y 
sígueme”. Jesús te llama para 
que estés a su lado, compartas 
los gozos de su Divino Corazón, 
y des tu vida en favor de los hom-
bres partiendo el pan de la Eu-
caristía y de la Misericordia. En 
qué cosa mejor se podría gastar 
la vida.

Si Dios te llama a ser sacer-
dote… que no te enreden. Serán 
muchos los que intenten per-
suadirte con un caudal de pre-
venciones; y alguna risita. Tris-
temente, no todas las familias 
entienden el don inmenso que 
Dios les hace al distinguir a un 
hijo suyo con la vocación sacer-
dotal; tampoco todos los ami-
gos se comportan como tales 
cuando reciben una confidencia 
semejante. Son momentos deli-
cados, donde puede ser que el 
ambiente se llene de ruidos has-
ta el punto de ahogar toda ilu-

sión: -Mira, tú primero estudia 
una carrera. Ya más adelante… 
Incluso alguno llegue a decirte 
aquello de que para ser buen 
cristiano y ayudar a la gente no 
hay que meterse a cura. Cier-
tamente, no parecen buenos 
tiempos para que un joven de-
clare abiertamente que quiere 
ser cura. En esos momentos, 
recuerda: la vocación es tuya. 
A quien Dios se dirige es a ti; 
Con quien Dios cuenta es con-
tigo, De quien Dios espera una 
respuesta es de ti. Que nadie te 
robe tu vocación.

Si Dios te llama a ser sacerdo-
te… no tengas miedo. Quien te ha 
llamado para que estés a su lado 
no te dejará nunca solo. Sus pala-
bras fueron, y lo son hoy también 
para ti: “Tú, ven conmigo”. De 
tal manera que ya no caminas en 
soledad, sino en compañía. Ten 

la certeza de que el Señor estará 
siempre a tu lado; y si Jesucris-
to está a nuestro lado, ¿a quién 
debemos temer? Ponte en sus 
manos, y confía. Dios mismo se 
encargará de abrir los caminos, 
y romper todos tus miedos y te-
mores.

Si Dios te llama a ser sacerdo-
te… hará fecunda tu vida y llenará 
tu corazón de un gozo sin igual. 
No tengas la menor duda, lo que 
Dios pone ante ti es un horizon-
te de plenitud. Él quiere hacerte 
partícipe de todo su amor, de la 
fuente misma del amor que es 
su Divino Corazón ¿Quién mejor 
que el Señor, que conoce nues-
tros corazones, podrá llenarlos y 
saciarlos hasta el fondo?

Si Dios te llama a ser sacerdo-
te… responde con decisión. Busca 
algunos momentos de intimidad 
con el Señor en el Sagrario, ali-
menta tu oración personal con 
la lectura asidua de la Palabra 
de Dios, vive con mayor interés 
e intensidad los sacramentos, es-
pecialmente la Eucaristía, y pro-
cura contar con un director espi-
ritual con quien puedas hablar de 
todas las inquietudes que surjan 
en tu interior. 

Dios no está mudo en nues-
tros días como algunos preten-
den. Le duele nuestra humani-
dad, escucha nuestros lamentos 
y atiende a nuestras súplicas. El 
Señor responde a todos nuestros 
ruegos suscitando vocaciones en 
su Iglesia, capaces de entregar 
generosamente su vida para que 
en medio de nuestro mundo ha-
gan visible su rostro de amor y 
misericordia. Por eso, yo confío 
en ti, joven; y confío en nuestras 
Hermandades y Cofradías, en la 
vitalidad de su fe. Que realmente 
cada una de nuestras Herman-
dades vengan a ser un hogar de 
vida cristiana donde, mediante 
la oración y los sacramentos, la 
formación y el ejercicio de la ca-
ridad, surjan numerosas y santas 
vocaciones.

Si Dios te llama
a ser sacerdote…
Que nuestras Hermandades vengan a ser un hogar 
de vida cristiana donde, mediante la oración y 
los sacramentos, la formación y la caridad, surjan 
numerosas y santas vocaciones

Miguel Ángel Núñez Aguilera, Pbro

Predicador de la Función Ppal. 2011

Buen Pastor. Juan Rodríguez 
“El Tahonero”, 1824.
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Ante la acumulación de no-
ticias adversas para los 
católicos, algunos pueden 

reaccionar negativamente y des-
esperanzadamente. ¡No!, todo lo 
contrario: lo nuestro es la lucha 
alegre, a favor del prójimo por 
Dios. Charitas Christi urget nos. 
Para ello es necesario, hoy y siem-
pre, una nueva conversión perso-
nal, una renovación personal, una 
recristianización personal, una 
nueva evangelización personal. 
En este sentido Benedicto XVI ha 
instituido el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización y ha convoca un 
Sínodo de los Obispos, en 2012, so-
bre la “nueva evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana”.

Benedicto XVI en la Misa de 
Clausura del Sínodo para Oriente 
Medio expuso que dicha Asam-

blea había subrayado la necesidad 
de volver a proponer el Evangelio 
también en los países de antigua 
cristianización. Y tras la creación 
del Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la Nueva Evangeliza-
ción y después de haber consulta-
do al episcopado del mundo entero 
y de haber escuchado al Consejo 
Ordinario de la Secretaría General 
del Sínodo de los Obispos, anunció 
la dedicación de la próxima Asam-
blea General Ordinaria, al tema de 
la nueva evangelización.

El nuevo dicasterio romano, or-
ganismo de gobierno de la Iglesia, 
manifestación de vitalidad y signo 
de optimismo, pretende llevar el 
mensaje de la fe de manera ade-
cuada y con los adecuados medios 
al hombre el siglo XXI. Al frente ha 
sido nombrado el arzobispo Rino 
Fisichella, Presidente de la Aca-
demia Pontificia para la Vida y ex-
Rector de la Pontificia Universidad 
Lateranense. Coincidí con él en un 

Simposio Internacional sobre “Fe 
cristiana y cultura contemporánea” 
en 2003. Su ponencia fue muy es-
clarecedora sobre la actuación del 
cristiano en la sociedad plural.

La nueva evangelización se pro-
pone no porque estemos ante una 
catástrofe y la Iglesia esté a punto 
de desaparecer, no se plantea este 
reto con una actitud impresionada 
en lo negativo, no. La nueva evan-
gelización es una expresión más 
de la naturaleza de la Iglesia que 
nunca se ha cansado de dar a cono-
cer a todo el mundo la belleza del 
Evangelio. Y corresponde hacerlo 
ahora con formas y modalidades 
nuevas según las situaciones y los 
momentos históricos.

Para mujeres y hombres de 
nuestro tiempo, especialmente en 
Europa y América del Norte, ha su-
puesto una supuesta liberación el 
hecho de dejar de aceptar la Ley de 
Dios al considerarla como una ley 
que aplasta, que coacciona, que no 
deja vivir, ni respirar. Se han dado, 
desgraciadamente, las condiciones 
sociales para liberarse de todo eso, 
para ser cada uno la medida de sí 
mismo, para realizar lo que mejor 
me convenga, para actuar sin lími-
tes morales impuestos por Dios. 

En muchos casos estas perso-
nas concretas han evolucionado 
hasta la nada, el hastío, el cansan-
cio, la desorientación y el sufri-
miento. Y esa evolución es lógica 
por que la Ley de Dios no es una 
ley impositiva externa a la persona 
e inhumana que Dios impone para 
incomodar al hombre, es justa-
mente todo lo contrario. La Ley de 
Dios es liberalizadora porque lleva 
por caminos de paz, de concordia, 
de amor, de solidaridad. 

La Ley de Dios está en nuestra 
naturaleza y seguirla nos conduce 
a la salvación y a la salvación de 
los demás. Acoger esta iniciativa 
del Papa es hacerla nuestra y em-
pezar por re-evangelizarnos cada 
uno y re-evangelizar a los demás 
en la Hermandad y desde la Her-
mandad.

Nueva Evangelización
Benedicto XVI instituye el Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangelización y convoca 
un Sínodo de los Obispos, en 2012, sobre la “nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana”

Vicente Rodríguez García

La Basílica de la 
Sagrada Familia de 
Barcelona, consa-
grada por Benedic-
to XVI el pasado 
7 de noviembre, 
ha sido adoptada 
como emblema del 
Consejo Pontifi-
cio para la Nueva 
Evangelización. El 
templo despunta 
en el corazón de la 
ciudad seculariza-
da. Es una invitación a usar un lenguaje nuevo para llenar el espa-
cio que, sin la Iglesia, quedaría como un vacío en el corazón mismo 
de la ciudad. Pero un lenguaje en continuidad con todo aquello que 
nos ha precedido, que constituye el rico patrimonio de nuestra fe. 
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Siete días en Israel y Jordania 
constituía la peregrinación 
que la Hermandad de Santa 

Marta había organizado para los 
primeros días de diciembre del 
pasado año. Y aunque todos he-
mos oído hablar de los sitios que 
íbamos a ver, no sabíamos con 
exactitud cómo serían de verdad, 
por lo que ilusión, alegría y fe se 
mezclaban en todos nosotros 
cuando nos reunimos muy de ma-
ñana en el aeropuerto de Sevilla. 
Un largo viaje por delante, nos lle-
vó a Madrid, Tel Aviv y luego, ya 
en autobús, a Tiberiades, lugar 
de nuestra primera pernoctación 
en plena región de Galilea, don-
de al llegar ya con noche entra-
da, cansados pero felices, fuimos 
acogidos con zumos y dátiles de la 
tierra.

San Juan de Acre, en la costa 
mediterránea, ciudad amurallada 
donde se daban cita los caballeros 
cruzados, y Haifa, para visitar el 
Monte Carmelo y el santuario 
“Stella Maris” con la capilla de-
dicada a la Virgen del Carmen, 
fueron nuestras primeras visi-
tas. El Ángelus, dirigido por el P. 
Fernando, hermano sacerdote 

y director espiritual de la pere-
grinación, adquiere aquí un tono 
especial. Poco podíamos imaginar 
cuando abandonábamos el Monte 
Carmelo que justo al día siguiente 
se iba a producir allí un pavoroso 
incendio, el más grande que ha 
sufrido Israel, que hizo evacuar a 
muchos habitantes de Haifa y que 
causó numerosas víctimas.

Nazaret nos espera a la tarde 
con la visita a la Basílica de la 
Anunciación y el lugar donde 
estaba la casa de Jesús y la car-
pintería de José. En la cripta de 
la Basílica, donde el arcángel San 
Gabriel se apareció a la Virgen 
María, celebramos nuestra pri-
mera eucaristía de peregrinos. 
Como ya sería costumbre a partir 
de ahora las fotografías de nues-
tros tres Titulares presiden el 
altar. Igualmente nos vamos tur-
nando en las lecturas y peticiones, 
en la colecta y siempre, al final, 
la lectura de un fragmento de la 
meditación que ante el Cristo de 
la Caridad hizo ya hace años José 
María Rubio. 

El segundo día tomamos una 
barca para atravesar el mar de 
Galilea. ¿Cómo definir este mo-
mento cuando en medio del mar 
pensamos que allí mismo estuvo 
Jesús y que fue allí donde con-

vocó a sus primeros apóstoles? 
Con la barca parada en medio 
del mar, escuchamos el pasaje 
bíblico que se refiere a este lugar 
y desde allí contemplamos las po-
blaciones ribereñas, las mismas 
en que hace más de dos mil años 
estuvo Jesús: Genesaret, Magda-
la (de donde era María Magda-
lena), Betsaida, Cafarnaúm… El 
vértigo se apodera de uno cuan-
do piensa en todo eso. 

El Monasterio benedictino de 
Tabgha, construido en el lugar 
en que se produjo el milagro de 
la multiplicación de los panes y 
los peces, Cafarnaúm, donde 
contemplamos la sinagoga en que 
hablaba Jesús, y la casa de Pedro 
son nuestros siguientes destinos. 
Cafarnaúm: sitio hermoso donde 
los haya, con una maravillosa vis-
ta sobre el mar de Galilea, que in-
vita al recogimiento e insufla paz 
y serenidad. 

De allí al Monte de las Bien-
aventuranzas. Tras visitar la Ba-
sílica, en sus laderas, en medio de 
frondosos jardines, celebramos 
la eucaristía con la lectura del 
sermón de las bienaventuranzas. 
Leído allí, en el sitio donde tuvo 
lugar, alcanza una dimensión que 
es difícil de explicar, hay que vi-
virla.

24 · Tierra Santa

Por la tierra de Jesús, María y Marta

Vicente Vigil-Escalera Pacheco

Crónica de una peregrinación a Tierra Santa

Mª JOSÉ HERRERA
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En el río Jordán hacemos un 
recordatorio de nuestro bautis-
mo. El P. Fernando nos va derra-
mando agua de allí mismo a cada 
uno como símbolo y recuerdo de 
aquella vez en que siendo muy 
niños fuimos bautizados. No lo re-
cordamos de entonces, por lo que 
ahora cuando recibimos el agua 
alcanza un sentido especial, tras-
cendente.

Ahora nos encaminamos ha-
cia Caná de Galilea, al sitio que 
recuerda el milagro de la conver-
sión del agua en vino. Y de nuevo 
otro acto simbólico y muy íntimo. 
Quien lo desee puede re-
novar su compromiso ma-
trimonial, que es tradición 
hacerlo allí en recuerdo 
de la boda a que asistió 
Jesús con su Madre. Y así 
lo hacemos hasta dieciseis 
matrimonios de los que 
vamos en la peregrinación. 
Es como una nueva boda, 
pero una boda lejos del 
oropel y el ceremonial de 
las habituales. Es más ín-
tima, y, tal vez por eso, pa-
rece más auténtica, porque 
sale de dentro, sin distrac-
ción por lo accesorio, con 
naturalidad. 

Casi sin tiempo para “celebrar 
nuestras bodas” marchamos rá-
pidamente hacia el Monte Tabor, 
donde contemplamos el lugar de 
la transfiguración de Cristo y tras 
bajar nos dirigimos hacia la fron-
tera con Jordania. 

El día siguiente era el más tu-
rístico de todo nuestro viaje, pues 
tocaba visita a la ciudad de Petra, 
la antigua y milenaria capital del 
reino de los nabateos. Pocas pala-
bras pueden describir la sorpresa 
ante el paisaje que veíamos y ante 
las increíbles edificaciones talla-
das en las rocas de las montañas. 
El largo regreso a Amman sirvió 
también para que los peregrinos 
rezáramos el rosario, experiencia 
curiosa mientras atravesábamos 
la que es conocida como “carrete-
ra del desierto”.

Nuestro segundo día en tie-
rras jordanas nos llevó al Monte 
Nebo, lugar al que Dios condujo a 
Moisés y al pueblo de Israel para 
desde allí contemplar la tierra 
prometida. Visión espléndida 
desde el monte donde un intenso 
viento nos hacía parecer aun más 
trascendente el lugar.

Tras dejar Jordania y regresar a 
Israel hacemos un breve recorri-
do por Jericó y ya allí el ambiente 
empieza a agitarse. Nos espera 
Betania y la casa de Marta y Lá-
zaro, nuestro punto culminante 
de la peregrinación.

Al llegar, empezamos a atra-
vesar la población, de mayoría 
palestina. La pobreza, miseria y 
los rastros de un conflicto que no 
tiene fin están presentes en las ca-
lles y nuestra mirada los registra 
con cierta sorpresa. ¿Quizás espe-
rábamos que la casa de Marta, de 
“nuestra Santa Marta”, estuviera 
enclavada en un paraje idílico de 
nobles edificios y vegetación aco-
gedora? La realidad es más dura 
y por eso impresiona más. No la 
vemos en el telediario, la vemos 
con nuestros propios ojos, la sen-
timos, la olemos. Pero, ¿no es más 
evangelizador el sitio en que ver-
daderamente está? 

Entramos en la casa y el cora-
zón se agita más. Hemos llegado. 
Fotos por doquier a la fachada 
donde Santa Marta se muestra en 
un hermoso mosaico llevando un 

cántaro. Nos sorprende, la “nues-
tra” lleva un acetre e hisopo, pero 
si lo pensamos es porque nuestros 
mayores se lo pusieron. El cánta-
ro parece más real.

Luego, la eucaristía. Y allí es-
tamos por fin: la Hermandad de 
Santa Marta ha llegado a Betania 
a rendirle nuestro amor a quien 
siempre ha sido nuestra titular y 
para hacerlo allí, en su casa. La 
foto de nuestra Santa preside el 
altar.

Preces por nuestra Herman-
dad, por los que ya no están, por 
nosotros los peregrinos, por los 

enfermos, por todas aque-
llas personas que no han 
podido acompañarnos y 
por todos aquellos que 
cada uno de nosotros lleva 
secretamente en su cora-
zón. 

La comunión, bajo las 
dos especies, nos lleva a 
Cristo a nuestros cora-
zones mientras que mu-
chas imágenes seguro 
que se agolpan en cada 
uno de nosotros. Tras la 
comunión, el broche lo 
pone nuestro hermano 
José Luis López Naranjo, 

que lee la oración a Santa Marta 
que desde Sevilla le regalamos a 
nuestra Santa en su propia casa. 
Y luego a llevarnos de recuerdo 
la estampa que de ella hace la co-
munidad franciscana que cuida la 
casa. Al fraile que nos ha atendi-
do, con tanta amabilidad como 
sorpresa por estos enamorados de 
Santa Marta, le regalamos una es-
tampita de la “nuestra” con la ora-
ción. Y él nos regala una hermosa 
estola que Fernando ha llevado en 
la eucaristía y que lleva bordado el 
momento de la visita de Jesús y la 
resurrección de Lázaro.

A toda prisa tenemos que irnos, 
porque el programa es apretado 
y tenemos que llegar a Jerusalén. 
Mientras nos alejamos, no para-
mos de hablar, de comentar, y al 
final, casi con perplejidad, nos 
preguntamos, ¿pero es verdad 

ANTONIO TÁVORA
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que hemos estado allí? Pues sí, la 
Hermandad de Santa Marta, ha 
viajado de Sevilla a Betania para 
visitar a nuestra Santa. Y eso que-
dará para siempre…

De noche llegamos a Jerusa-
lén. La ciudad, por todo, atrae, es 
tanto lo que hemos oído, leído y 
visto sobre ella. Y es tanto lo que 
significa. Esa misma noche visi-
tamos el barrio judío ortodoxo y 
posteriormente el lugar santo, el 
“muro de las lamentaciones”, 
donde entramos separadamente 
hombres y mujeres.

Al día siguiente, comenzamos 
la visita a los santos lugares, em-
pezando por la capilla de 
“Dominus flevit” y el Huer-
to de Getsemaní, donde un 
franciscano y trianero, el H. 
Rafael nos enseñó los olivos 
que quedan del huerto don-
de Jesús esperó el momento 
de su detención, las capi-
llas que recuerdan el lugar 
donde estuvo enterrada la 
Virgen,  y la del tránsito, 
de donde ascendió al cielo. 
El cenáculo y la tumba del 
rey David fueron nuestras 
siguientes paradas.

Belén nos esperaba por la 
tarde y a la Basílica de la Nativi-
dad entramos por su tradicional y 
minúscula puerta. Emoción gran-
de al bajar a la gruta donde se se-
ñala el sitio del nacimiento de Je-
sús y, algo más allá, el lugar donde 
estuvo el pesebre. En las grutas de 
la Basílica celebramos la eucaris-
tía e incluso nos atrevimos, por el 
lugar y las fechas, a arrancarnos 
con algunos villancicos. A partir 
de ahora, las nochebuenas serán 
distintas para nosotros porque a 
nuestra memoria acudirá siem-
pre el recuerdo de estos sitios.

Un nuevo día y una visita an-
helada: la del Santo Sepulcro. La 
mañana ha amanecido lluviosa 
en contraste con los días pasa-
dos de calor, pero tal vez eso nos 
hace concentrarnos más en lo que 
vamos a ver. Tras contemplar la 
denominada “explanada de las 

mezquitas”, nos disponemos a 
hacer el vía crucis por la misma 
Vía Dolorosa, desde el Pretorio 
hasta el Gólgota. Jesús estuvo aquí 
e hizo este camino por amor hacia 
los mismos que le conducían hacia 
su muerte, por salvar a ellos y to-
dos los que hubieran de venir. Sólo 
pensarlo en este sitio sobrecoge. 

Las estaciones van pasando una 
detrás de otra. La emoción se in-
tensifica por momentos. La lluvia 
sigue cayendo con intensidad y en 
las calles, no obstante, las tiendas 
están abiertas, sus dueños prego-
nan la mercancía, la gente pasa, 
hay ruido, olores a comidas con 

especias… Es difícil concentrarse, 
ya nos lo habían advertido, pero 
también que eso era lo que debió 
ver y sentir Jesús en su camino: 
una ciudad que bullía y que estaba 
tristemente acostumbrada a estos 
espectáculos. Todo eso nos hace 
sentirnos más cerca de Él. Por ese 
dédalo de callejuelas llegamos a 
la Basílica del Santo  Sepulcro. 
Ahora sí que el cosquilleo se apo-
dera de todos. Vamos a poder con-
templar la esencia del misterio 
que es el centro de nuestra vida 
de Hermandad, Cristo en su Tras-
lado al Sepulcro, el recordatorio 
físico de que Cristo murió por 
nosotros y como nosotros recibió 
sepultura por sus seres queridos.

Antes de entrar en la reducida 
capilla que guarda lo que fue la se-
pultura de Jesús nos reunimos to-
dos en la eucaristía, donde vamos 

a tener presente a toda nuestra 
Hermandad y, especialmente, a 
todos aquellos que ya no están con 
nosotros. Nuestro sacerdote Fer-
nando toma nota de una cantidad 
ingente de nombres que todos le 
vamos dando para que se lean en la 
misa. Toda una historia de la Her-
mandad en decenas de nombres 
pronunciados en el Templo del 
Santo Sepulcro en Jerusalén: la Ve-
nerable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Caridad en su Traslado 
al Sepulcro, Nuestra Señora de las 
Penas y Santa Marta, de Sevilla, 
en el Santo Sepulcro en Jerusalén. 
Emoción a raudales en la reflexión 

final que lee nuestro herma-
no Jesús Núñez recordando 
un Lunes Santo, y que para 
nosotros ya no será el mismo 
a partir de ahora.

Finalizada la eucaristía 
nos dirigimos a contemplar 
el Santo Sepulcro. El espacio 
es tan reducido y a la vez tan 
oscuro que cuando entramos 
la impresión es como un dar-
do que se te clava: allí estu-
vo Él. Es difícil explicar las 
sensaciones, un nudo en el 
estómago y una emoción que 
hace saltar las lágrimas es el 

denominador común en todos no-
sotros. Besamos la piedra sagrada 
y salimos rápido, pero ese instante 
es seguro que quedará grabado en 
nuestra retina y en nuestro cora-
zón como uno de los más íntimos 
a los que hayamos asistido.

No lejos de allí contempla-
mos la piedra que señala el lugar 
donde estuvo la cruz de Cristo. 
Arrodillándonos y besándola la 
hacemos nuestra como reconoci-
miento al inmenso sacrificio que 
hizo por nosotros.

Hemos acabado nuestra pe-
regrinación, los objetivos se han 
cumplido. En poco tiempo par-
tiremos hacia el aeropuerto y de 
allí hacia Sevilla. No es un tópico, 
pero de verdad llevaremos algo 
con nosotros que resulta difícil 
de explicar. Sólo el tiempo y el re-
cuerdo nos dirá qué es…

ANTONIO TÁVORA
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Para aquellas personas que 
se acercan a la Semana San-
ta como turistas, o como cu-

riosos que acuden a contemplar 
un espectáculo maravilloso en 
sus formas, resulta sorprendente 
el que, año tras año, miles de per-
sonas repitan esa experiencia y 
vuelvan a salir al encuentro de las 
cofradías que recorren la ciudad. 
Y es como si para esas personas, 
una vez satisfecha la curiosidad, 
una vez visto de qué se trata, la 
reiteración año tras año de lo mis-
mo los dejara vacíos.

Vista la Semana Santa como 
simple expresión artística o cul-
tural, efectivamente, una vez con-
templada ésta carecería de sentido 
volver a soportar bullas, muche-
dumbres, agobios y parones para, 
en definitiva, volver a ver lo que ya 
conocemos. Por mucho que nos 
guste, por ejemplo, nadie acude to-
dos los años a visitar La Alhambra 
o El Escorial, por más que estos 
sean manifestaciones cumbres del 
arte nazarí y renacentista de nues-
tro país. Muchas de estas personas 
incluso han nacido entre nosotros, 
dieron sus primeros pasos vistien-
do el hábito nazareno en la niñez, 
y, sin embargo, un día se cansaron 

de aquella experiencia que ya no 
les llenaba.

El problema (o la suerte, según 
se mire) en estos casos, es siempre 
el mismo: estas personas no llega-
ron a convertir la Semana Santa 
en una vivencia, en algo que ya 
no pasa en el exterior y de lo cual 
somos simples espectadores, sino 
que precisamente, por esa repeti-
ción, ha ido colándose en los entre-
sijos de nuestra alma para formar 
parte de nosotros mismos.

Pero… ¿cómo nace esa vivencia, 
cómo anida en nuestro corazón?

Sin duda alguna, siempre hubo 
una primera vez. Probablemente, 
no tanto en nuestra niñez como 
en nuestra adolescencia, cuando 
tantos descubrimientos se hacen, 
una noche quedamos cautivados 
por algo que no sabemos expli-
car, por una fuerza emocional 
que nos hizo salir de nosotros 
mismos por unos instantes y go-
zar de una experiencia que nos 
dejará ya atrapados de por vida. 
Quienes han gozado de ello sa-
brán perfectamente identificar a 
qué momentos, a qué sensaciones 
nos referimos. Para aquellos que 
no, difícilmente será explicable, 
pero por desgracia las cosas de los 
sentimientos y de las emociones 
difícilmente pueden explicarse a 
quienes no los vivieron.

Una vez plantada la semilla en 
nuestro interior, queda el camino 
de la reiteración. Semana Santa 
tras Semana Santa vamos bus-
cando encontrarnos con aquello 
que nos cautivó, y de esta manera 
con el paso de los años esos siete 
días se nos van quedando graba-
dos hasta formar parte de nuestra 
historia.

Curiosamente, conforme van 
saliendo las canas, pasados ya 
aquellos años de descubrimien-
to adolescente, de prisas por 
intentar ver todas las cofradías 
del día, el cofrade disminuye 
sensiblemente la cantidad, y su 
Semana Santa queda reducida 
a unos pocos momentos. No le 
gusta menos, le gusta igual, y la 
necesita todavía más, pero sabe 
qué es lo que busca: va en busca 
de aquellas vivencias que un día 
le dejaron marcado, y acude fiel 
a la cita, a la misma hora y a los 
mismos lugares para rozar el cie-
lo. Serán solo unos instantes y aún 
ni siquiera eso es seguro, pues la 
masificación de nuestra Semana 
Santa dificulta en ocasiones eso 
que tanto anhelamos. Serán solo 
unos instantes pero esos momen-
tos no se miden con las manecillas 
del reloj, sencillamente porque 
entonces el tiempo desaparece. 
Volvemos a unirnos con lo que fui-
mos, con lo que ya hace muchos 
años vivimos y con quienes con 
nosotros lo compartieron. Lo sa-
bemos muy bien, conforme pasan 
los años nuestra Semana Santa 
queda cada vez más ritualizada. 
Acudimos a los mismos lugares 
en donde nos veremos con las 
mismas gentes. Y probablemen-
te diremos que vamos en busca 
de tal o cual cofradía. Pero no es 
cierto. Vamos en busca de nues-
tras vivencias, de nuestra historia 
y de ese goce pleno que sin duda 
es anticipo de la gloria que un día 
alcanzaremos.

El tiempo sin tiempo de lo eterno
El cofrade va en busca de aquellas vivencias que un 
día le dejaron marcado, y acude fiel a la cita, a la 
misma hora y a los mismos lugares para rozar el cielo

José Enrique Díaz Ruiz 

MANUEL AGÜERA
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El Domingo de Pasión, 10 de abril, 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 9 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, 14 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, 18 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 18,20 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, 2011
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Viéndola nadie diría que 
es la número 1 de nuestra 
Hermandad y que lleva 62 

años de hermana. Viendo su casa 
sí. Una efigie del Cristo de la Ca-
ridad, una foto de la Virgen de las 
Penas y dos cirios azules reciben 
a todo aquel que va a visitarla. 
María del Carmen Raynaud lle-
gó a la Hermandad cuando ésta 
se fundó. Su padre fue el primer 
Hermano Mayor y desde enton-
ces, todas sus generaciones han 
estado ligadas a nuestra cofradía. 
Ahora, sus 7 hijos, sus 20 nietos 
y su bisnieto, han aprendido y si-
guen aprendiendo algo que les ha 
transmitido la matriarca de la fa-
milia. Una devoción sincera y ab-
solutamente fiel a Santa Marta.
—¿Qué recuerdos tiene del na-
cimiento de la Hermandad?
—Tengo el recuerdo de mi casa. 
Allí se reunían con mi padre, 
Don Tomás Castrillo, Antonio 
Vigil o el padre Miguel. La Her-
mandad se gesta viniendo de una 
devoción de gloria ligada con los 
catalanes, porque mi padre fue 
jefe nacional del Sindicato de 
Hostelería. Recuerdo cómo fue-
ron los trámites con José Luis 
Ruiz Muñoz y Pedro Torres, que 
venían mucho a casa. Cuando yo 
me casé los del Gremio de la Hos-
telería me hicieron un pasillo. 
Entré por la puerta de la plaza 
y Santa Marta estaba en el altar 
mayor vestida de blanco. Hoy no 
se entendería. 
—¿Cómo asimiló la ciudad la 
llegada de nuestra Herman-
dad?
—El ambiente era muy bueno. 

Mi padre era cuñado de Luis To-
rres, Hermano Mayor del Museo 
y fundador del Lunes Santo, y le 
pedía muchos consejos. Le ayudó 
mucho pero con recelo. Le dijo: 
“¡Ay, Carlitos, a ver la cruz de 
mayo que vais a sacar!” Cuando 
la vio en la calle se puso a llorar 
y le dijo: “De cruz de mayo nada, 
como una Hermandad de siglos”. 
—Porque el proceso fue muy 
rápido… 
—Se hizo muy pronto, en dos 
años. Y salió con todos los estan-
dartes, como ahora. Mi madre 
eligió todas las telas de las imá-
genes con Ortega Bru. De todas 
formas, la mujer no estaba tan 
integrada.
—Sin embargo, sobre las naza-
renas hay anécdota... 
—Un amigo de mi padre gastó 
una broma a las camareras del 
hotel asegurando que podrían 
salir de nazarenas, pero que para 
ello tenían que hablar con mi 
padre el día siguiente para des-
pués encargar la túnica. Cuando 
mi padre llegó al trabajo, la cola 
salía a la calle. No entendía nada. 
Lamentándolo, les dijo que no 
era posible. 
—Pero la Hermandad sí ha es-
tado adelantada a su tiempo. 
Las nazarenas, la juventud…
—Santa Marta ha estado adelan-
tada a su tiempo en todo. En ca-
ridad, también. Cuando estaban 
los comedores en San Bartolomé 
íbamos a repartir comida. Enton-
ces, nadie lo hacía. 
—¿Cómo definiría la Herman-
dad?
—Una Hermandad seria, con 
mucha caridad. Una Hermandad 
que se ha ganado el prestigio, 
formal en los actos, solemnísima, 

Javier Márquez

30 · Entrevista

“Santa Marta nació como 
una Hermandad de siglos”

Mª del Carmen Raynaud, hermana nº 1 de Santa Marta 
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una Hermandad de siglos. Com-
parable a cualquiera. Mi padre se 
inspiró mucho en el Silencio. 
—¿Cómo eran los Lunes Santos 
en su casa?
—Una maravilla. Todos los her-
manos tenían la misma edad. 
Sólo salía Carlos, José Antonio 
y mi padre. Se preparaban torri-
jas y era muy emocionante, pero 
cuando mi padre se empezaba a 
vestir de nazareno todo el mun-
do se quedaba en silencio. Era un 
momento de alegría y de respeto. 
—¿Y ahora?
—Hasta hace unos años seguía-
mos la tradición en casa. De aquí 
ha salido una decena de nazare-
nos y era una preciosidad. Des-
pués ha seguido mi hija Marta. 
Las colas las ponía yo y lo siguen 
haciendo exactamente igual. Pa-
rece que he enseñado a vestir na-
zarenos. Las túnicas se quedaban 
en el sillón la noche antes.
—Siempre cuidando de la familia…
—Sí, pero en una ocasión creía 
que iba a llover y les puse un plás-
tico a cada uno debajo de la túni-
ca. Luego salió el sol y lo pasaron 
fatal. Mi marido tuvo que encar-
gar un capirote nuevo, deshecho 
por el sudor. 
—¿Ha salido de nazarena o sal-

dría si le hubiera cogido estos 
cambios en su época?
—No. No me gusta. Salió mi nieta 
y me parece bien por ella, pero yo 
no saldría. 
—¿Cuál de los Titulares es su 
devoción?
—La Virgen de las Penas. He ti-
rado siempre para ella. Mi padre 
era del Cristo y mi madre de la 
Santa. No hablaba de la Virgen, 
pero yo siempre he sido muy de-
vota de la Virgen.
—¿Recuerda la estancia en San 
Bartolomé y la llegada a San 
Andrés?

—San Bartolomé me recuerda 
la salida de gloria en el traslado. 
La llegada a San Andrés fue una 
maravilla.
—¿Cuál ha sido su momento 
más feliz en la Hermandad?
—El día que salió por primera 
vez. Estaba allí toda Sevilla. 
También el día de la lluvia cuan-
do el Cristo en andas pasó por 
el Salvador, fue impresionante. 
El vía crucis también fue un 
momento importante porque 
llevé al Cristo por la calle Cuna. 
También me parecía precioso 
cuando la Hermandad pasaba 
por la Plaza Nueva ante los ho-
teles Márquez, Oriente, Ingla-
terra y Royal. 
—¿Y el momento más triste?
—Cuando se cayó el techo de San 
Andrés. Yo estaba allí dentro pre-
parando el besamanos. Tenernos 
que marchar de nuestra iglesia 
fue un momento duro. Fue muy 
gordo lo que se formó en un mo-
mento. Un ruido tremendo y al 
momento estaban allí los bom-
beros.
—¿Alguna anécdota destacada, 
sobre todo en su etapa de ca-
marera?
—Muchas no. Un año, le cambié 
la postura de la mano a San Juan 
para vestirlo, y nadie se acordó 
de ponerla como corresponde. 
Salió con la mano al revés y nadie 
se dio cuenta. 
—Las dos últimas. Tanto que le 
gusta la Virgen, ¿la sacaría bajo 
palio?
—Mi padre siempre tuvo en 
mente sacar un palio. Había 
hasta bocetos, pero no con la 
primera Virgen del misterio. 
Yo quiero el paso como está. No 
hay nada que añadir. La cofra-
día está hecha. 
—Bueno, terminamos. ¿Dónde 
va a ver Santa Marta el Lunes 
Santo?
—En los palcos. Siempre la veo 
allí. Siempre me paran el paso. 
Antes me gustaba irme a casa de 
Don José (antiguo párroco) para 
verla salir. 

“En mi boda, Santa 
Marta estaba en el 
altar mayor vestida 
de blanco. Hoy no se 
entendería”

“A mi padre le 
dijeron: ‘A ver qué 
cruz de mayo vais a 
sacar” 
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Es para mí un honor estre-
narme como colaborador 
en las páginas del presti-

gioso Boletín de la Hermandad 
de Santa Marta. Cofradía admi-
rada por mí desde la infancia, 
sería la amistad con su benemé-
rito cofrade don Antonio Vigil-
Escalera Tomé la que 
estrecharía mis vínculos 
afectivos con ella. Posee-
dor don Antonio de una 
envidiable biblioteca y 
hemeroteca, sirva esta 
modesta contribución 
para reivindicar su fi-
gura en dos de las múl-
tiples actividades que 
realizó, siempre con pul-
critud y entusiasmo: la 
de escritor de artículos 
en diversas revistas y la 
de coleccionista de las 
mismas.  

Si bien la nómina de 
libros referentes a nuestra Sema-
na Santa ha sido hasta el cuarto 
final del siglo XX muy reducida, 
no ocurrió así con las publicacio-
nes periódicas cofradieras cuyas 
cabeceras han sido muy nume-
rosas y variopintas, si bien en la 
mayoría de los casos sus tiradas 
eran muy escasas y su vida efí-
mera lo que hace que el acceso 
a las mismas a día de hoy sea en 
extremo dificultoso1. La Heme-
roteca de Sevilla no ha prestado 
especial atención al fenómeno de 
las revistas cofradieras pese a ser 
un exponente de nuestra idiosin-
crasia y la colección de la mayo-

ría de ellas está incompleta o es 
inexistente2.

Es nuestra intención hacer un 
repaso a las referencias a la Her-
mandad de Santa Marta en estas 
revistas cofradieras durante sus 
primeros años como Cofradía de 
Penitencia. No hemos pretendi-
do ser exhaustivos, tanto por la 
limitación de espacio, ni tampoco 
hemos definido estrictamente un 

intervalo temporal. Nos referire-
mos pues a aquellas revistas de 
mayor calidad habiendo revisado 
los años centrales de la década de 
los cincuenta del siglo pasado.

Calvario
La considerada por muchos 
como la mejor revista cofradiera 
desaparecida3 se publicó entre 
1940 y 1956, contando en sus úl-
timos números con tres esplén-
didos artículos de don Antonio 
Vigil-Escalera. Dos de ellos se 

refieren específicamente a su 
querida Hermandad de Santa 
Marta con ocasión de su estre-
no como Cofradía de penitencia 
en la Semana Santa de 1953. La 
portada de este año está pre-
sidida por un primer plano del 
Cristo de la Caridad basado en 
una fotografía iluminada de Ma-
nuel Albarrán. En su interior, 
el artículo más extenso es el 
que dedica don Antonio a hacer 
una semblanza de la fundación 
y primeros años de la Herman-
dad de Santa Marta que tiene 
el enorme valor de estar escrito 
por un protagonista en primera 
línea de los hechos que relata4. 
Desde las inquietudes dentro del 
Sindicato de Hostelería a media-
dos de los cuarenta a su erec-

ción canónica en San 
Bartolomé, transcri-
biéndose el documento 
del Arzobispado con su 
aprobación, la transfor-
mación en cofradía con 
las vicisitudes y modifi-
caciones que hubieron 
de hacerse en las pri-
meras reglas, redacta-
das por don Antonio, a 
instancias de la Curia. 
Continúa el interesantí-
simo y extenso artículo 
con los pormenores de 
las gestiones encamina-
das a obtener las imá-

genes titulares, refiriéndose las 
tentativas que se hicieron para 
obtener en cesión la magnífica 
dolorosa del Convento de Ca-
puchinos, la imagen atribuida a 
Juan de Astorga de la iglesia de 
San Ildefonso, así como la talla 
de similar atribución que se en-
contraba en la propia parroquia 
de San Bartolomé. El encargo 
final a Luis Ortega Bru está ilus-
trado por seis magníficas foto-
grafías de Albarrán de las imá-
genes secundarias y del grupo 
escultórico. Finaliza el artículo 
con el traslado realizado a la Pa-
rroquia de San Andrés y por las 

Los primeros años de la 
Hermandad de Santa Marta
en las revistas cofradieras 
de la época (I)

Víctor José González Ramallo

Encabezamiento del artículo  
sobre la primera salida en Calvario 
1954.
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orientaciones dadas para la pri-
mera salida procesional en las 
que se prescribe la ausencia de 
todo tipo de música y se prevé la 
participación de unos doscien-
tos nazarenos.

La segunda parte de cada nú-
mero de Calvario se solía dedicar 
a repasar de forma somera la his-
toria, imágenes titulares y cor-
tejo de las cofradías que tenían 
previsto hacer estación de peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral. 
De las 48 cofradías que lo iban a 
hacer ese año la de Santa Marta, 
ocupaba el primer lugar del Lu-
nes Santo. En su reseña, la revis-
ta nos relataba que en el cortejo 
de esta su primera estación de 
penitencia figurarían represen-
taciones de las Hermandades se-
villanas de San Esteban, Los Pa-
naderos, Lanzada y Montesión y 
de la Hermandad de Santa Mar-
ta de Madrid. El cortejo estaba 
previsto que fuera presidido por 
el Ministro de Información y Tu-
rismo D. Gabriel Arias Salgado, 
junto algunos Directores Gene-
rales del Ministerio encabezados 
por el Duque de Luna, titular de 
Turismo.

En el número de Calvario del 
año siguiente, don Antonio Vi-
gil-Escalera hace una descrip-
ción de la “Primera salida de la 
cofradía de Santa Marta” que 
aporta interesantes fotogra-
fías y no menos valiosos datos5. 
Algunos de ellos son sobrada-
mente conocidos como la salida 
como costalero de Luis Ortega 
Bru y otros casi olvidados como 
la parada de las andas delan-
te del domicilio del hermano 
fundador D. Antonio Vázquez, 
gravemente enfermo y que fa-
llecería al día siguiente6. Nada 
menos que 16 fotografías de 
gran calidad ilustran el artículo 
en las que podemos apreciar el 
momento de la salida de las an-
das, las insignias del cortejo, las 
representaciones de otras Her-
mandades, la presidencia de au-
toridades, el imaginero Ortega 

Bru en la trasera de las andas 
o el paso detenido en la plaza 
del Duque delante de la casa del 
hermano moribundo. Interca-
lada entre las seis páginas del 
artículo se vuelve a reproducir 
a toda página la preciosa foto-
grafía de Albarrán del Cristo de 
la Caridad que había protagoni-
zado la portada de la revista del 
año anterior.

El número de 1955 de Cal-
vario albergaría un brillante 
artículo de don Antonio7 en el 

que anticiparía con admirable 
visión de futuro acontecimien-
tos que tomarían cuerpo una 
década después como la ubica-
ción de una cofradía en el nuevo 
barrio de Los Remedios del que 
él, como funcionario de la Dipu-
tación, era uno de sus primeros 
vecinos; el paso de cofradías 
por la todavía no abierta calle 
de Joaquín Romero Murube, 
junto a la muralla del Alcázar; 
o las ventajas y problemática 
asociadas a la proliferación de 
Hermandades de Penitencia 
en barrios alejados del casco 
histórico. Se cierra con este ad-
mirable trabajo la colaboración 
de Antonio Vigil-Escalera con 
Calvario, la revista fundada y 
dirigida por José Luis Ruiz de 
Castro al que le unía la común 
pertenencia a la nómina de la 
Hermandad de Pasión. En la 
segunda parte de la revista, 
la reseña de la Hermandad de 
Santa Marta está ilustrada por 
cinco fotografías del director de 
la publicación, de diversas  in-
signias de la cofradía a su paso 
por las plazas de San Andrés y 
del Duque. 

Calvario dejaría de editarse 
con el número de 1956 en el que 
no se encuentran referencias 
específicas a la Hermandad de 
Santa Marta. Sería éste tam-
bién el año del último número 
de la segunda época de la revis-
ta La Pasión, publicación en la 
que abundan los artículos dedi-
cados a la Hermandad que nos 
ocupa y a la que nos dedicare-
mos en un próximo número de 
este Boletín.
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Una de las obras que en-
riquecen la Sala Capi-
tular de nuestra Casa-

Hermandad es el boceto del 
paso procesional, obra del pin-
tor y dibujante sevillano Gui-
llermo Bonilla García.

Autor prolífico, del que des-
tacan los pergaminos entrega-
dos a los Pregoneros de Sema-
na Santa entre los años 1948 a 
1977 así como varios carteles 
de Semana Santa de las década 
de los 50 y 60 del pasado siglo, 
su principal aportación pic-
tórica puede considerarse la 
encarnadura del Cristo de las 
Misericordias de la Herman-
dad del Baratillo (1951, prime-
ra obra de Ortega Bru para Se-
villa), además de la gloria del 
palio de la Virgen de las Mer-

cedes (1959). Como dibujante 
diseñó el mismo año la portada 
del Boletín de las Cofradías, a 
la que seguirían otras para los 
de distintas Hermandades, or-
las para convocatorias, dibujo 
del bordado de una saya para 
la Soledad de San Lorenzo 
(1969), etc.

Guillermo Bonilla fue un 
destacado partícipe del taller 
artístico que regentó el cofrade 
Juan Pérez Calvo, donde, junto 
al nuestro, creó numerosos 
diseños de andas y otros en-
seres cofradieros, muchos no 
suficientemente identificados 
como salidos de su inspiración.

La obra que comentamos 
está realizada a plumilla y co-
loreada con acuarela y pastel, 
sus dimensiones son 55 x 32,5 
cm. y podemos datarla hacia 
1952. El proyecto fue llevado 
a la madera por el tallista Ra-

fael Fernández del Toro, quien 
introdujo variaciones en las 
cartelas, las maniguetas pri-
mitivas (sustituidas en 1982), 
el borlón central que cuelga 
del respiradero, etc. Quizás el 
aspecto más llamativo a tener 
en cuenta sean los faroles en 
tonos dorados con ángeles te-
nantes de las esquinas, que fue 
resuelto de diferente manera y 
posteriormente modificado.

Este diseño apareció en 
distintas publicaciones de la 
época que informaban de las 
realizaciones artísticas de la 
nueva Cofradía de Santa Mar-
ta. Posteriormente fue adqui-
rido hacia 1994 en el comercio 
de arte por N.H.D. Sebastián 
Pérez López, quien donó una 
reproducción a la Hermandad, 
que recuperó así uno de los tes-
timonios más expresivos de su 
génesis artística.

El boceto de Guillermo Bonilla 
para el paso del Traslado al Sepulcro

Isidro González
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 17 de abril, 11 horas
Procesión de Palmas 

A continuación
SANTA MISA DEL  

DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jueves Santo, 21 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, 22 de abril, 17 horas
ACCIÓN LITÚRGICA DE LA 

PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 23 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, 2011
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