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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. 

Parroquia de San Andrés.
Casa-Hermandad:  C/ Daóiz, nº 17 - 41003 
Sevilla. Tlf.: 954384015

2 agenda

FeBReRO 2013

2 Martes  20,45 h. Culto semanal

5 Martes 20,45 h. Retiro de Cuaresma

7 Jueves 20,30 h. Formación – Ciclo bíblico:

   Por tu Palabra echaré las redes

8 Viernes 21,00 h. Concierto de marchas procesionales

10 Domingo 11,30 h. Curso liturgia jóvenes y acólitos

  13,30 h. Misa y Convivencia de Cuaresma de jóvenes

12 Martes 20,30 h. Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad

13 Miércoles 20,30 h. Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad

14 Jueves 20,30 h. Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad

15 Viernes 20,30 h. Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad

16 Sábado 20,30 h. Quinario al Santísimo Cristo de la Caridad

17 Domingo 11,30 h. Función Principal de Instituto

19 Martes 20,45 h. Vía-crucis y traslado del Stmo. Cristo a la Capilla

26 Martes 20,45 h. Culto Semanal

  21,15 Cabildo General de Salida

maRzO 2013

5 Martes 20,45 h. Culto Semanal

8 Viernes 20,30 h. Conferencia de Semana Santa

12 Martes 20,45 h. Culto Semanal

16 Sábado 12,00 Reunión hermanos 14 años que juran las Reglas

   Convivencia hermanos niños

  21,00 Meditación Santísimo Cristo de la Caridad

17 Domingo  Besapiés al Santísimo Cristo de la Caridad

19 Martes 20,45 h. Culto semanal

21 Jueves 20,30 h. Misa de Jura de Reglas y traslado al paso 

   del Santísimo Cristo de la Caridad

23 Sábado 10,00 h. Misa de acción social conjunta del Lunes Santo

   Hermandad de Vera-Cruz 

24 Domingo 11 h. Misa de Palmas

25 Lunes 11 h. Misa ante el paso procesional

  18,20 h. Estación de Penitencia a la S.I.C.

28 Jueves 17,00 h. Misa “In Coena Domini”

29 Viernes 17,00 h. Acción litúrgica de la Pasión del Señor

30 Sábado 23,00 h. Solemne Vigilia Pascual
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Explicaba el ponente en la 
segunda sesión del Aula de 
Formación Permanente 

del ciclo “Por tu Palabra echaré 
las redes”, cómo todo el conteni-
do de los Evangelios, y aún de la 
Biblia entera, tiene como único 
objetivo el anunciar a Jesús, su 
persona, sus hechos y sus pala-
bras. Todo el lenguaje humano 
de los autores, las parábolas, los 
distintos libros y géneros lite-
rarios, son medios para llevar a 
cada generación de creyentes la 
reflexión de Fe de los primeros 
cristianos sobre Jesús de Naza-
ret, aquellos que escribieron so-
bre lo que habían vivido apenas 
unas décadas antes.

En el arranque de una nueva 
Cuaresma, Semana Santa, y Pas-
cua de Resurrección, conviene 
dejar claro que el anuncio de 
Jesucristo, la Palabra encarnada 
de Dios Padre, es misión fun-
damental de cada cristiano, de 
la Iglesia, y tarea primordial de 
las Hermandades y Cofradías. 
Al llevar a nuestros hermanos 
todos los cultos y actos que, un 
año más, nos congregarán alre-
dedor del Santísimo Cristo de 
la Caridad no podemos olvidar 
que todo cuanto hacemos en la 
Hermandad: cultos, estación de 
penitencia, caridad, formación, 
actividades con jóvenes y ni-
ños… debe ser un anuncio cor-
dial y bello, a nuestra manera, 
del mensaje de Jesús. Con clari-
dad, tenemos que repetir unos a 
otros con San Pablo el anuncio 
explícito de la salvación, aún 
en esta sociedad globalizada y 

secularizada del siglo XXI: “Les 
transmití, en primer lugar, lo que a 
mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escri-
turas; fue sepultado, y que resucitó 
al tercer día, según las Escrituras; 
y que se apareció a Cefas y luego a 
los Doce” (1 Cor. 15, 3-5).

La Hermandad debe ser un 
espacio privilegiado para el 
anuncio de Jesucristo a sus her-
manos y devotos, como bien lo 
define de manera sencilla una 
proposición del pasado Sínodo: 
“lugares para promover el en-
cuentro personal y comunitario 
con Cristo, para experimentar la 
riqueza de la liturgia, para pro-
porcionar una educación cristiana 
inicial y permanente, y para edu-
car a todos los fieles en la frater-
nidad y la caridad, especialmente 
con los pobres”. Pero, también 
nos interpela el mismo Apóstol, 
como si nos conociera: “¿cómo lo 
invocarán si no han creído en él? 

¿Cómo creerán si no han 
oído hablar de él? ¿Cómo 
oirán si nadie les anun-
cia?” (Rm 10, 14-15). 
Está clara cuál es nues-
tra misión y, al mismo 
tiempo, nuestro reto.

Al encontrarnos en 
pleno «Año de la Fe», 
que es compromiso so-
bre todo para los que 
la hemos recibido, so-
bre cómo la vivimos y 
la transmitimos a los 
demás, el anuncio de 
Jesús de Nazaret es al 
mismo tiempo llamada 
y convocatoria a todos 
los hermanos, aún a los 
menos asiduos o aleja-
dos, para vivir y expresar 
la Fe alrededor de nues-
tra Parroquia, Capilla y 
Casa de Hermandad, y 
en particular en torno a 

nuestro Titulares, participando 
en los cultos, compartiendo y ce-
lebrando la fe con los hermanos. 
La Hermandad está realizando 
en los últimos años un gran es-
fuerzo en comunicación, para 
acercar su realidad a sus herma-
nos con los medios de hoy, con 
el objetivo, sobre todo, de que 
puedan sentirse atraídos a par-
ticipar de cualquiera de los mu-
chos momentos de celebración, 
formación cristiana o conviven-
cia humana, que de todo hay en 
nuestra vida cofrade. 

Ojalá seamos muchos her-
manos de Santa Marta los que 
vivamos unidos en oración y fra-
ternidad una intensa Cuaresma 
y una espléndida Semana Santa, 
y podamos decir en el glorioso 
tiempo pascual, hacia el final del 
curso, con los cultos a Nuestra 
Señora de las Penas y al Santí-
simo Sacramento: “Ven Señor 
Jesús”. l

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección
Nuestra misión y 
nuestro reto
Isidro González Suárez
Hermano Mayor

heRmanO mayOR 3
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Amplio programa de cultos y actos 
para la Cuaresma y Semana Santa
Con la llegada de una nueva 

Cuaresma y Semana Santa 
toda una serie de actos y cultos 
nos llaman un año más a los her-
manos de Santa Marta para con-
gregarnos alrededor de nuestro 
Santísimo Cristo de la Caridad, 
en citas no por repetidas y cono-
cidas cada año menos emotivas 
y sentidas para todos.

En esta época cuaresmal la 
Hermandad abre sus puertas 
aún más, si cabe, para acoger a 
todos sus hermanos, fundamen-
talmente en los actos religiosos, 
presididos sobre todo por el 
Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo de la Caridad y la Fun-
ción Principal de Instituto del I 
Domingo de Cuaresma. Junto a 
ellos, el Besapiés del Domingo de 
Pasión con la Meditación como 
pórtico, el Traslado al paso, el 
Domingo de Ramos, el Triduo 
Pascual con el Jueves Santo –día 
grande de nuestra Hermandad 
Sacramental-, son citas ineludi-
bles para vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor 
en nuestra Hermandad. 

Complementan a los cultos 
actos espirituales y formativos 
como el Retiro de Cuaresma y la 
Conferencia de Semana Santa, 
que en esta ocasión nos acer-
cará a los lugares de Jerusalén 
donde se desarrolló la Pasión de 
Jesús. Además, el concierto de 
marchas procesionales a cargo 
de la Banda Municipal de Coria 
de Río nos ambientará en la ya 
próxima Semana Santa.

Para preparar la cercana Es-
tación de Penitencia celebra-
remos el prescrito Cabildo Ge-
neral de Salida y tendrá lugar el 
Reparto de Papeletas de Sitio, 
días de reencuentros entraña-
bles con hermanos en torno a 
nuestra salida procesional y de 

agradable convivencia cofrade. 
Todos estos cultos, actos y 

encuentros de convivencia fra-
ternal son convocatorias que 
la Hermandad ofrece a los her-

manos para vivir con el mejor 
espíritu religioso y cofrade las 
fechas importantes que nos lle-
gan un año más para todos los 
cristianos. l

joaquín rodríguez noguera
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Este año, al coincidir el I Do-
mingo de Cuaresma, fecha 

de nuestra Función Principal de 
Instituto, con el Vía Crucis ex-
traordinario del Año de la Fe, la 
celebración de la Función Prin-
cipal se adelantará una hora, 
comenzando a las 11,30 de la 
mañana, para facilitar el acceso 

al centro de la ciudad y la parti-
cipación en la misma del mayor 
número posible de hermanos.

Asimismo y dada las circuns-
tancias que revestirá dicha jorna-
da, la tradicional Comida de Her-
mandad, que se celebrará como es 
tradicional en el Hotel Inglaterra, 
será a las 14 horas, y requerirá la 

confirmación en firme de los her-
manos interesados en asistir con 
antelación suficiente, así como 
retirar la correspondiente invita-
ción en Mayordomía a partir del 
martes 29 de enero, siendo la fe-
cha límite el martes 12 de febrero, 
primer día del Quinario. 

Para reservas y cualquier 
información pueden dirigirse 
a la Mayordomía en el correo: 
mayordomia@hermandaddes-
antamarta.org. o al teléfono 
954384015. l

Nuestro hermano D. Javier 
Márquez, Meditador ante 
el Santísimo Cristo de la 
Caridad 2013

Función Principal de Instituto 
y Comida de Hermandad

El Cabildo de Oficiales en 
sesión del 15 de noviembre 

a designó a nuestro hermano 
D. Francisco Javier Márquez 
Güill para pronunciar la Me-
ditación ante el Santísimo 
Cristo de la Caridad, que se 
celebrará el sábado 16 de mar-
zo de 2013 en la Parroquia de 
San Andrés.

Francisco Javier Márquez es 
periodista, desempeñando su 

trabajo en 
los servicios 
i n f o r m a t i -
vos de la ca-
dena SER en 
nuestra ciu-
dad. Además 
es coordina-
dor de las re-
transmisiones de Semana Santa 
en Radio Sevilla (SER) y cola-
borador de otras publicaciones 

como la revista “Mas Pasión” de 
El Correo de Andalucía.

Es hermano de la Herman-
dad de Santa Marta desde 1986, 
participando en la Estación de 
Penitencia como Diputado. Asi-
mismo es colaborador habitual 
de nuestro boletín informativo. 
Ha ostentado cargo en la Junta 
de Gobierno como Diputado de 
Juventud, así como participado 
en diversos actos formativos y 
llevado la responsabilidad del 
boletín informativo de la Her-
mandad. Ahora, con este en-
cargo de la Junta de Gobierno, 
ofrecerá su sentida oración y 
profunda reflexión ante nuestro 
Santísimo Cristo de la Caridad 
expuesto en Besapiés en la vís-
pera de un nuevo Domingo de 
Pasión. l

17 de febrero

aCTUaLIdad 5

El Culto de los martes, encuentro semanal para los hermanos

Una de las citas característi-
cas de nuestra Hermandad 

es el culto semanal que celebra-
mos todos los martes en honor 
de nuestros Sagrados Titulares, 
que constituye un momento de 
oración intensa y de escucha de 
la Palabra de Dios ante el Santísi-
mo Sacramento expuesto. 

Este encuentro de oración 

ante Jesús Sacramentado, de in-
timidad y cercanía con el Señor, 
que celebramos con fidelidad 
año tras año desde los tiempos 
fundacionales de la Hermandad 
de Santa Marta, y ahora, también 
como Hermandad Sacramental, 
es una cita aún más fundamental 
e ineludible para los hermanos. 

Hacemos un llamamiento a 

todos los hermanos, especial-
mente a los que no suelen asistir 
asiduamente, para que se ani-
men a acudir a San Andrés los 
martes a partir de las 20,45 horas 
(21,15 horas a partir del mes de 
abril) a este encuentro con nues-
tros Sagrados Titulares y con Je-
sús Sacramentado que les ofrece 
la Hermandad de Santa Marta. l
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Desde el boletín del pasado 
mes de octubre la Junta de 

Gobierno ha acordado enviar 
con carácter general un único 
ejemplar por domicilio, con-
cretamente al hermano de ma-
yor antigüedad de cada casa. 
Aquellos hermanos que no lo 

reciban y deseen que se les en-
víe podrán manifestar su deseo 
de seguir recibiéndolo median-
te correo electrónico dirigido a 
la Secretaría de la Hermandad: 
secretaria@hermandaddes-
antamarta.org., o bien llaman-
do por teléfono al 954384015, 
de martes y jueves, de 20,00 a 
21,00 horas. 

Por otro lado, tanto desde la 
portada de la página web como 
en la sección “Hemeroteca” 
puede accederse al contenido 

completo en pdf de la presente 
edición del boletín, junto a los 
de las anteriores.

Asimismo, y dentro de la re-
modelación de los medios de 
comunicación de la Herman-
dad, el boletín del próximo mes 
de mayo no se editará en papel, 
sino que será una publicación 
digital que se enviará por correo 
electrónico y podrá descargarse 
de nuestra página web. Por este 
motivo este boletín que tienes 
en tus manos aparece con un 
número mayor de páginas y con-
tiene las convocatorias de todos 
los cultos que celebraremos du-
rante los meses de febrero a ju-
lio del presente año.l

6 aCTUaLIdad

La Hermandad, en las redes sociales 
Facebook y Twitter y canal en Youtube

Envío de un boletín 
informativo por domicilio

Recientemente ha 
entrado en fun-

cionamiento la cuenta 
oficial de la Herman-
dad en la red social 
Twiter que junto a la 
de Facebook, que exis-
te desde hace un año, 
completan las vías de 
comunicación a través 
de internet de las noticias, 
cultos y actividades que de-
sarrollamos hacia nuestros 
hermanos, principalmente, y 
la sociedad en general.

Estas dos cuentas oficia-
les, como complemento de 
la página web, acercarán a 
multitud de personas todas las 
citas que tenemos en la Her-
mandad de Santa Marta, para 
hacerles partícipes de nuestra 
vida de Hermandad e invitarles 
a acudir a San Andrés o a la Casa 
de Hermandad, que es donde se 
desarrolla la realidad de nuestra 
Hermandad de Santa Marta. 

En la actualidad, tenemos 

más de 580 seguidores en la 
cuenta de Facebook y 610 en la 
de Twitter. Animamos a nuestro 
hermanos que nos siguen en es-
tas redes sociales a que compar-
tan nuestras publicaciones para 
llegar a un mayor número de 
hermanos, fieles y devotos. 

Asimismo en el canal de vi-
deos en Youtube puede  acce-

derse a la mayoría de las graba-
ciones disponibles 
sobre la Estación 
de Penitencia de 
nuestra Cofradía, 
además de algunos 
videos relacionados 
con nuestras activi-
dades de formación 
o producidos para 
ambientar algún 
acto formativo, con 

la intención de ir agregando 
nuevas creaciones audio-
visuales, relacionadas con 
nuestros Titulares o la Her-
mandad de Santa Marta.

A través de estos canales 
de comunicación, asimismo, 
haremos llegar el mensaje del 
Evangelio y el conocimiento 
de Jesucristo y de la Iglesia, tal 
como lo expresa y celebra nues-
tra Hermandad, llevado por 
medios actuales a nuestros her-
manos y personas que deseen 
conocer y acercarse al mensaje y 
a la vida cristiana.l

El boletín del mes de 
mayo no se editará en 
papel, sino que será 
digital

ecientemente ha 
-

cionamiento la cuenta 
-

dad en la red social 
Twiter que junto a la 

-
te desde hace un año, 
completan las vías de 

de internet de las noticias, 
-

sarrollamos hacia nuestros 
hermanos, principalmente, y 

-
les, como complemento de 
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Una noche para la solidaridad

Agradecimiento a los colaboradores 
en la cena benéfica

Cerca de trescientas 
personas compar-

tieron el 9 de noviembre 
una agradable velada de 
convivencia con un tras-
fondo solidario para la 
acción social de Santa 
Marta.

El restaurante La Raza 
acogió el cóctel-cena be-
néfico para acción social 
de la Hermandad de Santa Marta, 
celebrado gracias a la desintere-
sada colaboración de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería y 
con la generosa contribución de 
diversas empresas hosteleras en 
las comidas y bebidas que se sir-
vieron durante la noche.

Los numerosos asistentes 
compartimos unos agradables 
momentos de convivencia, que 
fue amenizada por cinco con-
juntos musicales, que aportaron 
a la noche momentos de gran 

calidad artística, entre los que 
se encontraron los grupos Re-
member, Rasgueo o el cantau-
tor Rafa González-Serna, entre 
otros.

La agradable velada fue todo 
un éxito de asistencia de her-
manos, familiares y amigos, 
entre los que se encontraron 
Rafael Rivas, Director de Área 
de Fiestas Mayores del Ayun-
tamiento, José Carlos López 
Alba, Delegado del Lunes Santo 
en el Consejo de Hermandades 

de Cofradías, D. Manuel 
Campillo, Párroco de 
San Andrés, o el flamante 
pregonero de la Semana 
Santa 2013, Francisco Ja-
vier Segura Márquez.

En el salón donde se 
sirvió el ágape se pro-
yectaba continuamen-
te un audiovisual, que 
pueden ver en nuestra 

página web, en el que se resu-
mía parte de la acción social de 
la Hermandad de Santa Marta 
así como se agradecía la ayuda 
recibida de distintas empresas 
colaboradoras con el evento.

Gracias a la contribución de 
todos, asistentes y proveedores, 
se pudo conseguir una impor-
tante cantidad económica que 
se destinará a la creación de un 
fondo económico para un pro-
yecto envergadura de la acción 
social de nuestra Hermandad.l

Los artistas, grupos musicales 
y colaboradores de luz y so-

nido tuvieron su reconocimien-
to el 11 de diciembre de 2012. En 
un agradable ambiente de cor-
dialidad recibieron un recuerdo 
de la Hermandad por su impa-
gable colaboración, consistente 
en una bella fotografía enmarca-
da de nuestro paso de Misterio.

Ya en el nuevo año, el martes 
15 de enero fueron los hostele-
ros, con su Presidente N.H. Pe-

dro Sánchez-Cuerda al frente, 
quienes acudieron a nuestra 
Casa-Hermandad para, también 
en un fraternal ambiente, reco-
ger un recuerdo y estrechar los 
lazos con la Hermandad de su 
Patrona, como se puso de ma-
nifiesto en las intervenciones 
del Hermano Mayor y del Pre-
sidente de la Asociación. El hos-
telero Andrés Laredo también 
tomó la palabra para expresar 
que: “es para nosotros un honor 

haber representado a las mujeres 
y los hombres que día a día dan de 
comer y beber a nuestros vecinos 
y visitantes, y más aún cuando 
la causa es benéfica y la presente 
nuestra Patrona Santa Marta, de 
la muy querida Hermandad del 
mismo nombre”, añadiendo que 
“en este momento nos volvemos 
a poner al servicio de la Junta de 
Gobierno para el año próximo y 
así poder ayudar al proyecto que 
crean oportuno”. La próxima 
edición de este evento benéfico 
flotaba en el ambiente, gracias al 
ofrecimiento de la Hostelería y a 
la buena participación recibida 
de los hermanos, de lo que in-
formaremos oportunamente. l

aCTUaLIdad 7

Los martes 11 de diciembre y 15 de enero 
la Hermandad reconoció a los numerosos 
colaboradores en el evento benéfico su 
contribución al éxito alcanzado

rafael álvarez romo

Santa Marta febrero 13.indd   7 30/01/13   11:40



Santa Marta. Nº 86

El sábado 22 de diciembre 
nuestra Parroquia acogió 

la celebración del Concierto de 
Navidad organizado por la Her-
mandad de Santa Marta, que es-
tuvo a cargo del coro de nuestra 

ciudad “Ars Canendi”, bajo la di-
rección de N.H.D. José Antonio 
Basalo Álvarez.

El acontecimiento musical 
registró una gran afluencia de 
personas en nuestro templo 

parroquial, que escucharon en-
tusiasmado las magistrales in-
terpretaciones de este coro de 
los más variados estilos y épo-
cas en torno al misterio de la 
Navidad.l

8 vIda de heRmandad

La Hermandad 
peregrinó al 
Jubileo del 
Cristo del 
Calvario

Hermoso Concierto de Navidad del coro “Ars Canendi”

El pasado 20 de diciembre la 
Hermandad de Santa Marta 

acudió a la Parroquia de Santa 
María Magdalena para lucrar el 
Jubileo del Santísimo Cristo del 
Calvario, concedido con moti-
vo del 400 aniversario de dicha 
imagen.

Este día un grupo de herma-
nos de Santa Marta visitamos 
la sede de la querida Herman-
dad del Santísimo Cristo del 
Calvario y Nuestra Señora de 
la Presentación, donde fuimos 
acogidos por su Hermano Ma-

yor y Junta de Gobierno. A las 
20,45 horas se celebró la Santa 
Misa ante el altar del Santísi-
mo Cristo del Calvario, que fue 
presidida por N. H. Rvdo. Sr. 
D. Antonio Vergara González, 
Pbro., con asistencia de miem-

bros de ambas corporaciones. 
A su término nos fue entregado 
el diploma que reproducimos 
junto a estas líneas como re-
cuerdo de dicho visita en el Año 
Jubilar del Santísimo Cristo del 
Calvario.l

rafael álvarez
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Concierto de Marchas Procesionales

Banda Municipal de Coria del Río

Conferencia de Semana Santa 2013

“Los lugares de la Pasión,  
Muerte y Resurrección   
del Señor:  de Jerusalén  
a Sevilla”

Parroquia de San Andrés
 Hermandad de Santa Marta

8 de febrero de 2013 – 21.00  horas 
PROGRAMA:

PRIMERA PARTE:

Grave, Francisco Soler Ridaura
Mater mea, Ricardo Dorado Janeiro

Tus Dolores son mis Penas, Antonio Pantión Pérez
Valle de Sevilla, José de la Vega Sánchez

Dirige: Joaquín García Castilla

SEGUNDA PARTE:

Camino del Calvario, Manuel Font de Anta *
Iesus Flagellatus, Juan Carlos Sempere Bomboí *
Dolores y Providencia, Francisco Pastor Bueno

Soleá dame la mano, Manuel Font de Anta

Dirige: Camilo J. Irizo Campos

* Primera vez por la Banda Municipal de Coria del Río

Conferencia a cargo de
Fray Alfonso García Araya, O.F.M.
Comisario de Tierra Santa en la Provincia Bética 
Franciscana

Viernes 8 de marzo - 20,30 horas
Casa-Hermandad – c/ Daóiz nº 17
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Del pasado Cabildo General de Cuentas y Cultos

En Cabildo General de Cuen-
tas y Cultos, celebrado el 

pasado día 30 de octubre se pre-
sentaron por la Mayordomía de 
la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, las cuentas corres-
pondientes al ejercicio econó-
mico 2011-2012, que comprende 
el periodo desde el 1 de septiem-
bre de 2011 al 31 de agosto de 
2012, que fueron aprobadas por 
unanimidad.

Para conocimiento de todos 
los hermanos, y en forma de grá-
ficos, exponemos en la cabecera 
de esta página, la distribución 
de los ingresos obtenidos y de 

los gastos realizados durante di-
cho ejercicio.

En el mismo Cabildo fue pro-
puesta, y aprobada, la subida de 
cuotas anuales de hermanos, 
quedando en los importes como 
refleja el cuadro que acompaña 
esta información. 

Igualmente, en el mismo 
Cabildo se presentó, como es 
preceptivo, el presupuesto de 
ingresos y gastos para el período 
2012-2013, el cual fue aprobado 
igualmente por unanimidad y 
que presentamos al pie de esta 
página para general conoci-
miento de todos los hermanos 
en la misma forma que hemos 
expuesto las cuentas del ejerci-
cio. l

Francisco Domínguez Salazar
Mayordomo 1º
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Cuotas anuales
Hermanos mayores 
de 14 años: 64 euros 
anuales, en dos semestres 
de 32 euros (noviembre y 
mayo)

Hermanos menores 
de 14 años: 38 euros 
anuales, en dos semestres 
de 19 euros (noviembre y 
mayo)

Cuota de entrada: 
45 euros
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Recordamos a todos los her-
manos que no tienen domi-

ciliadas sus cuotas anuales, que 
según acuerdo de Cabildo Gene-
ral, las cuotas son pagaderas en 
noviembre y mayo, por lo que ro-
gamos a aquellos hermanos que 
se encuentran en esta situación 
hagan efectiva dichas cuotas, bien 
en la Casa-Hermandad o ingre-
sando su importe en las cuentas 
bancarias que a tal efecto tiene 
abiertas la Hermandad.

Solicitamos de estos herma-
nos que se decidan por utilizar 
el sistema de domiciliación ban-
caria de sus cuotas, más cómodo 
para el hermano y más efectivo 
para la Hermandad, utilizando el 
impreso que adjuntamos en este 
boletín, a través del correo elec-
trónico: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org., o utilizan-
do el formulario de contacto de la 
página web de la Hermandad.l

Recordamos que si algún her-
mano o hermana necesita ha-

cerse una túnica, bien porque no 
la tenga y desee realizar la Esta-
ción de Penitencia, o bien porque 
la que posea ya esté muy usada y 
quiere renovarla, rogamos que 
contacte con la Mayordomía a la 
mayor brevedad para ofrecerle su 
confección en las mejores condi-
ciones de calidad y precio. Asimis-
mo, los hermanos que necesiten 
escudos o cíngulos con vistas a la 
próxima Estación de Penitencia 
también pueden contactar con 
Mayordomía cuanto antes. l

Por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, a partir del 

presente este año de 2013 la 
Hermandad se dará de alta 
ante la Agencia Tributaria 
para acogerse a los beneficios 
fiscales de la Ley 49/2002 de 
régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al me-
cenazgo, a fin de que herma-
nos y colaboradores puedan 
beneficiarse de la deducción 
en la declaración del IRPF 
del 25% (35% en el caso de 
sociedades) de las cuotas y 

contribuciones económicas de 
cualquier tipo a la Hermandad. 
Serán declaradas todas las apor-
taciones (de personas físicas, 
hermanos o no, y personas jurí-
dicas) que la Hermandad reciba 
por domiciliación bancaria. Y 
sólo serán deducibles las cuotas 
declaradas, por lo que rogamos a 
los hermanos que actualicen sus 
datos personales en Mayordo-
mía, en especial N.I.F. y cuenta 
bancaria, para agilizar la trami-
tación de los correspondientes 
certificados acreditativos de 
pago el próximo año.l

Ya se encuentra disponi-
ble para nuestros her-

manos y devotos el calen-
dario de pared del próximo 
año 2013 que ha editado la 
Hermandad de Santa Mar-
ta, presidido por una her-
mosa fotografía de Santa 
Marta de perfil, original del 
conocido fotógrafo Daniel 
Villalba.

El almanaque de la Her-
mandad de Santa Marta 
contiene señalado en la hoja 
de cada mes las fechas de los 
cultos solemnes en honor 
de nuestros Titulares, ade-
más de todos los martes y 
los actos de formación pro-
gramados durante el curso. 

Este calendario se en-
cuentra a disposición de 
todos nuestros hermanos 

y devotos en nuestra Capilla 
todos los martes de 10 a 13 y 
de 18 a 20 horas, así como en 
Mayordomía, los martes de 19 
a 22 horas,  a un precio de 3,50 
euros. l

Cuotas 
semestrales de 
hermanos

Túnicas de 
nazareno, escudos 
y cíngulos

Deducción fiscal de cuotas y 
aportaciones a la Hermandad

La Hermandad 
edita un 
calendario de 
2013

daniel villalba
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Cabildo 
General de 
Salida

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficia-
les y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras Reglas, cito a 

todos 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 26 de FEBRERO, 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 ante-
rior.
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 17 de enero de 2013.

Vº Bº El Hermano Mayor El Secretario
Isidro González Suárez Pedro J. Millán Raynaud

26 de febrero

Bodas de 
Oro como 
hermanos

Hermanos fallecidos 
recientemente

El domingo 17 de febre-
ro, en el transcurso de la 

Función Principal de Insti-
tuto en honor del Santísimo 
Cristo de la Caridad, se en-
tregará a los siguientes her-
manos ingresados en 1963 la 
Medalla acreditativa de los 
cincuenta años de pertenen-
cia a nuestra corporación:

D. Carlos L. Pizcarri García
D. Rafael Calvo Martínez
D. Ernesto Allely Castillo
D. Ángel Gómez Asquith
D. Rafael Asquith Gómez
D. Jaime Raynaud Soto
D. Miguel Teodoro Sánchez 
Romero
D. Miguel Pedro Sánchez 
López
D. José Luis Corrales Pérez
D. Fernando Luis Vigil-Es-
calera Pacheco l

Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los 
siguientes hermanos:

N.H.D. Manuel Pérez Fernández, que nos dejó en noviembre de 
2012. Ingresó en la Hermandad en 1952 y ostentaba el número 17. Se 
le ofrecerá la Santa Misa por su eterno descanso el próximo 12 de 
febrero.
N.H.D. Engelberto Salazar Sanz, que nos dejó el 16 de diciembre 
de 2012. Ingresó en la Hermandad en 1980 y ostentaba el número 
250. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 8 
de enero.l

Página web e información por 
correo electrónico
Pueden consultar la información actualizada de todos los cul-

tos 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 infor-
mados a los hermanos de los cultos y actividades. Los interesa-
dos deben enviar un correo electrónico a la dirección: 
secretaria@hermandaddesantamarta.org.l
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4 al 7 de marzo

Solicitud de cruces, 
varas e insignias

Aviso a los hermanos que 
retiren la  Papeleta de Sitio

Al igual que en el año anterior, 
para la próxima Estación 

de Penitencia y según dispone 
el Reglamento para la misma 
aprobado en 2010, la solicitud 
de cruces, varas, palermos e in-
signias de nuestro cortejo pro-
cesional, podrán efectuarse en 
el impreso adjunto a este bole-
tín y que podrán encontrar en la 
Casa Hermandad, o mediante el 
formulario al efecto que figura 
en la página web. Las solicitu-
des deberán obrar en poder de 
Secretaría hasta el martes día 26 
de febrero, inclusive.l

Ante el elevado número de hermanos que retiran su Pa-
peleta de Sitio y luego no acuden para realizar la Esta-

ción de Penitencia, con los consiguientes problemas orga-
nizativos y de orden que ello plantea, la Junta de Gobierno 
quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, 
en el sentido de que la retirada de la Papeleta de Sitio debe 
implicar inexorablemente, salvo causa de fuerza mayor, el 
efectuar la Estación de Penitencia. En este sentido, el artº 
21 del Reglamento de la Estación de Penitencia expresa 
que “La incomparecencia 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 procesión, u otros hechos de con-
ducta inadecuada, darán lugar a la propuesta de amonestación 
o sanción correspondiente por parte de la Junta de Gobierno, de 
acuerdo con las Reglas”. l

Reparto de Papeletas de Sitio

En cumplimiento de lo esta-
blecido en nuestras Reglas, 

esta Real, Muy Ilustre y Vene-
rable Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos se propone efectuar 
-D. m.- su Estación de Peniten-
cia a la Santa, Metropolitana y 
Patriarcal Iglesia Catedral his-
palense en la tarde del próximo 
Lunes Santo, día 25 de marzo de 
2013.

A tal fin, y de acuerdo con 
el vigente Reglamento para la 
Estación de Penitencia, los her-
manos que deseen portar:

• Cruces de penitentes
• Varas (excepto las de Presi-
dencia)
• Insignias (excepto el Estan-
darte)
• Faroles 
• Bocinas
• Maniguetas 
• Palermos o cirios apagados

lo podrán solicitar en el im-
preso al efecto que se adjunta en 
este boletín y que encontrarán 
asimismo en la Casa-Herman-
dad, así como en el formulario 
que figura en la página web; soli-
citud que deberá obrar en poder 
de la Secretaría hasta el 26 de 
febrero inclusive, adjudicándo-
se estos puestos entre las soli-
citudes recibidas por riguroso 
orden de antigüedad, advirtién-
dose que pasado dicho plazo se 
dispondrá de ellos a criterio del 
Diputado Mayor de Gobierno. 
Las asignaciones se publicarán 
en el tablón de anuncios de la 
Hermandad el lunes 4 de marzo.

El Reparto de Papeletas de 
Sitio tendrá lugar en la Casa-
Hermandad, calle Daóiz nº 17, 
durante los días lunes 4, mar-
tes 5, miércoles 6, y jueves 7 de 
marzo, de 20 a 22 horas. Si algún 
hermano sacase la Papeleta de 
Sitio fuera del plazo establecido 
se le asignará cirio y procesionará 
en el primer tramo de la Cofradía, 

sin tenerse en cuenta su antigüe-
dad en la Hermandad. Cerrada la 
Nómina, ningún hermano tendrá 
derecho a exigir Papeleta de Sitio.

Por acuerdo de Cabildo Ge-
neral no existe Limosna de Sali-
da, pero es requisito imprescin-
dible para retirar la Papeleta de 
Sitio estar al corriente del pago 
de las cuotas anuales, lo que po-
drán realizar los mismos días y 
horas del Reparto. Puede abo-
narse 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 catorce 
años y que hayan efectuado el pre-
ceptivo Juramento de las Reglas a 
realizar la Estación de Penitencia, 
así como a cumplir desde la salida 
de su domicilio hasta la vuelta a 
éste, con el máximo rigor y disci-
plina, las normas establecidas en 
el Reglamento de la misma, para 
que ésta sea un auténtico testi-
monio de Fe y piedad cristianas.l

Pedro J. Millán Raynaud
Secretario 1º
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Concluyó la primera 
fase de conservación 
del Misterio

A finales del mes de diciem-
bre el restaurador Pedro 

M. Manzano Beltrán entregó 
terminadas las imágenes de 
nuestro Misterio procesional 
de María Magdalena, Salomé y 
Cleofás tras el proceso de con-
servación a que han sido some-
tidas en los últimos meses.

El trabajo realizado sobre 
las tres obras de Ortega Bru ha 
consistido principalmente en la 
consolidación de fisuras, repaso 

de peanas y candeleros y repo-
sición de pequeñas pérdidas de 
policromía. 

Estas tareas se engloban 
en el proceso  de conserva-
ción y mantenimiento del 
conjunto de nuestras imáge-
nes procesionales que se lle-
vará a cabo durante los tres 
años de mandato de la actual 
Junta de Gobierno, tal como 
se informó en el pasado Ca-
bildo General. l

Las imágenes de María Magdalena, Salomé y 
Cleofás saldrán restauradas

Restauración 
del Estandarte 
Sacramental

En el Quinario 
se estrenarán 
las dalmáticas 
moradas

Con vistas a la próxima Esta-
ción de Penitencia y dado 

el mal estado que presentaba, el 
bordador Mariano Martín Santo-
ja ha llevado a cabo una restaura-
ción del Estandarte Sacramental 
consistente en un repaso de pie-
zas sueltas, renovación de otras 
de deficiente calidad, reentelado 
interior y sustitución del forro ex-
terior, lo que permitirá que dicha 
obra recobre todo su esplendor. 
Asimismo se han restaurado las 
astas de orfebrería, y se le dotará 
de nuevo cordón y borlas de oro. 
Está previsto que el Estandarte 
restaurado pueda estrenarse en la 
procesión de Reserva solemne del 
Santísimo Sacramento con que 
concluirá el Quinario al Santísi-
mo Cristo de la Caridad el sábado 
16 de febrero próximo. l

En el próximo Quinario al San-
tísimo Cristo de la Caridad 

está previsto el estreno  del juego 
de seis dalmáticas moradas, que 
lucirán los acólitos que asistan a 
dichas celebraciones litúrgicas, 
viéndose hecho realidad un vie-
jo anhelo de nuestra Herman-
dad, que, al no tenerlas propias, 
necesitaba solicitarlas a otras 
Hermandades y corporaciones 
religiosas.

Las nuevas piezas están reali-
zadas en tejido de brocado de oro 
de color morado y están guarne-
cidas de rico galón también de 
oro, y han sido confeccionadas 
en el taller de artesanía religiosa 
“ArteSacro San Fernando”.l

pedro manzano
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Nuestra Navidad: San Andrés fue Belén

L a convivencia de niños de la 
Navidad de 2012 consistió 

en la escenificación por nues-
tros hermanos más pequeños 
de diversas escenas del Naci-
miento de Jesús ante el Belén 
parroquial. Los jóvenes de la 
Hermandad construyeron du-
rante semanas diversos deco-
rados para ambientar el pres-
biterio de San Andrés, donde 
se representaron varios pasa-
jes del Nacimiento, siguiendo 
un guion elaborado por los 
mismos jóvenes y ambientado 
sonoramente con diversas pie-
zas musicales. La obra resultó 
todo un éxito gracias al buen y 
esforzado trabajo de nuestra 
Juventud en favor de acercar el 
mensaje de la Navidad a nues-
tros hermanos más pequeños.

Más de treinta hermanos 
niños participaron con gran 
ilusión en las distintas esce-
nas vestidos y caracterizados 
de los distintos personajes: 

pastores, estrella, ángeles, He-
rodes, Reyes Magos, María y 
José, etc., contribuyendo a una 
hermosa representación na-
videña que llevó la alegría y la 
satisfacción a los numerosos 
hermanos y familiares que lle-
naban la nave del templo para 
contemplarla.

Al término de la escenifica-
ción los pequeños pasaron a la 
Casa-Hermandad para com-
partir una merienda, y recibie-
ron la visita del Paje Real, para 

recoger sus cartas a los Reyes 
Magos, que les entregaron en-
tre la sorpresa y alegría de sus 
caras infantiles.

Ya por la noche de este día 
se celebró la Misa de Navidad 
de la Hermandad, presidida 
por nuestro Párroco D. Ma-
nuel Campillo Roldán y can-
tada por el coro “Amigos de 
la Navidad”, que fue seguida 
de una  agradable convivencia 
navideña de hermanos en el 
salón de la Sagrada Lanzada.l

El Altar Mayor 
de San Andrés se 
transformó el viernes 
28 de diciembre en un 
enorme Belén de mano 
de los jóvenes y niños de 
Santa Marta

jUvenTUd 15

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

16 de marzo

El sábado 16 de marzo a las 
doce de la mañana están 

convocados en nuestra Casa-
Hermandad los hermanos entre 
seis y doce años para celebrar 
otra de las Convivencias perió-
dicas que vienen teniendo para 

participar desde pequeños en la 
vida de la Hermandad. Ésta ten-
drá un marcada carácter cuares-
mal y los hermanos más peque-
ños serán los primeros en acudir 
al Besapiés al Santísimo Cristo 
de la Caridad.

Dicho día, además, ten-
dremos el encuentro con los 
hermanos que en el presente 
año cumplen los catorce edad 
y por lo tanto jurarán las Re-
glas el próximo Jueves de Pa-
sión. l

rafael álvarez
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Santa Marta acogió la entrega de 
la Acción Social Conjunta de las 
Hermandades del Lunes Santo

A las 10 de la mañana en la 
Parroquia de San Andrés se 

celebró la Santa Misa, presidida 
por nuestro Párroco D. Manuel 
Campillo Roldán, y concelebra-
da con los Párrocos de Ntra. Sra. 
del Buen Aire, D. Miguel Ángel 
Bernal, y de San Joaquín, D. Juan 
Luis García, feligresías que aco-
gen a la entidad “Hogar de Na-
zaret”, a la que se destinaba el 
donativo en esta ocasión.

A la Eucaristía asistieron 
los Hermanos Mayores y nu-
merosos hermanos de las 
nueve corporaciones del Lu-

nes Santo, junto al Delegado 
D. José Carlos López Alba, 
quien a su término hizo uso de 
la palabra para hacer el ofre-
cimiento del donativo. Este 
fue agradecido por una de las 
religiosas del Hogar de Naza-
ret, que estuvieron presentes, 
junto a una representación de 
los niños que acogen, tanto 
en la Misa como en desayuno 

de confraternidad posterior 
que compartimos en nuestra 
Casa-Hermandad.

El proyecto del “Hogar de 
Nazaret” con el que hemos co-
laborado las Hermandades del 
Lunes Santo está dedicado a 
ofrecer apoyo a familias con hi-
jos en riesgo de exclusión social 
en la zona de Triana – Los Re-
medios, mediante el acondicio-
namiento y puesta en marcha 
de un “hogar de acogida”, una 
casa que se asemeje lo máximo 
a un “hogar familiar”. Cada ho-
gar de acogida se acondiciona 
para que el clima físico que en-
vuelve a los menores sea lo más 
sugerente en relación con un 
ambiente familiar. Al frente de 
ellos hay dos hermanas del Ins-
tituto que están las veinticua-
tro horas del día con los meno-
res, y que los atienden en todas 
sus necesidades. l

La primera entrega 
del curso de la Acción 
Social Conjunta de las 
HH. del Lunes Santo 
tuvo lugar el sábado 22 
de diciembre

mª del amor mora

mª del amor mora
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Cuotas voluntarias 
para Caridad

Bar a beneficio de la 
Diputación de Caridad

Desde hace muchos años existen en la Herman-
dad unas cuotas de carácter voluntario para la 

Diputación de Caridad. Estas aportaciones son in-
dependientes de las cuotas anuales de hermano, y 
su importe va íntegramente destinado a aumentar 
la cantidad disponible por dicha Diputación para 
sus proyectos y actividades.

Estas cuotas son de periodicidad trimestral y 
por el importe que el hermano desee fijar libre-
mente, siendo un grupo importante de hermanos 
los que las tienen suscritas.

En estos momentos de grandes necesidades 
económicas, lanzamos un llamamiento a los 
hermanos que sus posibilidades económicas 
les permitan comprometerse a estas aporta-
ciones  para que contacten con el Diputado de 
Caridad o Mayordomía, con la seguridad de 
que el Santísimo Cristo de la Caridad les de-
volverá el ciento por uno de lo que aporten a 
los más necesitados. l

El próximo viernes 15 de febrero, a la ter-
minación de los cultos del Quinario, se 

abrirá el bar de la Casa-Hermandad a bene-
ficio de la Diputación de Caridad, organiza-
do por los hermanos que colaboran en esta 
Diputación. La comida que se deguste en 
la velada será aportada por los hermanos y 
familiares que lo deseen. La aportación por 
cada asistente será de 10 euros, que irá des-
tinada íntegramente a incrementar los fon-
dos de la Diputación de Caridad. Los herma-
nos interesados en colaborar de algún modo 
con esta iniciativa pueden dirigirse al correo 
caridad@hermandaddesantamarta.org. In-
vitamos a todos los hermanos a acudir este 
día a nuestra Casa-Hermandad al término 
del Quinario al Santísimo Cristo de la Ca-
ridad para apoyar las tareas asistenciales y 
caritativas de nuestra Hermandad. l

15 de febrero

V Campaña 
de recogida de 
alimentos para 
Benín

Aunque este año se han re-
cogido menos kilos de ali-

mentos, el cariño y entrega de 
las aportaciones de hermanos 
y devotos y la contribución del 
Banco de Alimentos ha sido 
igual que en otras ocasiones, 
por lo que a primeros de año sa-
lieron nuestros víveres con des-
tino a Benín, al Foyer Don Bosco 
de Portonovo que regentan los 
Padres Salesianos, con quienes 
colaboramos estrechamente 
hace años.

Desde estas líneas agradece-
mos a todos los hermanos que 
han contribuido al desarrollo de 
esta V Campaña, y esperamos 
poder superarnos en la próxima 
edición.l
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Resetear nuestra fe

El encuentro, presen-
tado y moderado por 

el periodista Pedro Do-
mínguez, reunió el 19 de 
octubre en la parroquia 
de San Andrés, además 
del sacerdote citado, al 
Delegado de las Herman-
dades del Lunes Santo en 
el Consejo, José Carlos 
López Alba, y al Diputa-
do de la Hermandad del 
Silencio, César Horne-
ro, todos bajo una pre-
ocupación común: ¿Qué 
ofrecer desde las Her-
mandades y Cofradías?

Adrián Sanabria, responsable 
de la programación del Año de la 
Fe, no se anduvo por las ramas. 
Partió de la situación de crisis y 
de apatía de la fe de muchos cre-
yentes, que descienden visible-
mente de la sociedad, para plan-
tear la necesidad de “volver a los 
orígenes”, de interrogarnos de 
nuevo sobre los planteamien-
tos de nuestra fe, en definitiva 
de “resetear nuestra vida de fe” 
para comenzar con nueva fres-

cura la creencia y el seguimiento 
de Jesús. Para todo ello, el Año 
de la Fe, con el conocimiento del 
Credo y el Catecismo, son ele-
mentos a nuestro alcance para 
reedificar desde los cimientos la 
vida y la expresión de nuestra fe, 
para, además, poder manifestar-
la y transmitirla a los demás.

César Hornero, que intervino 
en segundo lugar, tomó el testigo 
desde los claroscuros de la rea-
lidad del mundo “cofrade”, que 
vive una religiosidad heredada, 

cómoda y al abrigo de de-
masiados compromisos, 
necesitada quizás de una 
“auditoria de fe”, que la 
haga despertar y abor-
dar  los requerimientos 
de autenticidad y testi-
monio explícito de fe y 
creencia en Jesús de Na-
zaret, su figura y su men-
saje, que propone la Nue-
va Evangelización, so 
pena de terminar como 
elementos de museo.

El nuevo Delegado 
del Lunes Santo en el 

Consejo, José Carlos López 
Alba, partió de la convocatoria 
del Año de la Fe, la carta “Porta 
Fidei”, de la carta pastoral de 
nuestro Arzobispo y de las posi-
bilidades que ofrecen nuestras 
Hermandades con sus vida a lo 
largo del año, para llevar a cabo 
una “inculturación” de la fe en 
nuestra sociedad, en nuestra 
ciudad, empleando nuevo ar-
dor y nuevas expresiones en las 
actividades y cultos cofrades de 
siempre. l

¿En qué creemos?, ¿para qué creemos?, fueron dos de las cuestiones que Adrián 
Sanabria, Vicario para la Nueva Evangelización lanzó al aire en la mesa redonda 
sobre el Año de la Fe con que se abrió el ciclo “Cristianismo y Sociedad” de este curso

Boletín semanal de la Diputación de Formación
La Diputación de Formación de la Herman-

dad de Santa Marta ofrecerá a partir de aho-
ra a todos los hermanos un nuevo recurso para 
acceder a contenidos y medios de formación y 
espiritualidad cristianas por medio de un bole-
tín semanal que se enviará por correo electró-
nico a todos los hermanos que lo deseen.

Este boletín contendrá, fundamental-
mente, las lecturas del domingo siguiente 
junto con comentarios y reflexiones para 

ahondar en el mensaje que nos ofrece la 
liturgia de cada semana, junto con otros 
materiales de interés para acompañar y 
robustecer nuestra vida cristiana durante 
todo el año.

Los hermanos interesados en recibir este 
boletín pueden rellenar el formulario adjunto. 
Para mayor información o colaboración con 
esta iniciativa pueden dirigirse al correo: for-
mación@hermandaddesantamarta.org. l

Cristianismo y Sociedad

rafael álvarez

Santa Marta febrero 13.indd   18 30/01/13   11:40



Febrero de 2013 FORmaCIón 19

Hermanos con voluntad

El objeto de esta sesión for-
mativa, titulada “Lo que 

hace nuestra mano derecha…”, 
era presentar, por medio de sus 
ejecutores directos, dos obras 
sociales en las que colabora 
nuestra Hermandad y en las que 
participan hermanos de Santa 
Marta como voluntarios. Conta-
mos con la presencia de la Aso-
ciación “Alameda para los Mayo-
res”, con su presidente Armando 
Rotea y su voluntario nuestro 
hermano Francisco Javier Gon-
zález Sánchez, y el Proyecto “Le-
vántate y Anda”, con su Coordi-
nadora Mª José Martín Bernal y 
nuestro hermano José Enrique 
Díaz Ruiz, voluntario del mismo.

Los intervinientes expresaron 
el origen y desarrollo de los dos 
proyectos, y cómo la actuación 
de los voluntarios es parte funda-
mental de los mismos, tanto para 
acompañar a los mayores como 
para atender a los indigentes de 
la calle. Sobre la implicación de 
los voluntarios, en nuestro caso 
animados por el mandato evan-
gélico de Jesús, la necesidad de 
tener o adquirir una cierta for-
mación, y sobre todo, lo mucho 
que se recibe dándose a los de-
más se manifestaron diversas 
opiniones de los participantes.

Asimismo se puso de mani-
fiesto la importancia de la la-
bor asistencial de la Iglesia y de 
muchos cristianos, entre ellos 
cofrades, aún en grupos u or-
ganizaciones pequeñas o en la 
envergadura de Cáritas. Sin em-
bargo latió durante toda la se-
sión la inquietud de aumentar el 

número de personas, hermanos, 
que se impliquen como volunta-
rios en tareas de acción social o 
de caridad, como una forma idó-
nea de manifestar nuestro ser 
cristiano y cofrade.

Concluyó el encuentro con 
un estremecedor testimonio 
de la azarosa vida de un indi-
gente de los que atiende el Pro-
yecto “Levántate y Anda”, que 
resumió el espíritu de servicio 
y entrega evangélica que, en 
resumidas cuentas, es lo único 
necesario. Fue un magnífico 
broche para esta interesante 
mesa redonda y para nuestro 
ciclo formativo “Cristianismo y 
Sociedad” que, un año más, ha 
ofrecido a los hermanos de San-
ta Marta tres magníficas oportu-
nidades de formarse y convivir 
en Hermandad con y sobre la 
Fe, la familia y el amor a los más 
necesitados.l

La voluntad, lo único 
necesario para ayudar 
a los demás, para ser 
voluntario en obras 
o proyectos sociales o 
asistenciales. Así se 
puso de manifiesto 
en la última sesión 
de nuestro ciclo 
“Cristianismo y 
Sociedad” celebrada 
el viernes 14 de 
diciembre en la Casa-
Hermandad

Sesión de formación sobre la Estación de Penitencia

El próximo viernes 15 de marzo a las 20 horas tendrá lugar en nuestra Casa-Hermandad una 
charla explicativa sobre la forma y modo de la Estación de Penitencia en nuestra Cofradía, 

especialmente dirigida a aquellos hermanos que el próximo Lunes Santo acompañarán por vez 
primera a nuestros Sagrados Titulares a la Santa Iglesia Catedral, estando invitados, además, to-
dos los hermanos que lo deseen. l

Cristianismo y Sociedad

15 de marzo

rafael álvarez
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Apoyar al matrimonio 
y a la familia

Es para mí, como directora del 
COF (Centro de Orientación 

Familiar) Virgen de los Reyes, un 
motivo de alegría dirigirme a to-
dos vosotros a través del Boletín 
de vuestra Hermandad, para da-
ros a conocer la Fundación Centro 
de Orientación Familiar Virgen de 
los Reyes. Quiero, en primer lugar,  
agradecer la oportunidad que se 
me brinda, ya que para muchas 
personas es un hecho desconoci-
do que llevemos veinte años fun-
cionando en Sevilla.   Así, sabien-
do qué somos, para qué estamos 
y qué hacemos, podréis acudir al 
COF u ofrecerlo a cuantas perso-
nas pudieran necesitarlo. Tenéis 
las puertas abiertas.

Si hacemos una breve reflexión, 
veremos que los estudios y esta-
dísticas ofrecen una serie de datos 
que manifiestan la aparición de 
nuevos hechos y realidades in-
quietantes y desconcertantes para 
muchos.   Se comprueba el creci-
miento del número de divorcios y 
separaciones, con un incremento 
de las parejas que se separan, so-
bre todo entre las más jóvenes, a 
los pocos meses de su unión. Por 
otro lado, la infidelidad conyugal 
se ha convertido en distintos am-
bientes en moneda corriente y so-
cialmente aceptada, de forma que 
muchos ven en ello un mal ineludi-
ble.   Como consecuencia de todo 
esto está aumentado el número de 
personas, sobre todo entre los más 
jóvenes, que progresivamente van 

dejando de creer en la posibilidad 
de felicidad dentro del matrimo-
nio y de la familia tradicional.

Podríamos seguir enumeran-
do otras realidades, cada día más 
crecientes, como las profundas 
diferencias que separan el mundo 
de los  jóvenes y los adultos, de los 
padres y los hijos, con toda la carga 
de conflictos familiares que esto 
implica; o los planteamientos de la 
parejas actuales, sobre tener hijos 
o no; la imposibilidad de tenerlos, 
las adopciones y acogimientos; los 
problemas graves en las etapas de 
crecimiento (infancia, pubertad, 
adolescencia), el “nido vacío”, los 
hijos que no se van nunca, la falta 
de conciliación entre vida laboral-
familiar, tiempo libre, el orde-
nador, drogas, sexualidad, pre-
vención del sida, embarazos no 
deseados, paro, dinero, premios y 
castigos, fracaso escolar, alcohol, 
“botellón”, violencia…

Otra realidad compleja es la de 
los mayores en casa, y los proble-
mas que plantean las situaciones 
crónicas: deterioro, enferme-
dades, atenciones así como su 
intervención en la educación de 
los nietos, soledad, abandono de 
todo tipo.

A todo lo anterior se le añaden 
otras dificultades de carácter gene-
ral, como el cansancio, estrés, ma-
los entendidos, peleas, reproches, 
malos tratos y un largo etcétera.

Nadamos, pues, a contraco-
rriente. Es difícil tener un modelo 
educativo, una disciplina familiar 
y transmitir valores. También, en 
algunos momentos, nos podemos 

sentir perdidos, sin saber que es 
importante aprender o que es im-
portante enseñar.

Pretender que la vida fami-
liar siga el ritmo de los tiempos 
manteniendo simultáneamente 
un sereno equilibro no es cosa 
fácil. La atención a las familias, si 
queremos que sea operativa, ha 
de estar a la altura de las circuns-
tancias, pero lo cierto es que mu-
chas personas vivimos  nuestras 
respectivas situaciones familiares 
con una sensación de incapacidad 
para resolverlas, y la necesidad de 
una ayuda externa y un ambiente 
de personas cercanas y prepara-
das a quienes acudir siempre es 
conveniente.   Por todo esto es por 
lo que cada vez es más necesario 
contar con Centros y personas 
acogedoras y especializadas.

Ante todo este panorama que 
rodea el ámbito familiar se hace 
hoy día muy adecuada la labor que 
desarrolla nuestro COF, que tiene 
como objetivo principal que las 
familias, ante cualquier situación 
conflictiva, de falta de conviven-
cia normal, o situaciones de cri-
sis, tengan un sitio donde acudir, 
una institución, como esta, que 
los acoja, oriente y les ayuden a 
encontrar respuestas a toda esta 
problemática, cada vez más acu-
ciante, relativa a la familia y a su 
estabilidad como institución so-
cial básica.

Todo esto es la realidad de los 

Acercamiento al COF “Virgen de los Reyes”, 
participante en la segunda sesión del ciclo 
“Cristianismo y Sociedad”

Oliva Luque Pérez
Directora del COF

Cristianismo y Sociedad

Santa Marta febrero 13.indd   20 30/01/13   11:40



Febrero de 2013

problemas que atendemos en 
nuestra Fundación Centro de 
Orientación Familiar Virgen de 
los Reyes, que se constituyó en 
Sevilla, el día 3 de febrero de 1992. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo de Se-
villa, fue el primer Presidente del 
Patronato.

Este institución fue constitui-
da como una Fundación privada 
de identidad cristiana sin ánimo 
de lucro, y desarrolla sus activida-
des dentro del territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalu-
cía, y, en concreto, de Sevilla y su 
provincia, encontrándose su sede 
en la calle Zaragoza nº 58 de la 
ciudad de Sevilla. Para mayor in-
formación pueden visitar nuestra 
página web www.cofvirgenreyes.
com, así como a través de nues-
tro email cofvirgenreyes@gmail.
com, o el teléfono 954 56 48 73.

La actuación de la Fundación 
está inspirada en la doctrina cris-
tiana, lo que no es obstáculo para 
salvar y respetar las convicciones 
personales de quienes vayan a 
utilizar sus servicios, y, por tanto, 
sin que sea esto motivo para cual-
quier actuación discriminatoria.

Para llevar a cabo esta labor, en 
la actualidad, colaboramos unas 
80 personas entre el Patronato, 
administración, orientadores fa-
miliares, psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, abogados, 
terapeutas familiares, matrimo-

nios monitores del área de cursi-
llos prematrimoniales, haciendo 
todo este trabajo desde dos depar-
tamento: Asistencial y Formación, 
coordinado todo ello por la Direc-
ción, con la ayuda de la administra-
ción, y regido por el Patronato de la 
Fundación. Todos trabajamos en 
equipo con el único fin de ayudar a 
las personas o a las familias de for-
ma desinteresada, sin que pueda 
olvidarme subrayar que este Cen-
tro está abierto con el único obje-
tivo de ayudar a las familias que no 
tienen recursos económicos.

Desde el comienzo del COF, 
han venido colaborando más 
de 200 voluntarios, habiéndose 
atendido durante estos años a 
3.977 familias mediante 17.783 en-
trevistas o consultas. 

Asimismo, se han impartido 
573 Cursillos prematrimoniales, 
a los cuales han acudido 5.502 pa-
rejas, o lo que es lo mismo, 11.004 
jóvenes.

Igualmente, se vienen realiza-
do un número elevado de Cursos, 
Talleres, Conferencias, entrevis-
tas, participación en mesas re-
dondas, programas de radio y TV.

Todo lo que antecede es una 
síntesis de la labor y trabajo que 
la Fundación Centro de Orienta-
ción Familiar Virgen de los Reyes, 
viene ofreciendo al servicio de 
las familias, ya que, como dijera 
Benedicto XVI, en Valencia el 9 
de julio de 2006, “Es uno de los 

mayores servicios que se pueden 
prestar en la sociedad actual”.

Según las distintas realidades 
que hemos analizado, parece que 
el futuro es malo, y podríamos 
caer en el desaliento y pesimismo. 
Pero si comencé diciendo que 
era para mí un motivo de alegría, 
además lo es de esperanza, pues 
creo que la esperanza es el motor 
que nos tiene que mover, y no po-
demos quedarnos con los brazos 
cruzados ante el panorama que 
os he expuesto. Desde los diver-
sos sectores de la vida social hay 
que apoyar al matrimonio y a la 
familia. Tanto la Iglesia como la 
sociedad civil y el Estado tienen 
la obligación de trabajar conjun-
tamente para que la institución 
familiar mantenga su identidad 
y consiga realizar su función es-
pecífica de humanización, pues, 
como señala el Concilio Vaticano 
II “Todos los que influyen en las 
comunidades y grupos sociales 
deben contribuir eficazmente 
al progreso del matrimonio y de 
la familia”. Personalmente, creo 
que las Cofradías de Sevilla son 
un extraordinario instrumento 
para trabajar en este sentido.

Quiero finalizar recalcando 
que todo lo que hacemos en el 
COF, es posible gracias a la gene-
rosidad de cuantos componemos  
la Fundación, y por eso quiero 
terminar solicitando que, en la 
medida de lo posible, también 
seáis generosos y colaboréis con 
nosotros, ya que siempre estamos 
necesitados no sólo de ayuda eco-
nómica, sino de más profesionales 
cualificados, matrimonios cur-
sillistas, personas con inquietud 
preparadas para poder dar y hacer 
algo por las familias, pues nuestro 
objetivo es, que el COF, de cara al 
futuro, tenga suficiente capacidad 
para dar las respuestas oportunas 
a las familias, adecuadas a cada 
momento y circunstancias que se 
vivan, para así no quedarnos nun-
ca desfasados en el tiempo, pues 
no queremos dar respuestas de 
ayer a problemas de hoy. l

FORmaCIón 21

rafael álvarez
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La Biblia, palabra revelada

¿Qué es la biblia para un 
creyente, especialmen-

te hoy?
Para el Concilio Vaticano II 
(Dei Verbum, 21) en la Biblia, “el 
Padre que está en los cielos se 
dirige con amor a sus hijos y ha-
bla con ellos”. A partir de ahí, el 
tema está en comprender y deli-
mitar bien qué es lo que aporta 
Dios y qué aporta el hombre a la 
composición del tesoro bíblico. 
Éste viene denominado con la 
expresión Palabra de Dios. Y tal 
designación, solemne, encierra 
algunas connotaciones signi-
ficativas. Entre ellas, la de eli-
minar contraposiciones entre 
palabra oral y escrita, entre Tra-
dición y Escritura, las dos llama-
das “fuentes de la Revelación”, 
como recuerda el Vaticano II 
(cf. Dei Verbum) Se trata de des-
cubrir en la Sagrada Escritura 
una serie de variadas experien-
cias de vida leídas a la luz de la fe 
en Dios. Al ser la Palabra de Dios 
identificada con el mismo Cris-
to, el Señor, por las primeras ge-
neraciones cristianas, naciendo 
así el Nuevo Testamento, se en-
tiende que quede la palabra es-
crita “encarnada” en la historia, 
y que ésta sea interpretada, a su 
luz, desde la fe.

La Palabra de Dios escrita 
en la Biblia: los géneros 
literarios
Se trata aquí de un tema muy 
importante, fundamental, para 
acercarse al estudio de la biblia. 

En él se estudian muchos de 
los géneros literarios y hasta 
se comprueba que nacen algu-
nos de ellos, en el Nuevo Tes-
tamento concretamente (por 
ejemplo los evangelios). Se tra-
ta, en los géneros literarios, de 
hablar de las diversas maneras 
de decir las cosas y de narrar 
acontecimientos o de literatura 
novelístico-narrativa. Es im-
prescindible, al acercarse a la 
Biblia, conocer en qué género 
literario está escrito un pasaje 
determinado de la Escritura, 
para entender qué quiere decir 
el autor, dónde habla, a quié-
nes. Cómo, cuándo, o porqué, 
etc. De modo que las “ciencias” 
bíblicas que estudian estos as-
pectos históricos y literarios 
no se oponen a la Fe, sino que, 

al contrario, ayudan a entender 
el mensaje y a rezar personal y 
comunitariamente con la Pala-
bra de Dios.

¿Qué es la Teología bíblica?
Si vemos la Biblia como Palabra 
de Dios dirigida al hombre, se 
podría afirmar que la Teología 
Bíblica es la profundización 
de la palabra del hombre so-
bre Dios. Cuando la teología se 
centra en escuchar el mensaje 
divino de la Biblia a través de 
su lenguaje, la historia donde 
nace, los elementos culturales, 
sociales, de su autoría huma-
na, etc., entonces la Teología 
se hace bíblica, no meramen-
te especulativa, atemporal…  
especulativa. Esta también 
es necesaria, para buscar un 
lenguaje de comunicación del 
mensaje más de acuerdo con la 
cultura de cada momento his-
tórico, pero corre el riesgo, a 
su vez, de desencarnar la fe, en 
su búsqueda de formulaciones 
fijas, bien sólidas, desligándo-
la por eso mismo de la historia 
humana, donde nace y se da de 
verdad. Así, a modo de ejemplo, 
en un rápido recorrido por el 
antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento, se pueden tener 
en cuenta los aspectos de la 
Revelación de Dios desde las 
corrientes yahvistas, pasando 
luego por la historia deutero-
nomista, o por la tradición sa-
cerdotal, para llegar –en el Nue-
vo Testamento– a la reflexión 
epistolar paulina, a los evange-
lios, al género tan especial de 
los Hechos, o a la estructura del 
Apocalipsis. Serían dimensio-
nes y momentos de la Teología 
Bíblica llenas de historia huma-
na, iluminada y vivida desde la 
Palabra de Dios presente, pues, 
de eso se trata. l

De la primera sesión 
del ciclo “Por tu 
Palabra echaré las 
redes”

Antonio Jesús Rodríguez  
de Rojas, SDB

Aula de formación permanente
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TRIDUO A SANTA MARTA. También a finales del mes de octubre celebramos los cultos solemnes 
en honor de Santa Marta, con el elegante altar que vemos en la fotografía. El domingo 28 se cele-
bró la Función Solemne. Predicó el P. Antonio Larios Ramos, O.P.

OBRAS EN LA CAPILLA. En el mes de octubre, por obras de conservación y mantenimiento en 
nuestra Capilla, las imágenes Titulares se ubicaron provisionalmente en la Capilla del Sagrado Co-
razón de la Parroquia de San Andrés, presentando el aspecto que vemos en esta fotografía.

aCTUaLIdad gRáFICa 23

La Hermandad en imágenes
daniel villalba

rafael álvarez
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ESPLENDOR EN SAN ANDRÉS. El 8 de diciembre el Besamanos de Ntra. Sra. de las Penas, con el 
hermoso montaje de la Priostía que vemos en la imagen, acercó con gran belleza a nuestra Madre a 
sus hijos y devotos. En la noche del día 7 celebramos la Solemne Vigilia de la Inmaculada Concepción.

La Hermandad en imágenes
daniel villalba
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Engelberto Salazar Sanz,
un hombre bueno

El pasado 16 de diciembre en-
tregó su vida a Dios nuestro 

hermano Engelberto Salazar 
Sanz, esposo, padre y abuelo de 
hermanos de Santa Marta, y él 
mismo fiel hermano de nuestra 
Hermandad y abnegado miem-
bro de su Junta de Gobierno du-
rante dos largas décadas. 

Aunque lo conocía de verlo 
por la Hermandad, en las fe-
chas que estuvo hospitalizado 
y falleció se cumplieron justa-
mente veinticinco años de que 
tuve la suerte de estrechar el 
contacto con él y trabajar codo 
a codo aprendiendo a llevar la 
Secretaría de la Hermandad. Él, 
funcionario del Ayuntamiento 
de Sevilla, era Secretario 1º ve-
terano y experto –ya ocupaba 
el cargo desde la segunda Junta 
de Antonio Távora, en el que 
había sustituido curiosamente 
a su hijo, al revés de lo que es 
más común, con Paco Vázquez 
de Secretario 2º– y fue, a finales 
de 1987 en la primera Junta de 
José Joaquín Gómez como Her-
mano Mayor, cuando accedía a 
compartir sus conocimientos 
administrativos y burocráticos 
y sobre todo su rectitud y sen-
tido ordenado de la vida y de 
la Hermandad, alrededor de la 
máquina de escribir, libros y fi-
chas de hermanos, que eran los 
materiales de entonces. Con él 
aprendí los secretos de la orga-
nización interna de la Herman-
dad, que tan necesaria es que 
funcione bien para el servicio y 
la atención a los hermanos.

Pasaron los años de Secreta-
ría –en los que tuvo el honor de 
introducir la primera informa-
tización de la base de datos de 

hermanos, con la colaboración 
de un jovencísimo Manolo Por-
tillo– y continuó sirviendo lar-
gos años a la Hermandad como 
Consiliario y como Promotor 
Sacramental. En resumen, estu-
vo en las Juntas con los Herma-
nos Mayores Antonio Távora, 
Manuel García, José Joaquín 
Gómez, José Luis López y por 
último, con legítimo orgullo de 
padre, con su hijo Engelberto, 
caso hasta ahora único en nues-
tra Hermandad. En aquella eta-
pa vivió en primera persona la 
reforma de Reglas de 1986-87, el 
cierre de San Andrés y los avata-
res del traslado y estancia en San 
Martín, la obra de restauración 
y su desbloqueo de mano de su 
hijo, la vuelta a nuestro templo, 
la construcción de la Casa-Her-
mandad y el cincuentenario fun-
dacional. Toda una época  que 
cubrió con su asistencia fiel, con 
su presencia constante en actos 
y cultos, gestiones y visitas de 
toda índole, siempre al lado de 
su y nuestra querida Francisca, 

por quien llegó a ingresar como 
hermano e implicarse tan acti-
vamente en la vida de nuestra 
corporación como intento resu-
mir en estas líneas.

Sin duda, su momento más 
duro, inexplicable casi, fue la 
Cuaresma y Pascua de 2008 
–hace ahora cinco años–, en 
que veía como su hijo se iba de 
este mundo, despidiéndose de 
todo cuanto también sirvió con 
entrega y cariño imperecedero: 
su Hermandad de Santa Marta y 
el Consejo de Cofradías. Desde 
entonces, Engelberto mantuvo 
una actitud aún más admirable 
de serenidad y tristeza conte-
nida, sobre todo cuando venía a 
la Hermandad, ya que sabía que 
aquí se había desarrollado la 
vida de los suyos, y desde enton-
ces también la muerte. Cuando 
entraba en la Capilla junto con 
Francisca su oración era más in-
tensa que la nuestra, porque él 
conocía cuánto tenía deposita-
do allí. Pero en todos estos años, 
como digo, fue ejemplo per-
manente para toda la Herman-
dad hasta su final, pues incluso 
acudió al pasado Besamanos de 
Nuestra Señora de las Penas, 
apenas unos días antes de su fa-
llecimiento.

Por último, vio con satisfac-
ción como su nieto, también 
Engelberto Salazar, accedía 
a la actual Junta de Gobierno 
y continuaba la saga familiar. 
Quiso Dios que a sus noventa 
y dos años pasara a la otra vida, 
tras una intensa y fructífera tra-
yectoria en esta tierra, donde la 
Hermandad de Santa Marta fue 
una parte muy importante. Des-
canse en paz, un hombre bueno, 
junto a nuestro Cristo de la Ca-
ridad. Amén. l

Isidro González

mª del amor mora

Santa Marta febrero 13.indd   25 30/01/13   11:41



Santa Marta. Nº 8626 añO de La Fe

Protestación de Fe

Si el Bautis-
mo cons-
tituye el 

fundamento de 
la vida cristiana, 
justo es que sea 
evocado frecuen-

temente y que sea actualizado, 
sobre todo en momentos y cir-
cunstancias en los que la vida 
cristiana crece o se afianza o se 
cualifica con una vocación parti-
cular dentro del Pueblo de Dios.

Uno de estos momentos im-
portantes de la vida de nuestra 
Hermandad es el día en el que 
todos los hermanos de manera 
corporativa y unánime se re-
únen en el nombre del Señor 
para honrar a Dios en el misterio 
de su Sagrado Titular el Santí-
simo Cristo de la Caridad en su 
Traslado al Sepulcro. Ya es tra-
dición, venerada y querida por 
todos, la Protestación de Fe que 
desde el principio se hace por 
los hermanos dentro de la so-
lemne celebración eucarística 
llamada de Instituto.

La Protestación de Fe se en-
tiende como el momento más so-
lemne e importante de la vida de 
la Hermandad. En ella todos los 
hermanos, unidos por un mismo 
espíritu de fidelidad a Jesucristo 
y a su Evangelio, reafirman su fe 
cristiana y su comunión eclesial, 

manifiestan públicamente ante los 
hombres  su condición de discípu-
los de Cristo, caracterizados por la 
caridad fraterna en la observancia 
de nuestras Reglas. También piden 
al Señor, por mediación de María 
Santísima, la gracia de la perseve-
rancia hasta el final.

La Protestación de Fe es, por 
tanto, la renovación de las pro-
mesas hechas al recibir el sacra-
mento del Bautismo y de la Con-
firmación. Promesas vividas hoy 
en el seno de la Iglesia Católica, 
en la Hermandad y en el mundo.

Es un momento estrictamen-
te religioso que brota del cora-
zón de cada hermano y lo pone 
en relación directa con Dios, 
Nuestro Padre, y con los hom-
bres, nuestros hermanos. Es un 
rito que significa y manifiesta la 
realidad de la condición cristia-
na de quienes lo realizan.

Liturgia de la Palabra
Después de la homilía no se dice 
el Credo. Permaneciendo todos 
sentados, el celebrante de pie 
hace la siguiente monición:

Hermanos:
Hoy es un día grande para todos 

nosotros.
Reunidos en fraterna caridad, 

acabamos de acoger la Palabra de 
Dios, siempre nueva y eficaz, y nos 
disponemos a ofrecer y participar 
del sacrificio eucarístico.

Nos hemos congregado en ho-
nor de nuestro Sagrado Titular el 
Santísimo Cristo de la Caridad.

Nuestras Reglas nos exhortan a 
hacer de nuestra vida un culto gra-
to a Dios a imitación de su Madre, 
María Santísima. Hoy queremos 
testimoniar esta condición funda-
mental de nuestra vida cristiana, 
al celebrar esta solemne Eucaris-
tía, llamada tradicionalmente 
Función de Instituto.

Esta celebración y nuestra Pro-
testación de Fe quieren ser la expre-
sión pública de nuestros compro-
misos asumidos en el Bautismo y 
en la Confirmación y reafirmados 
de manera personal y comunitaria 
cuando juramos hacer de nuestras 
Reglas norma de vida para mejor 
vivir el Evangelio.

Libremente acogimos las ense-
ñanzas de Cristo Maestro y cree-
mos en Él, con obras y palabras. 
Ahora procedemos con la misma 
libertad renovando las promesas 

En este Año de la 
Fe reproducimos el 
anexo V de nuestras 
Reglas que recoge la 
introducción, el texto y 
el ceremonial con que 
la Hermandad realiza 
la Protestación de Fe en 
la Función Principal de 
Instituto
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del Bautismo y creyendo en todas 
las verdades de nuestra  fe católica 
y en su proyección en la vida ordi-
naria, tal como son transmitidas y 
vividas en la Iglesia.

Hoy reanudamos nuestra con-
fianza en Aquél de quien procede 
todo bien, seguimos contando con 
la mediación de nuestra Madre, 
Nuestra Señora de las Penas, y nos 
decidimos, una vez mas, a seguir a 
Cristo, camino, verdad y vida.

Luego, puestos en pie, suben 
al altar el Secretario primero 

con las Reglas y el Secretario 
segundo con el Estandarte, éste 
último al lado derecho del altar. 
El Secretario primero dará lec-
tura a la siguiente Protestación 
de Fe:

En el nombre de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero, en presen-
cia del Santísimo Sacramento del 
Altar y de todos los Santos, ante 
nuestros Sagrados Titulares y del 
ministro de nuestra sacrosanta 
Religión.

Nosotros: el Hermano Mayor, 
Junta de Gobierno y hermanos 
todos de la Real, Muy Ilustre y Ve-
nerable Hermandad del Santísimo 
Sacramento, Inmaculada Concep-
ción, Ánimas Benditas y Cofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cris-
to de la Caridad en su Traslado al 
Sepulcro, Nuestra Señora de las 
Penas y Santa Marta, establecida 
canónicamente en la Iglesia Pa-
rroquial del Apóstol San Andrés 
de esta ciudad de Sevilla, hacemos 
pública protestación de nuestra fe 
católica y decimos:

Creemos en Dios Padre todo-
poderoso, creador del cielo y de la 
tierra. 

Creemos en Jesucristo, su único 
Hijo, nuestro Señor; que fue conce-
bido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Vir-
gen; padeció bajo el poder de Pon-
cio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infier-
nos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos; subió a los cielos y está 
sentado a la diestra de Dios Padre; 
desde allí ha de venir a juzgar a los 
vivos y a los muertos.

Creemos en el Espíritu Santo; la 
Santa Iglesia católica, la comunión 
de los Santos; el perdón de los peca-
dos; la resurrección de los muertos, 
y la vida eterna. 

Asimismo creemos y confesa-
mos que nuestro Señor Jesucristo 
está verdadera, real y sustancial-
mente presente en el Santísimo Sa-
cramento del Altar.

Igualmente creemos y confesa-

mos que nuestra bendita Madre la 
Santísima Virgen María fue pre-
servada de toda culpa original des-
de el primer instante de su concep-
ción, así como habiendo terminado 
su paso por la tierra fue asunta a 
los cielos en cuerpo y alma, siendo 
coronada por el Padre como Reina 
y Señora de todo lo creado.

Asimismo, hacemos voto de 
creer, proclamar y defender que la 
Santísima Virgen María por privi-
legio de su Divino Hijo es la Deposi-
taria y Mediadora Universal en la 
dispensación de todas las gracias.

Dulcísima Madre de la Iglesia 
y Madre Nuestra, acoge esta pú-
blica Protestación de Fe, Tú que 
eres nuestra corredentora e inter-
cesora, preséntala a Jesús a quien 
acompañaste con infinito amor de 
Madre hasta el Sepulcro, y dígnate 
conseguir de Él que vivamos y mu-
ramos en esta fe y protegidos bajo 
tu manto podamos un día gozar 
todos juntos de la plenitud eterna 
de su gloria. Por Cristo Nuestro 
Señor. Amén. 

A continuación, encabeza-
da la procesión por el Hermano 
Mayor, el Teniente de Hermano 
Mayor y el Promotor Sacramen-
tal, con varas solo ellos e irre-
nunciablemente; tras éstos los 
demás miembros de la Junta de 
Gobierno, y los hermanos, situa-
do el libro de los Santos Evange-
lios en el centro del Presbiterio 
delante del altar, irán subiendo 
todos al mismo, permaneciendo 
en él solo el Hermano Mayor, el 
Teniente de Hermano Mayor a 
su derecha y el Promotor Sacra-
mental a la izquierda del mismo. 
El Secretario primero con las Re-
glas y el Secretario segundo con 
el Estandarte permanecerán a la 
derecha del altar. Todos pasan 
ante los Evangelios y de rodillas, 
poniendo la mano derecha sobre 
Ellos, lo besan en señal de ratifi-
cación de esta Protestación de Fe 
y juramento del voto.

Seguidamente continúa la 
celebración eucarística con la 
oración de los fieles. l

añO de La Fe 27

fernando SalaS pineda
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La alegría 
que da creer

Hay un tema que tiene mu-
chísimo que ver con la fe y 
al que todos aspiramos: la 

alegría. En tiempos de los prime-
ros cristianos, según nos cuentan 
los Hechos de los Apóstoles (Hch 
2,46), había una característica 
que llamaba poderosamente la 
atención de todos: la alegría. La 
felicidad, la alegría es el termó-
metro que marca cómo estamos 
viviendo nuestra fe. No podemos 
dar ejemplo, ni llamarnos cristia-
nos, si no damos ejemplo al mun-
do, si no transmitimos una alegría 
profunda (interior y exterior). El 
cristiano no puede tener el rostro 
arisco, no puede tener en su cora-
zón sentimientos intolerantes o 
pesimistas. Nuestro primer mo-
tivo de alegría es la esperanza y la 
fe en Dios, el amor que nos tiene y 
el que le demos debe hacer brotar 
de nuestro corazón una alegría 
sincera, completa, “de dientes 
para adentro”, no de anuncio 
sino sincera y profunda.

La tristeza solo cabe en quien 
ha perdido la esperanza, en quien 
ha sido abandonado. Y Dios 
nunca nos abandona; y estar en 
comunión con Él, y saber que 
siempre estará a nuestro lado es 
una promesa que debe alegrar-
nos permanentemente. Por eso 
es necesario que sonriamos, que 
tengamos alegría, que estemos 
contentos, no significa esto la 
falta de problemas o dificultades. 

Aunque la cruz pese, aunque el 
dolor dañe, aunque las cosas no 
salgan como queramos, aunque 
el sufrimiento golpee nuestra 
puerta, hemos de contagiarnos 
de la alegría que nos da el Señor. 

Como católicos podemos ser 
atacados en muchas formas: por 
nuestra veneración hacia la San-
tísima Virgen, por el crucifijo que 
podemos llevar en el pecho, entre 
otras muchas. Pero algo que nun-
ca nadie puede atacar, una espada 
cuyo filo es suave, pero ante la 
cual no hay escudo, es la alegría. 
Nadie puede reclamarnos el que 
seamos alegres, nadie nos dirá 
“¡Incongruente!” si fuimos ama-
bles y sonreímos con el pobre 
hombre que pide dinero en las 
calles. Nadie nos reclamará por 
pasar una tarde en un hospital 
llevándole alegría a los enfermos.

La alegría es propia de los 
enamorados. Cuando alguien 
pasa por ahí canturreando y con 
una sonrisa en los labios, con un 
semblante pacífico, pensamos 
fácilmente “ah, son las cosas del 
amor”. Pues los católicos tene-
mos muchas y muy buenas razo-
nes para tener esa alegría propia 

de los enamorados.
La alegría es el 

amor disfrutado; es su 
primer fruto. Cuanto 
más grande es el amor, 
mayor es la alegría 
(Santo Tomás, Suma 
Teológica). Dios es 
amor (1, 4,8) enseña 
San Juan; un Amor 
sin medida, un Amor 
eterno que se nos en-
trega. Y la santidad es 
amar, corresponder a 
esa entrega de Dios al 
alma. Por eso, el dis-
cípulo de Cristo es un 
hombre, una mujer, 
alegre, aun en medio 
de las mayores con-
trariedades: “Y Yo os 
daré una alegría que 
nadie os podrá quitar” 
(Juan 16, 22). “Un san-

to triste es un triste santo” se ha 
escrito con verdad. Porque la tris-
teza tiene una íntima relación con 
la tibieza, con el egoísmo y la sole-
dad. El Señor nos pide el esfuerzo 
para desechar un gesto adusto 
o una palabra destemplada para 
atraer muchas almas hacia Él, con 
nuestra sonrisa y paz interior, con 
garbo y buen humor. Si hemos 
perdido la alegría, la recuperamos 
con la oración, con la Confesión y 
el servicio a los demás sin esperar 
recompensa aquí en la tierra.

 La alegría verdadera, la que 
perdura por encima de las contra-
dicciones y del dolor, es la de quie-
nes se encontraron con Dios en 
las circunstancias más diversas y 
supieron seguirle. Y, entre todas, la 
alegría de María: «Mi alma glorifica 
al Señor, y mi espíritu está trans-
portado de alegría en Dios, salva-
dor mío» (Lucas 1, 46-47). Ella po-
see a Jesús plenamente, y su alegría 
es la mayor que puede contener un 
corazón humano. La alegría es la 
consecuencia inmediata de cierta 
plenitud de vida. Y para la persona, 
esta plenitud consiste ante todo en 
la sabiduría y en el amor (Santo To-
más, Suma Teológica).l

La alegría es el amor 
disfrutado; es su 
primer fruto. Cuanto 
más grande es el amor, 
mayor es la alegría 

Adrián Sanabria Mejido, Pbro.
Predicador del Quinario de 2013

rafael álvarez
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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

en el presente año del Señor de 2013,
proclamado por S. S. BENEDICTO XVI, Pont. Max.

AÑO DE LA FE
dando comienzo el martes día 12 de febrero a las 20,30 horas, con el rezo del

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

Rvdo. Sr. D. ADRIÁN SANABRIA MEJIDO, Pbro.
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

El sábado día 16, 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
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CHARITAS
CHRISTI

URGET
NOS

El domingo 17 de febrero, I de Cuaresma, a las 11,30 horas de su mañana
esta Hermandad celebrará su 

FUNCIÓN  
PRINCIPAL  

DE INSTITUTO
con Solemne Concelebración Eucarística,

presidida por nuestro hermano el
Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro.

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Párroco de San Andrés y San Martín
y en la que predicará el mismo orador sagrado del Quinario.

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, 19 de febrero, 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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El Papa Benedicto XVI en 
su Carta Apostólica “Por-
ta Fidei” anunciaba el 

Año de la Fe que comenzó el pa-
sado 11 de octubre de 2012, en 
el cincuenta aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano 
II, y terminará en la solemnidad 
de Jesucristo Rey del Universo, 
el 24 de noviembre de 2013.

Dice el Papa en dicha Carta: 
“La puerta de la fe (cf. Hch 14,27), 
que introduce en la vida de comu-
nión con Dios y permite la entrada 
en su iglesia, está siempre abierta 
para nosotros. Se cruza ese um-
bral cuando la Palabra de Dios se 
anuncia y el corazón se deja plas-
mar por la gracia que transforma. 
Atravesar esa puerta supone em-
prender un camino que dura toda 
la vida. Este empieza con el bau-
tismo (cf. Rom 6,4), con el que po-
demos llamar a Dios con el nom-
bre de Padre, y se concluye con el 
paso de la muerte a la vida eterna, 
fruto de la resurrección del Señor 
Jesús que, con el don del Espíritu 
Santo, ha querido unir en su mis-
ma gloria a cuantos creen en él (cf. 
Jn 17,22)”.

El Papa ha querido, entre 
otras cosas, animar la vivencia 
de la fe, acentuando lo que tiene 
que ver con el testimonio creí-
ble, la purificación y conver-
sión constante, y por supuesto 

la alegría y la belleza del segui-
miento de Jesucristo. Quiere 
que revitalicemos y cuidemos 
la fe, que nadie se vuelva pere-
zoso. Hay que buscar la fe, con 
una adhesión fuerte y vigorosa, 
hasta alcanzar una relación ín-
tima y profunda con Jesucristo. 
La fe es decidirse a estar con el 
Señor para vivir con él (PF 10). 
Jesucristo hoy nos dice ¡Venid 
a mí! Volver a Cristo para estar 
con él.

Fortalecernos, ser testigos 
suyos y sentirnos enviados y a 
anunciar su Palabra, el Evange-
lio, a nuestros hijos, a nuestros 
amigos, en el trabajo, a los no 
creyentes… todos estamos lla-
mados a trabajar en la viña del 
Señor. Todos estamos convoca-
dos a vivir este Año de la Fe para 
renovarnos y que nuestra fe sea 
en verdad auténtica y fecunda. 
Crucemos el umbral de la puer-
ta que Jesús nos ha abierto, y 
que el Papa nos señala.

La Cuaresma es un buen 
momento para renovarnos. Es 
una llamada a la conversión, 
es decir a cambiar de rumbo, 
volver sobre sus pasos, echar 
marcha atrás, volverse a Dios, 
dar una nueva orientación a la 
conducta entera de la persona. 
En el aspecto religioso se en-
tiende como alejarse de lo que 
es malo y volver a Dios. La Bi-
blia emplea dos términos, que 
se refieren a dos aspectos dis-

tintos, pero complementarios 
de la conversión: metanoein, 
que pone énfasis en el cambio 
interior del corazón, y epistre-
phein, que tiene que ver con la 
conducta práctica. “Arrepen-
tíos, pues y convertíos para que 
vuestros pecados sean borrados”. 

En este Año de la Fe debe-
mos tomarnos más en serio 
este tiempo de gracia que es la 
Cuaresma. A lo mejor necesi-
tamos una buena poda. Cortar 
apegos y preocupaciones y en-
contrarnos con nosotros mis-
mos. Vivimos muy distraídos, 
muy volcados hacia fuera, muy 
preocupados y nerviosos con 
la dichosa crisis económica. 
En este tiempo de Cuaresma, 
Jesús, nuestro Salvador, está a 
la puerta de tu casa, llama, es 
decir, a tu corazón, y podría 
ser que no quisieras oír, es-
cuchar, la voz del amigo; o in-
cluso de que, escuchando, no 
quisieras abrir. Nos adentra-
mos así en el misterio de la ce-
rrazón humana. En la historia 
de la salvación, la sordera hu-
mana es paradigmática. El Se-
ñor se queja de esta cerrazón 
de su pueblo: “Ojalá escuchéis 
hoy su voz” (Sal 94,7). “¡Oh, 
Israel, si quieras escucharme… 
!Te sustentaría con flor de trigo, 
te saciaría con miel de la peña” 
(Sal 80, 9. 14. 17). Recordemos 
las palabras que Jesús le dice a 
la samaritana: “Si conocieras el 
don de Dios y quién es el que te 
pide de beber, le pedirías tú a él 
y él te daría agua viva” (Juan 
4,10). Pide de beber y él es la 
Fuente. Pide un poco de agua 
y él es el agua viva: “El que beba 
el agua que yo voy a dar nunca 
más tendrá sed; porque esa agua 
se le convertirá dentro en un 
manantial que salta dando una 
vida sin término” (Juan 4,14).

Hemos iniciado el tiempo 
cuaresmal en el cual se nos 
invita a contemplar el Miste-
rio de la Cruz, es “hacerme se-

32 deL páRROCO

Hoy… estoy a tu 
puerta y llamo 
(Ap 3,20) 
Que el próximo Lunes Santo cuando hagamos 
nuestra Estación de Penitencia podamos decir 
que Cristo, bajo la advocación de la Caridad, ha 
nacido más en mi vida

Manuel Campillo Roldán, Pbro.
Párroco de San Andrés y San Martín
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mejante a él en su muerte” (Flp 
3,10),  para llevar a cabo una 
conversión profunda de nues-
tra vida: dejarnos transformar 
por la acción del Espíritu San-
to, como San Pablo en el cami-
no de Damasco; orientar con 
decisión nuestra existencia se-
gún la voluntad de Dios; libe-
rarnos de nuestro egoísmo, su-
perando el instinto de dominio 
sobre los demás y abiéndonos a 
la caridad de Cristo. El periodo 

cuaresmal es el momento favo-
rable para reconocer nuestra 
debilidad, acoger con una sin-
cera revisión de vida, la Gracia 
renovadora del Sacramento 
de la Confesión y caminar con 
decisión hacia Cristo. Que el 
próximo Lunes Santo cuando 
hagamos nuestra Estación de 
Penitencia podamos decir que 
Cristo, bajo la advocación de la 
Caridad, ha nacido más en mi 
vida.l

deL páRROCO 33

Fue el primer Obispo 
de Asidonia-Jerez y 
Párroco de 
San Andrés

El pasado 8 de diciembre, 
se procedió al traslado de 

los restos mortales al ente-
rramiento que a tal fin se le ha 
preparado en el primer tem-
plo de la ciudad del que fuera 
primer Obispo de la diócesis 
de Asidonia- Jerez, y anterior-
mente párroco de San Andrés 
de Sevilla, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Rafael Bellido Caro.

Fue un acto sencillo, que 
tuvo lugar a la finalización del 
solemne pontifical dedicado 
a la Inmaculada Concepción, 
Patrona de la diócesis. El en-
terramiento definitivo está 
ubicado en la nueva capilla 
de San Juan Grande, patrón 
de la diócesis asidonense. El 
acto finalizó con unas senci-
llas palabras de despedida y 
agradecimiento por parte de 
Monseñor José Mazuelos, el 
obispo que ha hecho posible 
este traslado, como él mismo 
recordó, sin querer olvidarse, 
eso sí, de su antecesor, Mon-
señor Juan del Río Martín. l

Los restos de Don 
Rafael Bellido 
descansan en la 
Catedral de Jerez

joaquín rodríguez noguera 
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Los cuatro evangelistas 
nos relatan que un miem-
bro acomodado del Sane-

drín, José de Arimatea, pidió 
a Pilato el cuerpo de Jesús. 
Marcos (15,43) y Lucas (23,51) 
añaden que José era uno que 
«aguardaba el Reino de Dios», 
mientras que Juan (cf. 19,38) 
lo consideraba un discípulo 
secreto de Jesús, un discípulo 
que hasta aquel momento no 
se había manifestado abierta-
mente como tal por temor a 
los círculos judíos dominan-
tes. Juan menciona además la 
participación de Nicodemo 
(cf. 19,39), de cuyo coloquio 
nocturno con Jesús sobre el 
nacer y el volver a nacer de 
nuevo había hablado en el ter-
cer capítulo (cf. vv. 1-8). Des-
pués del drama del proceso, en 
el cual todo parecía una conju-
ra contra Jesús y ninguna voz 
parecía levantarse en su favor, 
venimos ahora a saber del otro 
Israel: personas que están a la 
espera. Personas que confían 
en las promesas de Dios y van 
en busca de su cumplimiento. 
Personas que en la palabra y 

en la obra de Jesús reconocen 
la irrupción del Reino de Dios, 
el inicio del cumplimiento de 
las promesas.

Habíamos encontrado en 
los Evangelios personas como 
éstas, sobre todo entre la gen-
te sencilla: María y José, Isa-
bel y Zacarías, Simeón y Ana, 
además de los discípulos; pero 
ninguno de ellos pertenecía a 
los círculos influyentes, aun-
que provenían de distintos 
niveles culturales y diferentes 
corrientes de Israel. Ahora –
tras la muerte de Jesús– salen 
a nuestro encuentro dos per-
sonajes destacados de la clase 
culta de Israel que, aún sin ha-
ber osado declarar su condi-
ción de discípulos, tenían sin 
embargo ese corazón sencillo 
que hace al hombre capaz de la 
verdad (cf. Mc 10,25s).

Mientras que los romanos 
abandonaban los cuerpos de 
los ejecutados en la cruz a los 
buitres, los judíos se preocu-
paban de que fueran enterra-
dos: había lugares asignados 
por la autoridad judía pre-
cisamente para eso. En este 
sentido, la petición de José 
entra dentro de lo habitual 
en el derecho judío. Marcos 
dice que Pilato se asombró de 
que Jesús hubiera muerto ya, y 
que primero se cercioró por el 
centurión de la verdad de esta 
noticia. Una vez confirmada la 
muerte de Jesús, concedió su 
cuerpo al miembro del conse-
jo (cf. 15,44s).

Sobre el entierro mismo, 

los evangelistas nos trans-
miten varias informaciones 
importantes. Ante todo, se su-
braya que José hace colocar el 
cuerpo del Señor en un sepul-
cro nuevo de su propiedad, en 
el que todavía no se había en-
terrado a nadie (cf. Mt 27,60; 
Lc 23,53; Jn 19,41). Esto mani-
fiesta un respeto profundo por 
este difunto. Al igual que el 
«Domingo de Ramos» se había 
servido de un borrico sobre el 
que nadie había montado an-
tes (cf. Mc 11,2), así también 
ahora es colocado en un sepul-
cro nuevo.

34 LIBROs

En la premura y en el 
amor de las mujeres se 
anuncia ya la mañana de 
la Resurrección
Fragmento titulado  
‘La sepultura de 
Jesús’, del libro «Jesús 
de Nazaret. Desde la 
Entrada en Jerusalén 
hasta la Resurrección» 
de Josep Ratzinger – 
Benedicto XVI
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Es importante además la 
noticia según la cual José 
compró una sábana en la que 
envolvió al difunto. Mientras 
los Sinópticos hablan simple-
mente de una sábana, en sin-
gular, Juan habla de «vendas» 
de lino (cf. 19,40), en plural, 
como solían hacer los judíos 
en la sepultura. El relato de 
la resurrección vuelve sobre 
esto con más detalle. Aquí no 
entramos en la cuestión sobre 
la concordancia con el sudario 
de Turín; en todo caso, el as-

pecto de dicha reliquia es fun-
damentalmente conciliable 
con ambas versiones.

Finalmente, Juan nos dice 
que Nicodemo llevó una mix-
tura de mirra y áloe, «unas cien 
libras». Y prosigue: «Tomaron 
el cuerpo de Jesús y lo venda-
ron todo, con los aromas, se-
gún se acostumbraba a ente-
rrar entre los judíos» (19,39s). 
Pero la cantidad de aromas es 
extraordinaria y supera con 
mucho la medida habitual: es 
una sepultura regia. Si en el 

echar a suertes sus vestiduras 
hemos vislumbrado a Jesús 
como Sumo Sacerdote, ahora 
el tipo de sepultura lo mues-
tra como Rey: en el instante 
en que todo parece acabado, 
emerge sin embargo de modo 
misterioso su gloria.

Los Evangelios sinópticos 
nos narran que algunas muje-
res observaban el sepelio (cf. 
Mt 27,61; Mc 15,47), y Lucas 
puntualiza que eran las mu-
jeres «que lo habían acompa-
ñado desde Galilea» (23,55). 
Y añade: «A la vuelta prepa-
raron aromas y ungüentos. 
Y el sábado guardaron repo-
so, conforme a lo prescrito» 
(23,56). Tras el descanso sa-
bático, el primer día de la se-
mana por la mañana, vendrán 
para ungir el cuerpo de Jesús 
y así dejar lista la sepultura de 
manera definitiva. La unción 
es un intento de detener la 
muerte, de evitar la descom-
posición del cadáver. Pero es 
un esfuerzo inútil: la unción 
puede conservar al difunto 
como difunto, no puede resti-
tuirle la vida.

La mañana del primer día 
las mujeres verán que su soli-
citud por el difunto y su con-
servación ha sido una preocu-
pación demasiado humana. 
Verán que Jesús no tiene que 
ser conservado en la muerte, 
sino que Él –y ahora de modo 
real– está de nuevo vivo. Verán 
que Dios, de un modo definiti-
vo y que sólo Él puede hacer, 
lo ha rescatado de la corrup-
ción y, con ello, del poder de 
la muerte. Con todo, en la pre-
mura y en el amor de las muje-
res se anuncia ya la mañana de 
la Resurrección. l

(“Josep Ratzinger – Benedicto XVI: Je-

sús de Nazaret. Desde la Entrada en Je-

rusalén hasta la Resurrección. Ediciones 

Encuentro, Madrid 2011 - (http://www.

ediciones-encuentro.es/libro/jesus-de-

nazaret-067000002.html”)

LIBROs 35

entierro de Cristo. rafael, 1507. galería borghese. roma.,
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Un desgarrón divide por la 
mitad el círculo del Gran 
Año. La rueda de la ver-

dad descubre en ese instante 
trágico su cesura. Culmina en 
la escena que tiene las trazas de 
una catástrofe cósmica.

La muerte en cruz arrastra al 
mundo a su declive: presagio de 
su rescate y salvación. Ese mun-
do es propiedad del Dios de este 
mundo. Es el Señor de la Muer-
te.

Se produce de pronto el ver-
dadero diabolus in musica: el te-
mible tritono que parte en dos la 
escala musical, la octava, en una 
equidistancia que no admite 
mediaciones entre la cuarta y la 
quinta. La chirriante nota, acor-
de con las tinieblas que invaden 
el mundo, sobreviene entre la 
hora sexta y la novena.

Cristo pronuncia su última y 
desesperada palabra: voz en gri-
to en clave de oración. Se trata 
del inicio del salmo 22, Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desam-
parado?: Eli, eli, lama asabthani: 
lo pronuncia en lengua hebrea. 
Un grito estremecedor se ade-
lanta a la muerte. Lucas lo dul-
cifica, como es costumbre en su 
evangelio. En lugar del alarido 
final de Mateo pone en boca de 
Jesús una expresión de entrega 
a la voluntad divina: «Dios mío, 
en tus manos encomiendo mi 
espíritu».

Mateo, no. Presenta el aban-
dono, el anonadamiento, y la 
separación de Padre e Hijo en 
estado puro: esa es la soberana 
grandeza de ese relato tan ho-

nesto como magnífico en su pul-
so trágico.

Juan dice, con discreta so-
briedad, que inclinó la cabeza y 
murió. Diego de Velázquez dio 
la forma pictórica más ajustada 
a ese icono de la pasión juáni-
ca. La crucifixión de El Greco, 
en cambio, con nubes blancas 
agujereadas de tonos grisáceos 
amenazantes, responde al esce-
nario de Mateo.

Para Juan la crucifixión es 
exaltación gloriosa. Incluso en 
el máximo rebajamiento, como 
dice el texto al que pone música 
Johann Sebastian Bach al co-
mienzo de su Pasión según San 
Juan, sigue manifestando el Se-
ñor su dominio, su señorío.

La pasión constituye, en San 
Juan, el experimentum crucis de 
su natural divino. Hasta en el re-
bajamiento mayor resplandece 
la divinidad. El relato de la pa-
sión nos descubre ese misterio 
del Dios Amor: el Dios que en-

trega su vida por sus amigos -la 
mayor prueba amorosa- como 
dice el Cristo juánico en el dis-
curso de despedida durante la 
última cena.

Su encumbramiento en la 
cruz, como en el caso de la ser-
piente de bronce, trae salud. 
Cura la infirmitas: el pecado de 
este mundo. Atrae hacia sí, des-
de su altura, a los suyos; los pone 
a salvo.

Su muerte no es desgarrada. 
Inclina la cabeza y muere (en el 
velazqueño gesto señalado). Esa 
muerte es, de hecho, resurrec-
ción: retorno a la morada del 
Padre, o a esa casa paterna que 
dispone de muchas moradas. 
Vuelve, en virtud de la muerte, a 
la vida: a esa vida divina de cuyo 
seno salió con el fin de mostrar 
el camino o la puerta que condu-
ce a la salvación a sus amigos.

Antes de ese contrapunto fi-
nal de reconciliación sobreviene 
la tragedia más cruel: la muerte 

36 hemeROTeCa

Al atardecer, cuando refrescaba
La tumba abierta: esa es la cesura del ciclo entero, religioso y simbólico, 
de este relato de la pasión. Todo el ciclo litúrgico se organiza en torno a ese 
tremendo agujero de sentido

Eugenio Trías 
ABC - 09/04/09

‘el traslado de Cristo al Sepulcro’. antonio Cisseri, 1864-1870. 
Santuario de la madonna del Sasso, orselina (Suiza).
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en cruz jalonada por el estre-
mecimiento cósmico. Las rocas 
se hienden. Los muertos salen 
de las tumbas (expulsados, vo-
mitados por esas rocas hechas 
trizas). Permanecen dormidos 
en sueño cadavérico durante 
tres días a la espera de recobrar 
la vida merced a la resurrección 
de Jesús.

Toda esa desgarradura, que 
culmina con el velo rajado de 
par en par del templo, celebra 
el derrumbamiento absoluto de 
lo simbólico, la quiebra de toda 
reconciliación.

La tumba abierta: esa es la 
cesura del ciclo entero, religioso 
y simbólico, de este relato de la 
pasión. Todo el ciclo litúrgico se 
organiza en torno a ese tremen-
do agujero de sentido. Allí afin-
ca la más dura de las pasiones 
evangélicas.

El verdadero centro de grave-
dad de la Pasión según san Mateo 
de Johann Sebastian Bach, que 
no en vano es una tragedia supe-
rada, o elevada a divina comedia, 
no es ese episodio que sobrevie-
ne en la tiniebla cósmica entre la 
hora sexta y novena, cuando sol 
y luna se entenebrecen y expre-
san su desconsuelo. El momen-
to álgido de la composición tie-
ne lugar después, aprés le deluge, 
una vez sobrevenida la tragedia. 
Y es, creo, el más intenso y emo-
cionante momento musical de 
la pieza.

Me refiero al recitativo, 
acompañado de las cuerdas, en 
estremecido «tremolando»: Am 
Abend, da es kühle war: al atarde-
cer, cuando ya refrescaba. Las 
palabras clave las pronuncia el 
bajo en un relato inmensamente 
poético que resume en tres es-
trofas de dos versos la historia 
de salvación y la Biblia entera: 
la caída de Adán, el diluvio y el 
pacto de Noé con Dios -con la 
paloma y la rama de olivo en su 
pico-, y sobre todo la muerte en 
cruz del Salvador.

Dice así el texto que el bajo 

pronuncia a modo de conden-
sación exaltante de ese resumen 
sintético de la historia de salva-
ción (Heilgeschichte) entera: O 
schöne Zeit! O Abendstunde!: ¡Oh 
tiempo hermoso, hora del atar-
decer!

Al atardecer, cuando refres-
caba, tuvo lugar el escenario de 
la caída de Adán. También tuvo 
lugar entonces -al atardecer, 
cuando refrescaba- la reconci-
liación del hombre y Dios en el 
pacto tras el diluvio, con la rama 
de olivo en la boca de la paloma; 
y con el arco iris como contrase-
ña simbólica del pacto concilia-
dor.

Ahora el diluvio divino del 
Hijo de Dios hecho hombre, 
prendido, torturado y crucifi-
cado, sella para siempre la con-
ciliación, el sym-bolon. La Cruz 
es esa contraseña desgarrada 
que en su efecto salvífico con-
sigue sutura y bálsamo a una 
humanidad sufriente, mortal 
por razón de la universalidad 
sin excepción de un pecado que 
desencadena la cólera divina, la 
ira Dei. Ese instante se encarna 
en el momento sublime en que 
el bajo reconoce la hermosura 
de esa plenitudo temporis. «¡Oh 
tiempo hermoso!», dice. Lo más 

genial del texto y del recitativo 
musical estriba en que ese ins-
tante supremo ha sido captado 
en su puro matiz atmosférico y 
climático: al caer de la tarde, al 
sentirse ya el frío… Al atardecer, 
cuando refrescaba.

Y para dar realce teatral 
de buena ley a ese instante, el 
bajo pronuncia la más célebre 
y melódica de las arias de esta 
pasión: Mache, dich, mein Herze 
rein // Purifícate, corazón mío / 
que quiero yo mismo enterrar a 
Jesús.

Dios ha muerto: pero al morir 
es la muerte la que muere. Dios 
es sinónimo de Vida. Es el Señor 
de la Vida. Dios ha muerto: pero 
no es su cadáver el que hiede, 
como afirma el insensato (Der 
Narr) en La ciencia jovial de Frie-
drich Nietzsche.

Jesucristo se emancipó de las 
ataduras mortales al despren-
derse de los lazos de la muerte, 
como el coral luterano de la resu-
rrección -Cristo ha resucitado- 
enuncia y canta. La resurrección 
ha exigido previamente la más 
cruenta de las muertes. De este 
modo Cristo ha dejado libre el 
camino de redención del creyen-
te. También el que tiene fe puede 
-tras la muerte- resucitar. l

hemeROTeCa 37

entierro de Cristo. Sisto badalocchio, 1610. 
galería borghese, roma.

Santa Marta febrero 13.indd   37 30/01/13   11:41



Santa Marta. Nº 86

rafael álvarez romo
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El Domingo de Pasión, 17 de marzo, durante todo el día estará expuesto a la adoración y 
meditación de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAPIÉS
la Sagrada Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA CARIDAD

en el presbiterio del Templo parroquial de San Andrés Apóstol, 
abriéndose con la tradicional Meditación el sábado día 16 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, 21 de marzo, a las 20,30 horas

Santa Misa de Juramento de nuevos hermanos
A cuyo término se procederá al

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

----

El Lunes Santo, 25 de marzo, a las 11 de la mañana

SANTA MISA
preparatoria de la Estación de Penitencia

ante el paso de nuestros Sagrados Titulares,
concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Cofradía.

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, 2013
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Suprema ordenación del tra-
bajo, mandar sin gritos, 
voces precisas, sin alterar el 

tono, sin descomponerse ni reñir: 
El trabajo de los costaleros es cie-
go; ellos no ven el camino que han 
de seguir, por ellos ve un hombre 
que sabe mandar, ellos obedecen, 
la obediencia es ciega, el trabajo 
debe ser ordenado y ejecutado con 
recíproca confianza y sin alardes”. 
(….) “Esta es la lección meritoria 
del capataz; la de los costaleros, 
obedecer a una voz, sin vacilacio-
nes, disciplinando a ella toda la 
autonomía inteligente, toda la ser-
vidumbre de los músculos”. (Sán-
chez del Arco. 1943: 383-389)

En estas breves líneas, es-
critas por  Manuel Sánchez del 
Arco en su libro “Cruz de Guía”  
-cuando la percepción social 
sobre el mundo de abajo era to-
talmente diferente a la actual-, 
describe una serie de valores 
permanentes en el tiempo, y vi-
gentes en la actualidad, que en-
cajan a la perfección con la idea 
que nuestro protagonista tiene 
sobre el trabajo de capataz y la 
relación con sus hombres. En 
estas líneas queremos ofrecer 
un humilde homenaje a Manuel 
Villanueva, hacer un ensayo de 
aproximación a su perfil como 
capataz, aprovechando para 
aportar algunas reflexiones so-
bre los significados del papel de 
las cuadrillas de costaleros en 
nuestra Semana Santa.

Cincuenta años de oficio 
pasan pronto o se convierten 
en una penitente eternidad, 
depende, de cómo se viva. Pue-
de tratarse de solo trabajo o 
convertirse en una verdadera 
pasión, como es el caso de este 
amigo y Capataz, con letras ma-
yúsculas, a quien quiero dedicar 
estas breves líneas.

La primera andadura de Ma-
nolo delante de los pasos se re-
monta a la década de los sesenta. 
Pero ya con anterioridad, según 
me manifestó personalmente, 
había emprendido su aprendi-
zaje, siendo aún un niño, al lado 
de su padre Antonio Villanue-
va Pérez. Era con la cuadrilla 
de la Puerta Osario, como a él 
le gusta llamarla. Aprender el 
oficio desde abajo, fijarse, vivir, 
alegrarse y sufrir con aquellos 
“hombres bragaos de corazón 
grande”, como los ha llamado 
en múltiples ocasiones, sabien-
do oír y respetar para aprender 

a mandar en un futuro, empe-
zando desde abajo y conocien-
do este mundillo desde los más 
profundos de sus entresijos. En 
una entrevista, me comentó una 
anécdota que quiero comen-
tar: “yo de niño, de chiquillo, iba 
aprendiendo haciendo recados, 
buscando una aspirina para algún 
costalero que la necesitará y cosas 
así, fijándome sin mandar. Hay 
capataces, y no voy a nombrar 
cuántos, que empezaron mandan-
do”. Es decir, empezó a aprender 
para valerse, desde niño como el 
mismo Lázaro de Tormes, reci-
biendo mensajes de su sapiente 
y no siempre bienintenciona-
do amo -“Lázaro, el criado de un 
ciego debe ser más astuto que el 
mismo diablo”, o “no puedo darte 
dinero, ni tesoros, pero sí sabios 
consejos”, (Lazarillo de Tormes. 
Anónimo Siglo XVI).

Fue un aprendizaje desde 
niño para saber mandar y saber 
servir; servir sin ser servil, pues 
si lo primero siempre es noble, 
lo segundo apunta a lo indigno. 
Servir y darse, en este caso no a 
un amo, sino a las cofradías para 
las que siempre ha trabajado, 
como fiel lazarillo de sus Cristos 
y Vírgenes, en su discurrir anual 
por las calles de esta Jerusalén 
en primavera que se llama Sevi-
lla.

Grandes maestros que que-
daron atrás, aportaron sabios 
consejos que son fundamenta-
les para que este oficio funcione. 
Su padre, capataz en la antigua 
cuadrilla de Vicente Pérez Caro, 
me comentaba: “yo, cuando  soy 
capataz y voy a trabajar las cofra-
días, me transformo y siempre he 
creído que la seriedad debe de ser el 
atributo fundamental del capataz, 
respetarse y saberse respetar, im-

Saber y sentirse Capataz: 
la fuerza y belleza del oficio

Mariano López Montes

Dedicado a Don 
Manuel Villanueva 
Granados, en sus 
cincuenta años como 
Capataz de Cofradía
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ponerse en el momento 
determinado, tener el mí-
nimo protagonismo, y sa-
ber que tu gente, tus cos-
taleros, forman parte de 
ti; por eso no comprendo 
los comportamientos que 
veo en algunos capataces 
de hoy día” (entrevista 
a Antonio Villanueva 
Pérez). O este otro de 
un antiguo y entraña-
ble capataz de esta her-
mandad: “para ser un 
capataz bueno hay que 
aprender mucho, no solo 
del oficio y sus técnicas  
que son fundamentales  
para mandar el paso, sino 
que hay otra forma que 
también es importante y 
que algunos olvidan, que 
consiste en darle el cari-
ño suficiente a tu gente, 
y hacerte respetar en el 
momento justo, porque tú 
eres el que mandas, el que 
da la cara por ellos, y el 
que te has comprometido 
con la hermandad a sacar la cofra-
día” (entrevista a Domingo Rojas 
Puertas). 

 Como dato ilustrativo he de 
decir que Manolo llama o toca 
el martillo por primera vez a 
principios de los sesenta más 
concretamente en 1963 con tre-
ce años de edad, en la calle Almi-
rante Apodaca y con el paso de 
la Presentación de San Benito. 
Años de experiencia avalan al 
capataz hasta llegar a nuestra 
Hermandad de la mano de Do-
mingo Rojas Puertas, corría el 
año 1990 siendo auxiliar de este 
en el mando,  y a instancias del 
entonces Hermano Mayor Jose 
Joaquín Gomez, desde el año 
1993, y tras la retirada de Do-
mingo, se hace cargo de nuestra 
cofradía como capataz titular. 
Labor que año tras año sigue 
desempeñando imprimiendo 
un aire de seriedad, y buen hacer 
que persiste hasta la actualidad. 

La trayectoria de Manolo Vi-

llanueva ha sido jalonada por 
diversas maneras de realizar el 
trabajo de capataces y costale-
ros, y uno de los elementos que 
singularizan su quehacer en la 
actualidad es el mandar la últi-
ma cuadrilla mal denominada 
de profesionales. En un repor-
taje de mediados de los años 
noventa, en Diario de Sevilla, se 
hacía referencia a esta cuadrilla 
como “costaleros color sepia”; 
que mantienen vivo el mito del 
costalero profesional” (martes 
11 Abril 1995). Para el público la 
profesionalidad puede medir-
se por el hecho de percibir un 
sobre, o salario, por su trabajo, 
como se hacía desde tiempos 
remotos hasta mediados de 
los ochenta. Fue a partir de en-
tonces cuando surgieron otros 
mitos, como el de hermano cos-
talero, costalero hermano, afi-
cionado, que no percibe salario. 
Y Manolo Villanueva ha trabaja-
do en ambos mundos.

Después de esta lar-
ga andadura de medio 
siglo mandando los 
pasos de nuestras co-
fradías, ha consolidado 
un modelo de mandar 
los pasos con clara in-
fluencia del antiguo 
modelo del que toma 
valores propios que 
muchos quisieron olvi-
dar, como la seriedad, 
la obediencia al capataz 
sin intromisión en sus 
ordenes ni por parte del 
costalero ni de la propia 
hermandad, aunque 
siempre se ha conside-
rado un servidor de es-
tas, no un protagonista 
como a veces estamos 
acostumbrados a ver en 
otros capataces. Es ca-
racterístico el ademan 
serio y de respeto  hacia 
el cortejo y su discu-
rrir que este capataz se 
exige a sí mismo y a sus 
propios costaleros, for-

mas y normas de comportamien-
to, control de trabajo, formas y 
maneras de andar, etc.

Por lo cual pienso que el me-
jor homenaje que se le puede 
ofrecer a este hombre, no es el 
agasajo gratuito ni el ripio gran-
dilocuente y un tanto exagera-
do que tanto gusta a muchos 
cofrades. A este hombre, her-
mano de su Hermandad, y ante 
todo amigo de sus amigos lo que 
cabe es el reconocimiento de su 
trabajo, saber y sentirse capataz 
de Sevilla, su mesura, sus silen-
cios, y sus voces en el mando, su 
rectitud y su compostura delan-
te del paso, su servicio a la her-
mandad y a su cuadrilla, y ante 
todo la honestidad, que junto 
a su marcada personalidad si-
guen manteniendo el paso ra-
cheado firme y silente con que 
camina la más bella representa-
ción de la muerte de Cristo, una 
tarde en primavera, y camino de 
San Andrés. l
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Su prodigiosa memoria y su 
inteligencia, unida a los años 
convierten a Pepe López Ar-

jona en una de las personas de la 
Hermandad más facultadas para 
explicarnos nuestro sentido y 
nuestra historia. Él llevó la Cruz 
de Guía en el traslado de San Bar-
tolomé a San Andrés, del que aho-
ra se han cumplido sesenta años, 
y él recuerda como si fuera ayer la 
primera Estación de Penitencia de 
la Hermandad de Santa Marta.  
—¿Cómo y por qué se plantea 
la Hermandad el traslado desde 
San Bartolomé hasta San An-
drés?
—El origen de venirnos fue que 
resultaba imposible salir de San 
Bartolomé por las dimensiones 
del misterio y la estrechez de 
las calles. Además, redundaría 
en la compostura y en el tiem-
po de espera porque teníamos 
que llegar a Menéndez Pelayo 
y después entrar en el centro 
por Águilas o por Santa María 
La Blanca. El motor de todo fue 
José Luis Ruiz Muñoz. En el ca-
bildo de oficiales se autorizó a 
D. Carlos Raynaud para que bus-
cara un templo en el centro. En 
otro cabildo, se acordó que fue-
ra San Andrés, aunque también 
se pensó en San Ildefonso. 
—¿Cómo se encajó en San An-
drés nuestra llegada?
—San Andrés dio muchas facili-
dades por el párroco D. Francisco 
de Paula Carrión Mejías que aco-
gió de muy buen grado el traslado. 
Era una persona inteligentísima, 
un ser maravilloso. El cabildo de 
oficiales del 17 de noviembre de 
1952 recibió la autorización de 

traslado por decreto de la Vicaría. 
San Andrés ayudaba al espíritu de 
nuestra Estación de Penitencia 
por ser un sitio céntrico.
—¿Y cómo recuerdas la estan-
cia en San Bartolomé?
—De San Bartolomé tengo un 
magnífico recuerdo. Yo vivía en la 
Puerta de la Carne. El barrio acep-
tó a la Hermandad. Se hicieron 
muchas acciones de caridad. Re-
cuerdo especialmente a todos los 
que se fueron. Todavía hay herma-
nos que han tenido su vínculo ini-
cial en el barrio de San Bartolomé. 
—Imagino, entonces, que los 
vecinos lamentaron la marcha 
de Santa Marta.
—Para la feligresía de San Bartolo-
mé nuestra marcha fue agridulce. 
—¿Y qué tal acogida nos tribu-
taron los feligreses de San An-
drés?
—Magnífica, como la del párroco. 
Don Francisco tenía un pronto 
que cuando lo veías imponía mu-
cho, pero luego nos acogió magní-
ficamente. 
—¿Cómo fueron los días pre-
vios a ese 24 de noviembre de 
1952, el día del traslado?
—Estábamos dispuestos a todo. 
Fue una enorme alegría. Era la pri-
mera procesión que hicimos con 
Santa Marta, sólo con Santa Mar-

ta. Existía un tremendo espíritu 
de cooperación y entusiasmo. 
—¿Y la experiencia de traer a 
San Andrés la Cruz de Guía de la 
Hermandad?
—Yo dije que cogía la Cruz de Guía 
y la cogí. Entonces, no pasaba 
nada. Yo era de la juventud, pero 
no existía grupo joven. La Cruz 
de Guía nos la dejó la Trinidad por 
mediación de Tapia que estaba 
muy vinculado a los salesianos. 
También nos dejaron los faroles 
y la saya bordada para Santa Mar-
ta. Ese traslado significó mucho 
en la vida de la Hermandad. Ya se 
vislumbraba la primera Semana 
Santa y ése era el objetivo. 
—Traslado en noviembre. Se-
mana Santa en marzo siguien-
te. Sería un momento de locura 
para la Hermandad… 
—Fue una etapa tremenda. En 
ese tiempo, visitamos el paso 
que lo estaban haciendo. Visi-
tamos también a Ortega Bru 
que estaba encarnando al Cris-
to en el despacho del Capitán 
General de la Región Aérea del 
Estrecho, que estaba en la calle 
San Vicente. La cofradía salió en 
su primera Semana Santa total-
mente terminada, desde de la 
Cruz de Guía hasta la escalera. 
Fue vertiginoso. También se 
realizaron obras de remodela-
ción de la puerta de San Andrés 
para la salida de la cofradía y se 
hizo el cancel por cuenta de la 
Hermandad en la carpintería de 
Don Manuel Casana.  
—¿Qué recuerdos tienes de la 
entrada en San Andrés?
—Un recuerdo fantástico. Estaba 
expectante aunque ya la conocía. 
Entramos por la puerta de la plaza 
de San Andrés. La expectación de 

“En el traslado a San Andrés ya se vio 
lo que sería Santa Marta en la calle”

josé López arjona. Hace sesenta años trajo la Cruz de Guía hasta San Andrés

Javier Márquez
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los ciudadanos fue grande. En el 
traslado de la cofradía ya se veía 
lo que luego iba a ser en la Semana 
Santa. 
—¿Dónde se ubicó la Santa?
—Santa Marta estuvo en un altar 
ubicado en una nave lateral. Creo 
que era un altar blanco. Enseguida 
se hizo la capilla y se montó el altar 
de la Hermandad, que era girato-
rio. Las demás imágenes cuando 
llegaron a San Andrés se coloca-
ron directamente en el paso. 
—¿Recuerdas el itinerario?
—(Recita de memoria) San Bar-
tolomé, Levíes, Plaza de las Mer-
cedarias, Conde de Ybarra, Lirio, 
Rodríguez Marín, Plaza de San 
Ildefonso, Descalzos, Dormitorio, 
San Pedro, Imagen (que era estre-
cha), Laraña, Orfila y San Andrés. 
Tardaríamos unas dos o tres ho-
ras. En el año 1951 y 1952 salimos 
de representación en San Esteban 
con estandarte y cuatro varas. 
—¿Has anhelado alguna vez 
volver a San Bartolomé?
—Nunca. Estamos muy bien don-
de estamos. 
—¿Y haber salido alguna vez de 
allí?
—Se planteó, se midió, se miró y 
se desechó. 
—¿Se pareció en algo ese trasla-

do al que tuvimos en el año 2000 
procedente de San Martín?
—No se pareció en nada. El primer 
traslado fue más festivo dentro de 
la seriedad de la Hermandad. Éste 
fue muy bonito. Iba de fiscal de 
Cruz de Guía, como cuando fui-
mos a San Martín o en el Viacrucis 
de las cofradías. 
—Fue duro el cierre de San An-
drés… 
—Cuando se produjo el cierre, yo 
era Promotor Sacramental. Fue 
un trauma. Esos años, con la in-
comodidad de Viriato, pasamos 
el peor momento de nuestra his-
toria. 
—¿Y la primera salida de la co-
fradía?
—Fue muy bonita. El reparto 
de las papeletas de sitio se rea-
lizó en el hotel Inglaterra, en un 
patio interior que tenía. Se hi-
cieron cien túnicas en “Al Siglo 
Sevillano” y con las que tenían 
algunos hermanos en propiedad 
se consiguió un cuerpo de naza-
renos muy aceptable para esa 
época. Junto a nosotros salieron 
representaciones de San Este-
ban, Montesión, Los Panaderos 
y la Lanzada. Presidió la cofra-
día el Ministro de Información 
y Turismo, Arias Salgado y el al-

calde, Marqués del Contadero, 
que era feligrés de San Andrés.
—Luego, a pesar de tu marcha a 
Valencia, nunca perdiste el vín-
culo con la Hermandad... 
—En el año 56 me fui a Valencia 
pero venía todas las Semanas 
Santas. En esa época cogía las va-
caciones. Primero venía en el tren, 
que allí le llamaban el sevillano y 
en Sevilla el catalán. Salía a las 8 
de la tarde y llegaba a las 10 de la 
mañana. Luego, cuando tuve mi 
coche fue más fácil. Mantenía el 
contacto y vendía trescientas mil 
pesetas de lotería. El año que tocó 
casi me tiro del Miguelete con un 
paraguas. En Valencia se hicieron 
las medallas de la Hermandad 
por mi mediación y las medallas 
de oro del Cristo. También en Va-
lencia me hicieron 300 metros de 
brocado de traje de fallera para las 
dalmáticas, pero nos lo hicieron 
en negro, color que allí no se utili-
zaba para eso. 
—La última. ¿Tienes algún re-
cuerdo especial de las primeras 
estaciones de penitencia a la 
Catedral?
—La segunda salida fue épica. Yo 
pedía la venia con el Fiscal de Cruz 
en la plaza de San Francisco como 
Diputado del primer tramo y em-
pezó a caer agua. Otero cortó por 
Sagasta desde la manguilla, y el 
resto de la cofradía, sin disolver-
se cogió por el Banco de España, 
por detrás de las sillas (no había 
palcos en la acera de Cajasol), En-
trecárceles y llegamos al Salvador 
cuando el paso iba a entrar. Detrás 
de nuestro misterio, entró la Cruz  
de Guía y todo el cuerpo de naza-
renos. Estuvimos tres horas en el 
Salvador. Se recogió la cera y se 
dio libertad para el hermano que 
quisiera irse. Después de celebrar 
el Cabildo en las dependencias 
de Pasión y decidir la vuelta a San 
Andrés, no faltaba ni un nazareno. 
El año siguiente cuatro nazarenos 
de Santa Marta entregaron flores 
a las Hermandades de Pasión y el 
Amor. Fue como la visita que hace 
el Gran Poder a la Macarena.  l
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un joven pepe lópez arjona porta la Cruz de guía, de la Her-
mandad de la Trinidad, el 24 de noviembre de 1952 en la pro-
cesión de traslado de Santa marta de San bartolomé a San 
andrés. junto a él, su hermano paco lópez arjona y conoci-
dos cofrades como josé Sánchez dubé o antonio Hermosi-
lla molina.
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Era, cuando Sevilla empe-
zaba a prender en todos 
los corazones, los pétalos 

de una saeta; cuando el aire se 
hacía cuna para mecer azahares, 
cuando Sevilla ensayaba suspi-
ros para llorar más luego, y… En-
tonces, un amigo íntimo y dilec-
to, como deben ser los amigos 
para que les cuadre el nombre, 
nos dijo estas palabras… «Tú sa-
bes que yo soy propicio a la ilu-
sión, y poco dado a la emoción, 
tanto, que ese momento ¿espi-
ritual? ¿material?, que hace po-
ner rubores en las mejillas, hu-
medad en los ojos y acelerados 
temblores en el corazón, y que 
los médicos llaman taquicardia, 
solamente lo había sentido dos 
veces en la vida. Una, cuando 
vestido de Rey Negro, en el Ho-
gar de San Luis, un niño huérfa-
no me dijo: –Rey, dame un beso, 
que yo no tengo padre que me 
los dé–; otra, es una emoción 
repetida, renovada, agrandada 
y estilizada todos los años; se 
resguarda en una ermita, segura 
de que los veneros del pozo, ten-
drán agua abundante, filtrando 
por entre arenas las lágrimas de 
sus romeros peregrinos. Pero la 

emoción que no se borra ni se 
nubla jamás es el nacimiento de 
una cofradía en Sevilla». Y, con 
el amigo fuimos, porque aquel 
30 de marzo nacía para el públi-
co la cofradía de Santa Marta…

lll

Se habían hecho todas las 
calles veredas que conducían a 
la placita de San Andrés; Orfi-
la, embarcaba por sus deltas de 
Angostillo y Daóiz a sus mari-
neros; Don Pedro Niño, traía a 
esta collación central y céntrica 
todos sus rumores del barrio de 
la Feria, los que al pasar por San 
Juan de la Palma, ya se habían 
signado y derramado el agua de 
una Salve; y por Cervantes llega 
un clamor profano de Europas y 
de Alamedas, purificado al con-
tacto de los muros que guardan 
en San Martín la reliquia de oro, 
arte y esfuerzo que es la Sagrada 
Lanzada.

La plaza, era un acerico don-
de alfileres humanos se hundían 
en el pavimento; eran los vaive-
nes oleadas en borrasca sin que 
nadie perdiera su sitio, ni mira-
da alguna desviara sus luces y su 
fuego, de la entornada puerta de 
la iglesia, donde un «compás» 
humilde, reducido y luminoso, 
ponía su canción en seguidillas 
de litúrgico palilleo, antes que 

la saeta rompiera el silencio uni-
forme de los corazones batidos 
por latidos de iguales ritmo y 
deseo.

En la vecina espadaña ha-
bía silencio de campanas en si-
lencio, y la bóveda del reloj su 
compañero, parecía encogerse, 
temerosa de sufrir el golpe de 
su badajo en martillo; el aire se 
respiraba con ansias de prima-
vera recién nacida; el azahar 
perfumaba en secreto con los 
primeros ramos que el Aljarafe 
en alumbramiento anticipado, 
recogió para Nuestro Padre Je-
sús del Silencio. A través de las 
paredes, venía de la iglesia una 
bulla como de rezo de angustia, 
y unas voces que intentando 
ser imperativas, eran más rue-
go que mandato. Una sola cam-
panada esparció murmullos de 
diapasón en agudo; las seis y 
media; un monaguillo ceremo-
nioso y orgulloso de su misión, 
abre lentamente la portada que 
chirría suave como una canción 
de gloria, y las maderas se desli-
zaban sobre el mármol en deli-
cado rozar que acaricia el oído 
con mimo de sandalias peregri-
nas… Ya llegan al sol de la calle 
las sombras y luces parpadean-
tes de la iglesia en penumbras… 
¡La Cruz de Guía!; sus brazos 

La Hermandad de Santa Marta 
(su primera salida)

Un bello testimonio literario de la primera salida de nuestra Cofradía lo 
encontramos en la revista «Semana Mayor» del año 1954, donde apareció 
un artículo de Salvador Fernández Álvarez (que reproducimos), en el que 
glosa aquel inolvidable Lunes Santo, 30 de marzo de 1953. En una prosa 
poética sentida y elegante el autor, médico y poeta natural de La Puebla 
del Río, académico de Buenas Letras, nos refiere sus emociones ante el 
nacimiento a Sevilla de la nueva cofradía. El párrafo final está dedicado 
a la parada que hizo el paso en la plaza del Duque ante la casa dónde el 
hermano fundador Antonio Vázquez agonizaba.

Salvador Fernández Álvarez 
Revista “Semana Mayor” 1954
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tienen más amor 
que nunca, porque 
en esta su primera 
salida quiere que sus 
maderas sean brazos 
palpitantes para es-
trechar pechos que 
confían en la Cruz y 
confían en esta que 
en su nacimiento 
quiere ser arcada, 
brazalete, broche, 
pulsera y aguja para 
adornar, unir, pren-
der y pespuntear 
corazones que por 
ella tuvieron activi-
dades en la noche y 
descanso de sueños 
en el día…

Asoman los na-
zarenos; bajo el 
antifaz se adivinan 
lágrimas; van salien-
do lentamente con 
distancias medidas y 
con iguales anhelos; 
viene de la iglesia un 
murmullo de exal-
taciones gloriosas y 
se oye en el suelo un 
rítmico golpear de 
varas mayordomas; 
en visión de lejanía, 
un cabrilleo de luces que par-
padean y un brillar de oros que 
acarician y, con imprecisos con-
tornos, un grupo de imágenes 
que invitan a la oración; el pue-
blo no las distingue, pero ya las 
adivina cuando la Presidencia 
del «paso» asoma bajo el arco 
de salida… No hay dolor de na-
cimiento, todo es júbilo de nup-
cias con la ciudad, porque estos 
hombres con su esfuerzo sobre-
humano lograron esta salida de 
Santa Marta, maravilla de fe, de 
primores y de religiosidad.

Los corazones en la calle es-
tán sobrecogidos; latidos en due-
lo y latidos de gloria; la oración 
se hace suspiro; la blanca toca 
de María Salomé es caricia en los 
ojos; sus manos suplicantes, pa-
lomas que vuelan para descansar 

en el rostro del Divino Ajusticia-
do. José de Arimatea sostiene su 
carga preciosa y se esfuerza por-
que sus pies no tropiecen, ya que 
sus pupilas solo tiene luz para 
ver sombras en los ojos vidriados 
de Jesús; Santa Marta, coronada 
de estrellas y con luces de angus-
tia en los ojos, muestra una dulce 
serenidad en pena, y sus manos 
que tiemblan no saben si estre-
char el cuerpo sin vida o suplicar 
a los cielos la gracia de una reden-
ción para los verdugos; el divino 
Jesús, con sus músculos flácidos, 
sin rigidez todavía, presenta el 
clavel de su lanzada, y el pecho 
elevado como en última inspi-
ración de súplica y perdones; 
Nicodemus, vencido, hundida 
su barba en el pecho y los párpa-
dos caídos en dejadez suprema, 

reza, llora y medita; 
María Magdalena 
arrodillada, mues-
tra los esplendores 
de su rostro; su gar-
ganta se hincha en 
suspiro, sus ojos se 
encienden en lloros, 
y sus labios se entre-
abren para exhalar el 
perfume de una ora-
ción; al fondo, y en 
duelo presidencial, 
San Juan, el discípu-
lo preferido, mira a 
la Madre-Virgen en 
deseo inefable de 
consolar su incon-
solable amargura; la 
Virgen llora; llanto 
de Madre que supo 
de Anunciación an-
gelical, y que escon-
dió en el tesoro de 
su pecho la imagen 
anticipada de Cal-
vario sangrantes y 
redenciones, por el 
dolor de músculos 
desgarrados en la 
figura humana del 
Hijo divino…

…Ha salido el 
«paso»… Ha nacido 

una cofradía; ya está en la calle 
el traslado al Santo Sepulcro; 
en el ambiente hay agonía de 
voces… Bajo las túnicas, repican 
los corazones.

lll

En la plaza donde Veláz-
quez en bronce sueña y pre-
side la algarabía de colores, 
sombras, ruidos y silencios, se 
hace una parada, todos lo na-
zarenos lloran por el recuer-
do, y todos los labios dicen 
una oración de súplica y espe-
ranza… En la calle ancha que 
conduce al río, está mordido 
por el dolor y asaeteado por 
congojas de muerte, un her-
mano que soñó con delirantes 
amores, hacer su carrera de 
penitencia acompañando a la 
Divina hospedera. l
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El artículo de la revista La 
Pasión del año 1953,  que 
comentábamos en el pa-

sado boletín, además del  di-
bujo que reproduce el proyec-
to que el arquitecto Fernando 
Barquín realizó para la facha-
da a la hoy denominada Plaza 
Fernando de Herrera, contie-
ne además la reproducción de 
otro, así como un texto en el 
que el articulista relata por-
menorizadamente en qué con-
sisten las obras a realizar y el 
propósito de las mismas. Este 
otro dibujo corresponde sin 
duda a la portada a la plaza de 
San Andrés, que mandara eje-
cutar la Hermandad para po-
der efectuar su salida proce-
sional. Se sabe que el proyecto 
de Barquín supuso la reforma 
de la puerta allí existente “que 
no tiene interés artístico” se-
gún afirma el redactor del artí-
culo y que con la ejecución de 
la nueva “se va a procurar den-
tro del mismo estilo mejorar 
sus proporciones”. 

Por la terminología utili-
zada y la propia sintaxis de lo 
escrito, nos atrevemos a aven-
turar que se trata de frases to-
madas de la pequeña memoria 
que acompañaría al proyecto 
redactado por Barquín. Esta 
obra supuso probablemente la 
reforma de la puerta existente 
en este lado de la iglesia y  la 
exterior que cierra el peque-
ño compás a la plaza de San 
Andrés. Contemplando el di-
bujo original, la fotografía que 

acompaña a estas líneas (1) y 
la portada tal y como hoy está, 
se puede concluir que en este 
caso lo construido fue algo 
más fiel al proyecto, salvo que 
la imagen de Santa Marta que 
aparece en el vano superior 
fue sustituida por la Inmacula-
da,  eliminándose el motivo di-
bujado en la clave de ese arco y 
situando la base de la cruz de 
remate algo más baja. Asimis-
mo se unió más suavemente 
el cuerpo alto con el inferior. 
Como ya dijimos, en el proyec-
to de la fachada a la Plaza de 
Fernando de Herrera la porta-
da tenía frontón curvo partido 
pero después se ejecutó recto. 
Comparando ambas, la princi-
pal diferencia estriba en que la 
de San Andrés se resuelve con 
arco de medio punto, mientras 
que la de Fernando de Herrera 
es de arco muy rebajado (la ex-

terior, porque la interior era 
de medio punto como las que 
dan a la plaza de San Andrés). 
Teniendo en cuenta  que se 
realiza para facilitar la salida 
del paso procesional, podría 
haber tenido mayor ampli-
tud, recurriendo a soluciones 
adinteladas o también de arco 
rebajado, por lo que es posible  
que la existente en el muro in-
terior fuera  también de arco 
de medio punto, Barquín la 
reformara y después reprodu-
jera nuevamente la solución 
en la portada exterior. A dife-
rencia de lo que ocurre en esta 
portada, no recuerdo que haya 
habido de forma permanente 
imagen alguna en el vano su-
perior de la de Fernando de 
Herrera. No obstante, sí se si-
tuaron en el tímpano del fron-
tón mixtilíneo que coronaba 
el cuerpo superior -sobre un 

Un proyecto para 
la Hermandad de 
Santa Marta (II)
Manuel Vigil-Escalera y 
Pacheco

proyecto del 
arquitecto 
fernando 
barquín.
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forzado plano inclinado para 
poder verlos desde la calle-  el 
hisopo y el acetre, que forman 
parte de la iconografía tradi-
cional de Santa Marta (2).

Dado  que los oficios por 
los que la Hermandad comu-

nica el acuerdo de encargar 
las obras al contratista D. Ra-
fael Távora de los Reyes y la 
dirección de las mismas  al ar-
quitecto D. Fernando Barquín,  
tienen fecha de 14 de enero 
de 1953 y que ésta portada es-

taba ya terminada para la pri-
mera salida procesional en 30 
de marzo de 1953, las obras se 
desarrollaron con extraordi-
naria rapidez a lo que sin duda 
ayudaría la proximidad del do-
micilio del arquitecto (c/ An-
gostillo nº 4).

Resultaría largo reproducir 
aquí lo que el citado artículo 
contiene y que detalla cuestio-
nes puramente constructivas 
–insisto que probablemente 
de la memoria del proyecto- 
algunas  curiosas e interesan-
tes. Entre ellas la de precisar 
que: “la portada se labrará en 
piedra  con terminación a la 
martillina”.

Debe también señalarse 
cómo el artículo relata las 
obras que deben ejecutarse  
para construir la que sería du-
rante años casa de la Herman-
dad y  la intención que al pare-
cer tenía la Junta de Gobierno 
de entonces: “dejar  instalado  
permanentemente el paso con 
las efigies formando un altar 
ante él para la celebración de 
los cultos diarios”.

La casa de la Hermandad 
se perdió con la restauración,  
pero la cesión de la actual ca-
pilla hace posible hoy hacer 
realidad el deseo de enton-
ces…l

1. La fotografía (cuyo autor es Ángel Gómez “Gelán”) apareció publi-
cada en El Correo de Andalucía en 29  de Marzo de 1953  junto con una 
extensa reseña que  informaba de la bendición del paso procesional 
y de las imágenes  el día anterior y que reproducía  las palabras que 
dirigió a la joven Hermandad  el entonces Cardenal  Segura y que co-
menzaron así: “Venerable Hermandad de Santa Marta…” lo que dio 
origen –como es sabido– a que se le pidiera y fuera concedido  osten-
tar entre sus títulos el de Venerable. Por lo tanto puede afirmarse que 
corresponde al día 28 y de ahí los macetones con tuyas, casi seguro 

de procedencia municipal,  ya que antes de llegar el cardenal lo hizo 
el alcalde,  marqués del Contadero. Los faroles junto a las pilastras 
que flanquean la puerta parecen anunciar el inminente Lunes Santo.
2. En una fotografía, publicada en la portada del boletín de la Her-
mandad nº28 Año XI, de mayo de 1991, se observa cómo ocasional-
mente, con motivo de la Procesión de Impedidos de la parroquia,  se 
llegó a situar en dicho vano la primitiva imagen de Santa Marta que 
procedente de Olot dio origen a la fundación de nuestra Hermandad.

fotografía de gelán del 28 
de marzo de 1953 que mues-
tra la portada de la plaza de 
San andrés recién acabada, 
y adornada para el día de 
la bendición del misterio y 
paso procesional. (fototeca 
municipal de Sevilla)
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Ni detallados partes me-
teorológicos ni calcula-
dos recorridos con un 

listado de templos para refu-
giarse. El Lunes Santo de 1963, 
mientras la Iglesia celebraba el 
Concilio Vaticano II que en este 
2013 conmemoramos con un 
Año de la Fe, resultó “deslucido 
por la lluvia”, como titulaba El 
Correo de Andalucía del martes 
9 de abril en su portada. Pero 
contra todo pronóstico -desde 
la perspectiva actual-, el hecho 
de que San Gonzalo hubiera te-
nido que regresar a su parroquia 
cuando el cortejo ya alcanzaba 
San Jacinto, que la hermandad 
de Nuestra Señora de las Mer-
cedes no hubiera puesto su 
cruz de guía siquiera en la calle 
o la necesidad de 
pedir una hora de 
demora al Consejo 
de Hermandades 
y Cofradías para 
iniciar la estación 
de penitencia no 
hizo desistir a los 
hermanos de Santa 
Marta. Aquel Lu-
nes Santo solo dos 
de las ocho cofra-
días de la jornada –
aún no estaba en el 
nómina la del Polí-
gono de San Pablo, 
incorporada hace 
cinco años- cum-
plieron con su esta-
ción de penitencia: 
la Redención en el 
Beso de Judas y la 
corporación de San 

Andrés.
Pero Santa Marta retrasó 

una hora su salida. “Pasadas las 
seis y media de la tarde, la co-
fradía llamada de Santa Marta, 
la del Santísimo Cristo de la Ca-
ridad en su Traslado al Sepul-
cro, abandonó el templo de San 
Andrés”, señala el decano de la 
prensa sevillana en la página 9. 
Esto no significa que no se mo-
jara, como también le ocurrió 
a Redención. “Como si no llo-
viera, el único paso se deslizaba 
austeramente, como ausculta-
do por las pupilas populares”, 
describe el cronista de ABC en 
la página 32 del Martes Santo, 
tras señalar que “los antifaces 
morados y verdes de los pe-
nitentes [de la hermandad de 
Santiago] –flamantes muchos 
de ellos- languidecían bajo el 

agua. La túnica del Nazareno la 
soportaba impasible”. 

A las 19.25 horas, tras el palio 
de la Virgen del Rocío, la cruz 
de guía alcanzaba la Campana. 
“Cristo conducido al sepulcro. 
Patetismo entre acorde de due-
lo”, continúa la crónica. “Iba 
en la presidencia” el delegado 
provincial de Información y Tu-
rismo, José de Luna Cañizares, 
según detallan ambos diarios 
sevillanos. “Momentos más 
tarde, la cofradía desfilaba por 
la Plaza de la Falange Española 
–actual plaza de San Francisco-. 
Ocupaba el palco municipal don 
José Rodríguez Herrera, con los 
señores Gentil Palomo y Ramos 
Campos”.

Las cofradías de San Barto-
lomé [por las Aguas], la Vera-
Cruz, las Penas de San Vicente 

y El Museo “desis-
tieron de salir. La 
lluvia en aquellos 
momentos comen-
zaba a ser conti-
nuada en rachas 
más largas”, expli-
ca El Correo. “Y así 
se consumió la tris-
te jornada. Ambas 
cofradías se retira-
ron con antelación 
a sus templos res-
pectivos”, añade 
ABC. Exactamente 
“a las diez de la no-
che entró en San 
Andrés”, puntua-
liza El Correo. “El 
público vagabun-
deaba de acá para 
allá desilusionado, 
indeciso”.l

Santa Marta hizo Estación de 
Penitencia bajo la lluvia en 1963

Carmen Prieto

Solo nuestra Hermandad y la Redención llegaron a la Catedral

Hace 50 años
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 24 de marzo, 10,30 horas
Procesión de Palmas

desde la Iglesia de San Martín 
A las 11 horas

SANTA MISA DEL  
DOMINGO DE RAMOS

EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jueves Santo, 28 de marzo, 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, 29 de marzo, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 30 de marzo, 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, 2013

rafael álvarez
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aBRIL 2013

2 Martes 21,15 h. Culto Semanal

  21,45 h. Cabildo de Incidencias

3 Miércoles 20,30 h. Pascua conjunta de Hermandades del Lunes 

   Santo – Hdad. del Museo

9 Martes 21,15 h. Culto Semanal

16 Martes 21,15 h. Culto Semanal

23 Martes 21,15 h. Culto Semanal

30 Martes 21,15 h. Culto Semanal

mayO 2013   

7 Martes 21,15 h. Culto Semanal

14 Martes 21,15 h. Culto Semanal

16 Jueves 20,30 h. Triduo a Ntra. Sra. de las Penas

17 Viernes 20,30 h. Triduo a Ntra. Sra. de las Penas

18 Sábado 20,30 h. Triduo a Ntra. Sra. de las Penas

19 Domingo 12,30 h. Función en honor de Ntra. Sra. de las Penas

21 Martes 21,15 h. Culto Semanal

28 Martes 21,15 h. Vísperas ante el Santísimo Sacramento

30 Jueves 08,30 h. Procesión del Corpus Christi

   

jUnIO 2013

2 Domingo 12,00 h. Adoración al Santísimo Sacramento

  13,00 h. Función al Santísimo Sacramento

4 Martes 21,15 h. Vísperas ante el Santísimo Sacramento

11 Martes 21,15 h. Culto Semanal

18 Martes 21,15 h. Culto Semanal

25 Martes 21,15 h. Culto Semanal

   

jULIO 2013 

2 Martes 21,15 h. Culto Semanal

9 Martes 21,15 h. Culto Semanal

16 Martes 21,15 h. Culto Semanal

23 Martes 21,15 h. Culto Semanal

29 Lunes 21,00 h. Besamanos a Santa Marta

   Misa clausura de curso 2012-2013

   

50 agenda

daniel villalba
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El domingo 19 de mayo, a la finalización de la 
Función Solemne en honor de Nuestra Seño-

ra de las Penas, se entregarán a los siguientes her-
manos ingresados en el año 1988 el diploma acre-
ditativo de los veinticinco años de pertenencia a 
nuestra corporación:

N.H.D. Antonio Muñoz Verdugo
N.H.D. Francisco López Merlo
N.H.D. Ismael Olivero Vals
N.H.D. Juan Carlos Carnerero Nieto
N.H.D. Jesús Ignacio Amores García
N.H.D.  Francisco Javier Amores García
N.H.D. Ricardo Bonilla Cordero
N.H.D.  Fernando Bonilla Cordero
N.H.Dª Angélica López Huelva
N.H.Dª Marta Muruve Candil
N.H.D. Antonio Morales Gómez
N.H.Dª María de Fátima de la Peña Ramírez
N.H.Dª Myriam de la Peña Ramírez
N.H.Dª Ángela Pérez Picón
N.H.Dª Sara Pérez Picón
N.H.Dª Mª Dolores Picón Cabrera
N.H.D. Rafael Pérez Castrillo
N.H.Dª Mª del Pilar Rodríguez Delgado
N.H.Dª Pilar Quintano de la Vega
N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso
N.H.D. Miguel Ángel Rivera Ponce
N.H.Dª Mª del Carmen Mateos y Mengíbar
N.H.D. Juan Antonio Domínguez Álvarez
N.H.D. Francisco Pastor Bueno
N.H.Dª Yolanda Mª Torres Sánchez
N.H.Dª Mª Isabel Alonso Alfonseca
N.H.D. Fernando Esquivel Moruno
N.H.Dª Marta Esther Tello Bertoni
N.H.D. Roberto Hurtado Muñoz
N.H.D. Manuel Lorence Cuenca
N.H.Dª Elisa Portillo Boutín
N.H.Dª Mª del Carmen Olmedo Vázquez
N.H.Dª Mª del Rocío Solé Mora
N.H.Dª Elena Merino Jiménez

N.H.D.  Francisca Mª Ángeles Rodríguez Delgado
N.H.D. Santiago Torres Sánchez
N.H.D. Antonio Romero Viñuelas
N.H.D. Luis Francisco Lissen Aguayo
N.H.D. Mª del Carmen López Gutiérrez
N.H.Dª Rosario Leiva Carmona
N.H.Dª Esperanza Rodríguez del Valle
N.H.D.  José María Guardado Baeza
N.H.D. José Guardado Asuero
N.H.Dª Mª Montserrat Moreno Caballero
N.H.Dª Manuela Muñoz Durán l

Bodas de Plata como hermanos
1988-2013

vIda de heRmandad  51

Copa de Hermandad tras la Función de la Virgen

Tras la Solemne Función en honor de Nuestra Señora de las Penas, el domingo 19 de mayo nos 
reuniremos en fraternal Comida de Hermandad que se celebrará en el salón de la Hermandad 

de la Sagrada Lanzada. Te animamos a compartir este rato de convivencia, que culmina los cultos 
en honor de nuestra Madre, reservando cuanto antes tus invitaciones en Mayordomía. l

daniel villalba
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daniel villalba
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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 TRIDUO
en honor y gloria de su muy venerada titular la Santísima Virgen María, Madre de Dios

y de los hombres, en la consoladora advocación de

Nuestra Señora 
de las Penas

dando comienzo el jueves día 16 de MAYO de 2013 a las 20,30 horas con el rezo del
Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa

con predicación a cargo de nuestro hermano, el

Rvdo. P. D. ANTONIO Mª SANJUÁN MARÍN, C.M.F.
Misionero Claretiano

El domingo día 19, Solemnidad de Pentecostés,
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
presidida por nuestro hermano el

Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y Párroco de San Andrés y San Martín

y en la que predicará el mismo orador sagrado del Triduo.

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI
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Con la Misa vespertina 
de la Cena del Señor 
comienza el Triduo Pas-

cual. Esta Misa es un pórtico a 
todo el Triduo en su conjunto 
y así hay que vivirla y propo-
nerla a la piedad de los fieles, 
ya que el primer día del Triduo 
es el Viernes Santo, según he-
mos indicado. Si bien en esta 
celebración se pone el acento 
en la Institución de la Euca-
ristía, del Orden sacerdotal y 
en el Mandamiento del amor 
fraterno, estos aspectos hay 
que percibirlos en función del 
Misterio Pascual, que se con-
tinuará celebrando en los días 
sucesivos.

Más importante es el sen-
tido que se le ha de dar a la 
Misa de la Cena del Señor. Aún 
recordando en ella de modo 
especial la Institución de la 
Eucaristía, es necesario con-
templarla como el Sacramen-
to con que la Iglesia celebra 
la «nueva Pascua»; es decir el 
Memorial de la Muerte y Resu-
rrección del Señor; así cumpli-
rá esta celebración su función 
propia de introducir en el Tri-
duo pascual. En esta perspecti-
va hay que seguir las oraciones 
y lecturas de la Misa.

Así por ejemplo: la Primera 
Lectura (Éxodo 12,1-8.11-14) se 

ha proclamado durante mucho 
tiempo en la Vigilia Pascual y 
también el Viernes Santo. Esta 
lectura en la Misa del Jueves 
Santo, como se encuentra en 
el leccionario actual, sugiere 
a muchos una interpretación 
eucarística, que es totalmente 
legítima: la Eucaristía es el sa-
crificio y el banquete en que se 
inmola y se come el nuevo Cor-
dero pascual, Cristo; pero esa 
interpretación eucarística no 
puede ser exclusiva en el con-
texto litúrgico de la tarde del 
Jueves Santo: la Iglesia propo-
ne esta lectura para comenzar 
con ella la celebración de todo 
el Triduo pascual: Cristo es, en 
efecto, el nuevo Cordero pas-
cual, inmolado por nosotros 
en la Cruz, cuya sangre trae la 

salvación al nuevo Pueblo de 
Dios; la celebración de la nueva 
Pascua es para la Iglesia «un día 
memorable»; mejor dicho, una 
«Memorial» que hace presente 
y actualiza para la Iglesia de to-
dos los tiempos el Misterio de 
la Pascua del Señor con toda su 
eficacia salvadora.

La Segunda Lectura (1ª carta 
a los Corintios 11,23-26) trata 
directamente de la institución 
de la Eucaristía, pero subraya 
dos veces el mandato de Jesús: 
«Haced esto en memoria mía», 
que propiamente quiere decir 
«como Memorial mío», en el 
sentido que acabamos de expli-
car. Por último el texto declara 
que, al celebrar la Eucaristía, 
los cristianos proclamamos la 
Muerte del Señor, hasta que Él 

El Jueves 
Santo: 
Pórtico 
del Triduo 
Pascual
José Mª Rodríguez-Izquierdo 
Gavala, S.J. 
(De la obra ‘Para celebrar la Semana 
santa. Guía litúrgico-pastoral’)

daniel villalba
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Febrero de 2013

El próximo domingo 2 de 
junio de 2013, Solemnidad 
del Corpus Christi, todos 

los católicos estamos convoca-
dos a una adoración eucarística 
global como una gran celebra-
ción del Año de la Fe, que se ce-
lebrará en Roma, en la catedral 
de cada diócesis y en toda iglesia 
donde sea posible. A una misma 
hora se hará el silencio de la con-
templación como testimonio de 
la fe que contempla el misterio 
del Dios vivo y presente entre no-
sotros con su Cuerpo y su Sangre.

Según está organizándose a 
nivel mundial para este día, nos 

congregaremos en nuestros 
templos para participar en una 
hora de adoración eucarística, 
celebrada por primera vez en la 
historia de la Iglesia, de manera 
simultánea en todo el planeta. El 
mismo Papa Benedicto XVI par-
ticipará desde Roma.

Nuestra Hermandad Sacramen-
tal, que dicho día celebrará la Solem-
ne Función en honor del Santísimo 
Sacramento, se unirá a dicha acto de 
adoración eucarística, intentando 
armonizarla con la celebración de la 
Función programada para este día, 
de lo que informaremos oportuna-
mente a los hermanos. l

Como en años anteriores, 
los martes previo y pos-
terior a la festividad del 

Corpus Christi, 28 de mayo y 4 
de junio, nuestro culto semanal 
se desarrollará en la Capilla del 
Sagrario de la Parroquia de San 
Andrés, para poner de relieve la 
principal semana de cultos de la 
Hermandad Sacramental.

Dichas celebraciones consisti-
rán en el rezo de Vísperas ante el 
Santísimo Sacramento expuesto, la 

bendición y el canto de la Salve a la 
Santísima Virgen, estando la homi-
lía a cargo de sacerdotes hermanos 
o vinculados a nuestra corporación.

Desde estas líneas animamos 
a nuestros hermanos a asistir, 
como cada martes, a nuestro cul-
to semanal, en esta ocasión en la 
importante fiesta del Cuerpo y 
la Sangre del Señor, de tanta rai-
gambre devocional e histórica en 
las Hermandades Sacramentales 
de Sevilla. l

Durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del 
pasado año, la Hermandad de Santa Marta organizó por 
segundo año turnos de adoración al Santísimo Sacramen-

to entre nuestros hermanos en el Jubileo Circular de las XL horas 
que celebra la Parroquia por la fiesta de su titular, el apóstol San 
Andrés. Esta actividad  fue muy bien acogida por los hermanos 
y feligreses, que acompañaron con su oración al Señor, mañana 
y tarde,  en los días en que estuvo expuesto solemnemente en la 
Parroquia de San Andrés.  l

vuelva; es decir, se hace pre-
sente su sacrificio redentor.

El Evangelio del Lavato-
rio de pies a los apóstoles 
(Juan 13,1-15) tiene un sen-
tido mucho más profundo 
que el recomendar el ser-
vicio humilde que los cris-
tianos podemos y debemos 
prestarnos unos a otros, 
sentido este último tam-
bién verdadero. El lavatorio 
de pies, por parte de Jesús, 
es todo un gesto profético 
de entrega a los suyos, que 
anuncia su entrega total a 
la muerte, como Redentor 
de la humanidad; por tanto, 
es un verdadero anuncio del 
Misterio Pascual; nos quie-
re decir que la grandeza de 
Jesús está en entregarse a 
los suyos en el compromi-
so total de entregar su vida 
con sentido y valor reden-
tor; viéndolo así, es una 
magnífica introducción a la 
contemplación del Misterio 
Pascual, que continuará du-
rante todo el Triduo.

Terminada la Misa se 
traslada el Santísimo al 
«Monumento»; es necesa-
rio recordar que la finalidad 
principal de la reserva euca-
rística solemne de la tarde 
del Jueves Santo es la co-
munión del Viernes Santo, 
de tal manera que ese tras-
lado y reserva no se hacen 
en las iglesias en que no se 
vaya a tener la celebración 
litúrgica del Viernes Santo. 
Se recomienda la adoración 
prolongada del Santísimo 
Sacramento en la tarde-
noche del Jueves Santo y 
se propone para esta ado-
ración la lectura y medita-
ción del Evangelio de Juan 
cap. 13-17, pero se indica que 
«pasada la media noche, la 
adoración debe hacerse sin 
solemnidad, dado que ha 
comenzado ya el día de la 
Pasión del Señor». l

Solemne adoración eucarística 
global en la fiesta del Corpus Christi

Vísperas en la Capilla del Sagrario 
de San Andrés

La Hermandad en el Jubileo Circular

saCRamenTaL  55

Gran evento en el Año de la Fe

28 de mayo y 4 de junio
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En plenitud de vida
y de sendero
dio el paso hasta la muerte
porque él quiso.

Mirad de par en par
el paraíso

abierto por la fuerza
de un cordero

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 los martes días 28 de mayo y 4 de junio de 2013 a las 21,15 horas 
en la Capilla Sacramental de la Parroquia con motivo de la festividad del 

Santísimo Corpus Christi,

Exposición del Santísimo Sacramento,
Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística

---------
El jueves 30 de mayo asistirá corporativamente a la 

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 
CORPUS CHRISTI

que a las 8,30 horas saldrá de la Santa Iglesia catedral hispalense, organizada por el Excmo.  Cabildo 
Metropolitano.

---------
El domingo 2 de junio, festividad del Corpus Christi, a las 12 horas

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

A la 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará 

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO  
DE LA EUCARISTÍA

siendo presidida y predicada por el
Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro.

Cura Párroco de San Andrés y San Martín
y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

TANTUM ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUI
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada 
Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

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

celebrará el lunes 29 de julio de 2013

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
de la Sagrada Imagen de su muy Venerada Titular

Santa Marta
A las 21 horas de dicho día se tendrá

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
de su festividad litúrgica,

siendo presidida por nuestro hermano el
Rvdo. Sr. D. ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ, Pbro.

Párroco del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe
--------

El martes 24 de septiembre a las 21 horas
tendrá lugar la

SANTA MISA DE APERTURA DEL CURSO 2013-2014
--------

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la 
sagrada imagen de Santa Marta, teniéndose a partir de las 20,45 horas el 

culto semanal de esta Hermandad

BEATA
MARTHA

ORA
PRO NOBIS
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