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aGENDa

FEBRERO 2015

14 Sábado
12,00 h.
20,30 h.
20,30 h.

Curso de Liturgia para acólitos 
Concierto de Marchas Procesionales. 
Banda “Santa Ana” de Dos Hermanas

15 Domingo 20,00 h. Concierto de Música Sacra polifónica. Coral de Cámara de 
Burgos

17 Martes 20,30 h. 1º día de Quinario

18 Miércoles 20,30 h. 2º día de Quinario. Miércoles de Ceniza

19 Jueves 20,30 h. 3º día de Quinario

20 Viernes 20,30 h.
21,30 h.

4º día de Quinario
Bar para Diputación de Caridad 

21 Sábado 20,30 h. 5º día de Quinario. Reserva solemne Stmo. Sacramento

22 Domingo 12,30 h.
14,30 h.

Función Principal de Instituto
Almuerzo de Hermandad

24 Martes 20,30 h. Vía Crucis y traslado del Stmo. Cristo a la Capilla.

28 Sábado 12,00 h. Convivencia de Cuaresma de Juventud, junto a la Juventud 
Hdad. del Silencio

MARZO 2015

3 Martes 20,30 h.
21,00 h.

Culto Semanal
Cabildo General Extraordinario y Ordinario de Salida

4 Miércoles 21,00 h. Mesa redonda XXV aniversario de nuestro traslado y estancia 
en San Martín

8 Domingo
12,00 h.
14,00 h.
14,00 h.

Misa junto a la Hdad. de la Sgda. Lanzada por el XXV 
aniversario de nuestro traslado y estancia en San Martín
Copa de confraternidad

10 Martes 20,30 h. Culto Semanal

16 Lunes 20,00 h. Reparto Papeletas de Sitio

17 Martes 20,00 h.
20,30 h.

Reparto Papeletas de Sitio 
Culto Semanal

18 Miércoles 20,00 h. Reparto Papeletas de Sitio

19 Jueves 20,00 h. Reparto Papeletas de Sitio

20 Viernes 20,30 h. Sesión formativa hermanos que salen por primera vez

21 Sábado 12,00 h.
21,00 h.

Convivencia de niños de Cuaresma
Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad

22 Domingo Besapiés del Santísimo Cristo de la Caridad

24 Martes 20,30 h.
21,00 h.

Culto Semanal
Cabildo de Canastillas

26 Jueves 20,30 h. Misa de Jura de Reglas de hermanos de 14 años
Traslado al paso del Stmo. Cristo de la Caridad

29 Domingo
De Ramos 11,00 h. Procesión de Palmas y Misa del Domingo de Ramos

30 Lunes 
Santo

11,00 h.
18,25 h.

Misa preparatoria Estación de Penitencia
Estación de Penitencia a la S.I.C.

ABRIL 2015

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

Adoración en el Monumento

3 Viernes
Santo 17,00 h. Santos Oficios

4 Sábado
Santo 22,30 h. Vigilia Pascual

5 Domingo de 
Resurrección

11,30 h.
13,00 h. Misa Parroquial de Resurrección

7 Martes 21,00 h.
21,30 h.

Culto Semanal
Cabildo de Incidencias

14 Martes 21,00 h. Culto Semanal

21 Martes 21,00 h. Culto Semanal

28 Martes 21,00 h. Culto Semanal
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Devoción, oración, penitencia
Se acercan las fechas más importantes para nuestra Hermandad,  en que se pone 
de manifiesto y se hace realidad tangible todo cuando vivimos y esperamos 
durante el año

Isidro González Suárez
Hermano Mayor

MANUEL AGÜERA OSTOS

Desde el pasado mes de 
noviembre una nueva 
Junta de Gobierno tiene 

la responsabilidad de conducir a la 
Hermandad al más perfecto cum-
plimiento de los fines que señalan 
nuestras Reglas. Por medio de las 
numerosas actividades que de-
sarrollamos durante el año, prin-
cipalmente de Culto, Caridad y 
Formación -de las que este boletín 
es un buen reflejo-, pretendemos 
llevar a su máximo desarrollo to-
das las parcelas que componen la 
vida de la Hermandad. Estos tres 
próximos ejercicios, continuando 
la trayectoria consolidada de los 
últimos años, deben servir para 
aumentar el número de hermanos 
que asisten y participan en nues-
tros cultos y actos, así como se vin-
culen activamente a las distintas 
áreas de la Hermandad en pos de 
hacerla cada vez más abierta y par-
ticipativa, siguiendo la senda que 
nos marca la Iglesia, siendo testi-
gos de Jesucristo en nuestro entor-
no y difusores de la vida y el huma-
nismo cristiano, como bien afirma 
la Introducción  a nuestras Reglas: 
“El amor de Cristo nos impulsa a cono-
cerle y amarle con una entrega genero-
sa en la oración, en los sacramentos, en 
el apostolado, en la vida ordinaria y en 
el ejercicio de la caridad”.

También añaden nuestras Re-
glas que “El conocimiento reflexivo 
y vital del mensaje cristiano llevará a 
los hermanos  a iluminar con el Evan-
gelio las actitudes, valores e ideales 
de su medio social y a cooperar para 

la creación de un mundo más justo”. 
Al expresar planteamientos como 
este, muchos pueden pensar que 
una Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos, enmarcada –y sabemos 
que con orgullo- en un entorno 
tradicional y hasta costumbrista, 
no puede desarrollar unos plan-
teamientos de reflexión religiosa 
y humana de cierta entidad, inser-
tos y en diálogo con la sociedad y 
la Iglesia que nos ha tocado vivir y 
con aspiración de mejorar nuestro 
compromiso en los ámbitos huma-
no y religioso. Pero nosotros sabe-
mos que la Hermandad de Santa 
Marta lleva muchos años, décadas 
incluso, con estas inquietudes, 
que nos insertan con más fuerza y 
responsabilidad si cabe en nuestra 
Iglesia y en nuestro mundo.

Se acercan las fechas más im-
portantes para nuestra Herman-
dad, en que se pone de manifiesto 
y se hace realidad tangible todo 
cuando vivimos y esperamos du-
rante el año en nuestro culto se-
manal, en la convivencia de los 
martes, en las sesiones de forma-
ción, en las actividades de caridad; 
todo esto lo vamos a palpar con 
nuestras retinas, oler y deleitarnos 
con la emoción que inunda nues-

tras vidas en todos y cada uno de 
los próximos cultos en honor del 
Santísimo Cristo de la Caridad. 
Ahora, en estas fechas cuaresma-
les y de Semana Santa, cuando nos 
congregamos el mayor número de 
hermanos alrededor de nuestros 
Sagrados Titulares, es cuando re-
bosa la Hermandad de devoción y 
amor, de cariño y fraternidad, de 
espíritu cristiano y de vivencias 
cofradieras entrañables. Son días 
grandes, sobre todo de devoción 
que se repite con fidelidad año tras 
año, de oración confiada al San-
tísimo Cristo de la Caridad en su 
Traslado al Sepulcro, y de realizar 
pública penitencia como testimo-
nio de nuestra conversión cristia-
na. “La participación corporativa en 
la Estación de Penitencia constituirá 
una mejor identificación a Cristo pa-
ciente y una vivencia auténtica de la 
incorporación a la vida penitencial de 
la Iglesia”, señalan nuestras Reglas.

En todo ello está la grandeza 
cotidiana, -conocida una parte por 
mostrarse a Sevilla, oculta otra por 
guardarse en nuestros corazones-, 
de una Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos como la nuestra. Aquí 
os esperamos a todos. Buena Es-
tación de Penitencia, hermanos. 
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El martes 3 de febrero nuestra 
Hermandad acogió la Convi-

vencia del Lunes Santo. Comen-
zó con la celebración de nuestro 
Culto semanal, presidido por 
nuestro Párroco D. Jesús Maya, 
y a continuación el reconocido 
cofrade D. Enrique Esquivias pro-
nunció una interesante ponencia 
bajo el título “Hermandades: Mi-
sión de laicos”.

Ante el templo parroquial 
repleto de hermanos del Lunes 
Santo, y con la presencia del 
Presidente del Consejo de HH. y 
CC., D. Carlos Bourrellier, y del 
Delegado de día, D. José Carlos 
López Alba, D. Enrique Esqui-
vias analizó los elementos bási-
cos para llevar a cabo la «nueva 
evangelización» por medio de 
los laicos en las Hermandades y 
Cofradías, desarrollando cómo 

Convivencia de HH. del Lunes Santo

Hermandades: Misión de laicos

todos estamos llamados a desa-
rrollar el anuncio del evangelio a 
nuestros hermanos y en nuestro 
entorno, por medio de nuestro 
carisma y espiritualidad propios.

Se refirió el ponente al apre-
cio que por la piedad popular 

En la piedad popular puede percibirse el 
modo en que la fe recibida se encarnó en 

una cultura y se sigue transmitiendo. En algún 
tiempo mirada con desconfianza, ha sido obje-
to de revalorización en las décadas posteriores 
al Concilio. Fue Pablo VI en su Exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi quien dio un im-
pulso decisivo en ese sentido. Allí explica que 
la piedad popular «refleja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden co-
nocer» y que «hace capaz de generosidad y sa-
crificio hasta el heroísmo, cuando se trata de 
manifestar la fe». Más cerca de nuestros días, 
Benedicto XVI, en América Latina, señaló que 
se trata de un «precioso tesoro de la Iglesia 

La fuerza evangelizadora de la piedad popular según 
el Papa Francisco

católica» y que en ella «aparece el alma de los 
pueblos latinoamericanos».

En la piedad popular, por ser fruto del 
Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos 
menospreciar: sería desconocer la obra del 
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados 
a alentarla y fortalecerla para profundizar el 
proceso de inculturación que es una realidad 
nunca acabada. Las expresiones de la piedad 
popular tienen mucho que enseñarnos y, para 
quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que 
debemos prestar atención, particularmente 
a la hora de pensar la nueva evangelización. 
(Evangelii Gudium, 123, 126). 

han mostrado los últimos Pa-
pas, deteniéndose en analizar 
unos párrafos de la exhortación 
Evangelii Gaudium, del papa 
Francisco, cuya lectura reco-
mendó vivamente para todos 
los cofrades. 

RAFAEL ÁLVAREZ
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HERMANO MAYOR  N.H.D. Isidro González Suárez
TTE. HNO. MAYOR  N.H.D. Antonio Távora Alcalde
PROM. SACRAMENTAL N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud
CONSILIARIO 1º  N.H.D. Valentín Galán Portillo
CONSILIARIO 2º  N.H.D. Joaquín Casati Amarillas
FISCAL   N.H.D. Vicente Vigil-Escalera Pacheco
MAYORDOMO 1º  N.H.D. Francisco Domínguez Salazar
MAYORDOMO 2º  N.H.D. Jorge de los Santos Benítez
SECRETARIO 1º  N.H.D. Alberto Venegas Montañés
SECRETARIO 2º  N.H.D. Mario Valverde Morán
PRIOSTE 1º   N.H.D. Javier Martínez Villar
PRIOSTE 2º   N.H.D. José A. Calzado Ramírez
DIP. M. DE GOBIERNO N.H.D. Rafael Álvarez Romo
DIP. DE CULTOS  N.H.D. Antonio Risueño de la Luz
DIP. FORMACIÓN  N.H.Dª Mª Carmen Alcarrande Echevarría
DIP. DE CARIDAD  N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil
DIP. DE JUVENTUD  N.H.Dª Marina Herranz Salas

Una nueva Junta de Gobierno al servicio 
de la Hermandad

Tomó 
posesión en 
la Misa de 
Espíritu Santo 
que se celebró 
el viernes 7 de 
noviembre de 
2014

Tras la celebración del Cabildo General de Elecciones del pasado 28 de octubre, en que la candidatu-
ra presentada para la Junta de Gobierno obtuvo un respaldo de 155 votos favorables, y la preceptiva 
confirmación por la autoridad eclesiástica, el viernes 7 de noviembre tuvo lugar la toma de pose-

sión en el transcurso de la Santa Misa de Espíritu Santo celebrada en el templo de San Andrés, que fue pre-
sidida por el Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Párroco de San Andrés y San Martín, y concelebrada 
por nuestros hermanos sacerdotes Rvdos. D. Manuel Campillo Roldán, anterior Párroco de San Andrés, y 
D. Antonio Vergara González, Delegado de Asuntos Jurídicos de HH. y CC.

Nos honraron con su presencia, tanto en la Misa como en la convivencia posterior, el Presidente del 
Consejo General de HH. y CC, los Hermanos Mayores de la Sagrada Lanzada y Ntra. Sra. de Araceli, de las 
HH. de Ntra. Sra. del Águila y Ntro. P. Jesús Nazareno, de Alcalá de Guadaira, el Director de Área de Fiestas 
Mayores, D. Rafael Rivas, el Presidente de la Asociación de Hostelería, N.H.D. Pedro Sánchez-Cuerda, así 
como numerosos hermanos, familiares y amigos, que llenaron el templo de San Andrés.

La nueva Junta de Gobierno, que regirá nuestra Hermandad durante el periodo 2014-2017, está com-
puesta por los siguientes hermanos:

RAFAEL ÁLVAREZ
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Camareras y Camarero del Santísimo Cristo 
de la Caridad: 

N.H.Dª Concepción Martínez Fuentes
N.H.Dª Mª Dolores Sabán Pérez 
N.H.D. Luis López Bennet

Camareras de Ntra. Sra. de las Penas: 
N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso
N.H.Dª Mª Victoria Aguilar Alcalá

Camareras de Santa Marta: 
N.H.Dª Irene Fernández Rojo
N.H.Dª Mª José Márquez Infantes

Vestidor de las Sagradas Imágenes: 
D. José Manuel Lozano Rivero

Auxiliares de la Junta de Gobierno:

Auxiliar Promotor Sacramental:
N.H.D. Rafael Torrecilla López

Auxiliar de Mayordomía:   
N.H.D. Juan Luis Infantes López

Auxiliar de Secretaria:   
N.H.D, Francisco Javier Salazar Mostazo

Auxiliar de Dip. de Caridad:   
N.H.Dª Rosario Leiva Carmona

Responsable de acólitos:   
      N.H.D. Francisco Javier Villar Atienza

Nombramientos de la Junta de Gobierno

La aprobación por el Cabildo General de 
Hermanos de 2 de marzo de 2010 de un 

Reglamento para la Estación de Penitencia 
significó un hito en la historia de nuestra 
Hermandad, pues vino a significar el recono-
cimiento de una consolidada tradición en la 
organización de nuestro cortejo procesional, 
acto de culto corporativo esencial de la Her-
mandad tal como venía dispuesto en nuestras 
Reglas.

Además de ese reconocimiento significaba 
también un impulso a la transparencia en todo 
lo relativo a la organización del cortejo de for-
ma que cada hermano pudiera conocerlo en 
sus detalles y pudiera saber las obligaciones 
y derechos que le concernían como miembro 
del mismo.

Han sido cuatro los cortejos que en la su-
cesivas Semana Santa desde entonces se han 

3 de marzo

Cabildo General extraordinario para modificaciones 
del Reglamento de la Estación de Penitencia

organizado conforme a este Reglamento y se 
ha podido constatar la importancia del mis-
mo. Pero a la vez, como toda obra humana, se 
ha visto que es mejorable en algunos aspectos 
que entonces no pudieron preverse y que esa 
misma práctica de estos años aconseja propo-
ner su modificación para la mejora del cortejo. 

Las propuestas de estas modificaciones 
puntuales, demandadas por la experiencia de 
estos años y en nada esenciales, pues el Re-
glamento tiene aún una vigencia plena, han 
sido aprobadas por la Junta de Gobierno, y 
estarán a disposición de los hermanos, tanto 
en Secretaría como en la página web, durante 
los días 10 al 24 de febrero, para que los que lo 
deseen puedan formular enmiendas a las mis-
mas, que serán debatidas en el Cabildo Gene-
ral extraordinario convocado para el martes 3 
de marzo próximo. 

Tras la toma de posesión de la Junta de Gobierno, ésta ha procedido a efectuar los distintos nombra-
mientos de hermanos y colaboradores para distintos cometidos y tareas de la Hermandad, según 

disponen nuestras Reglas. Son los siguientes:
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El primer martes de Cuaresma, 24 de febrero próxi-
mo, el Vía Crucis anual con el Santísimo Cristo de 

la Caridad volverá a celebrarse, como se realizó hasta 
el año 1989, por el exterior del templo parroquial.

La Junta de Gobierno ha acordado que, con oca-
sión de cumplirse el XXV aniversario de nuestro tras-
lado y estancia en la Iglesia de San Martín, el piadoso 
ejercicio cuaresmal presidido por nuestro amantísi-
mo Titular se realice por las calles cercanas a nuestra 
Parroquia y rinda visita al templo de San Martín, re-
cordando así nuestra estancia en aquel templo y los 
vínculos de afecto y fraternidad que establecimos con 
la querida Hermandad de la Sagrada Lanzada.

El cortejo, en el que figurarán 50 hermanos con ci-
rios, y para el que se ruega vestir traje oscuro y portar la 
medalla de la Hermandad, saldrá por la c/ Daóiz y reco-
rrerá la calle Cervantes, tanto a la ida como a la vuelta. 
En San Martín se rezarán las últimas estaciones del 
piadoso ejercicio, tras lo que regresaremos a nuestra 

El Vía-Crucis con el Santísimo Cristo de 
la Caridad se celebrará por las calles de la 
feligresía de San Andrés

aCTuaLiDaD

sede, depositándose el Santísimo Cristo de la Caridad 
en su Capilla. 

El Cabildo General Extraordinario celebrado el 14 de octubre de 2014 apro-
bó la restauración de la imagen de Santa Marta, de acuerdo con el informe 

presentado por la Junta de Gobierno, encargando dicho trabajo al prestigioso 
restaurador D. Pedro Manzano Beltrán, ya conocido en nuestra Hermandad 
por haber intervenido tanto en las tallas del Santísimo Cristo de la Caridad 
2006) y de Nuestra Señora de las Penas (2004), como en las imágenes secun-
darias del misterio procesional.

Los daños que presenta esta imagen, obra como se sabe de Sebastián San-
tos en 1950, son superficiales: algunas fisuras en distintas zonas de la talla y pe-
queños desprendimientos de policromía y suciedad acumulada por el paso del 
tiempo, por lo que esta intervención será de mantenimiento y conservación.

Esta restauración forma parte del proceso de conservación de nuestras 
imágenes que se viene desarrollando desde el año 2012. 

Hará estación en la Iglesia de San Martín al conmemorarse el XXV 
aniversario de nuestro traslado y estancia en dicho templo

el Via Crucis en el año 1980 haciendo estación en el 
Convento de las siervas de maría (actual sede de la 

Junta de andalucía). 

El Cabildo General aprobó la restauración de 
la imagen de Santa Marta
Pedro Manzano la llevará a cabo tras el Quinario y con antelación 
a la Estación de Penitencia

JESÚS MARTÍN CARTAYA

DANIEL VILLALBA
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Hermanos fallecidos 
recientemente Bodas de 

Oro como 
hermannosTenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los 

siguientes hermanos:

N.H.D. Sergio Enrique Reina Fajardo, que nos dejó en el mes de 
mayo de 2013. Ingresó en la Hermandad en 1993 y ostentaba el núme-
ro 696. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 
18 de noviembre de 2014.
N.H.Dª Isabel Moreno Sánchez, que nos dejó el 26 de noviembre 
de 2014. Ingresó en la Hermandad en 2002 y ostentaba el número 
1234. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 16 
de diciembre de 2014. 

Página web e información por 
correo electrónico

El domingo 22 de febrero, 
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 1965 la 
Medalla acreditativa de los 
cincuenta años de pertenen-
cia a nuestra corporación:

N.H.D. Mariano Aguado Ca-
macho
N.H.D. Pedro Manuel Castro 
Rodríguez
N.H.D. Ángel Díaz Ruiz
N.H.D. Francisco Jiménez 
Díez
N.H.D. Francisco Javier Lora 
Martínez
N.H.D. Rafael Ramírez Ro-
mero 

Pueden consultar la información actualizada de todos los 
cultos y actos que celebra la Hermandad en la dirección: 

www.hermandaddesantamarta.org
Asimismo continúa en funcionamiento la Lista de Distribu-
ción por correo electrónico que mantiene puntualmente in-
formados a los hermanos de los cultos y actividades. Los inte-
resados deben enviar un correo electrónico a la dirección:
secretaria@hermandaddesantamarta.org. 

Restauración del busto de la 
Inmaculada, obra de Ortega Bru

Nuestro hermano D. José Anto-
nio Franca, profesor de Bellas 

Artes, está llevando a cabo un pro-
ceso de restauración y conserva-
ción del busto de una Inmaculada 
que poseemos, obra de Luis Ortega 
Bru, que fue donado a la Herman-
dad en 2010 por D. Juan Manuel 
Alonso Sánchez.
El proceso de actuación que está lle-
vando a cabo es el siguiente:
1.  Estudio fotográfico actual de la 

imagen antes de la conserva-
ción.

2.  Limpieza general y específica de 
la pátina actual.

3.  Consolidación y reposición de 
todas las partes deterioradas 
con estuco y reintegración de 
las mismas con color similar a la 
pátina actual.

4.  Reposición de parte del párpa-
do superior izquierdo y repaso 
de actuaciones anteriores en el 
párpado superior derecho, estu-
cado y reintegración similar a la 
pátina actual.

5.  Reintegración, con color similar 
a la pátina actual, de todas las 
zonas que se han intervenido 
anteriormente que poseen un 
color distinto al general. 

6.  Patinado final para unificar to-
das las superficies de la imagen.

7.  Colocación de una peana.
8.  Estudio fotográfico de la ima-

gen después de la conservación.
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Lotería de
Navidad

20 de febrero

21 de marzo

8 de abril

«Jornada de oración por Tierra 
Santa» en la Hermandad

La Meditación 2015 estará a cargo de 
D. Manuel Román Silva

Pascua de Resurrección de las HH. del Lunes Santo 
y segunda entrega de la Acción Social conjunta

Con motivo del Hermana-
miento con la Basílica del 

Santo Sepulcro de Jerusalén, y 
para dar cumplimiento a una 
de las exigencias de dicha vin-
culación, cual es la de orar por 
las vocaciones y necesidades 

El Cabildo de Oficiales designó en Cabildo del pasado 4 de di-
ciembre a D. Manuel Román Silva para pronunciar la Medita-

ción ante el Santísimo Cristo de la Caridad, que se celebrará el sába-
do 21 de marzo próximo en la Parroquia de San Andrés.

D. Manuel Román, farmacéutico de profesión, es miembro de la 
Hermandad de San Esteban, de cuya Junta de Gobierno forma parte 
como Consiliario. Asimismo, fue Presidente del Consejo General de 
HH. y CC. durante el periodo 2000-2008.

Ahora, con este encargo de la Junta de Gobierno, ofrecerá su sen-
tida oración y profunda reflexión ante nuestro Santísimo Cristo de 
la Caridad expuesto en Besapiés en la víspera de un nuevo Domingo 
de Pasión. 

Las Hermandades del Lunes 
Santo celebramos conjun-

tamente la Pascua de Resurrec-
ción anualmente en la sede de 
una Hermandad del día, unién-
dosele además a partir de este 

de Tierra Santa, la Junta de 
Gobierno ha determinado, al 
igual que el pasado año, fijar 
una jornada concreta dentro 
de nuestro calendario de cultos 
para dedicarla expresamente a 
tal intención. Será el próximo 

viernes de Quinario al Santísi-
mo Cristo de la Caridad, 20 de 
febrero, cuando celebremos en 
la Hermandad la «Jornada de 
Oración por Tierra Santa», en 
la que tanto la liturgia de ese 
día como la colecta de los fieles 
serán ofrecidas por las necesi-
dades espirituales y materiales 
de los frailes franciscanos de la 
Custodia de Tierra Santa. 

año la segunda entrega de la 
Acción Social conjunta. Esta 
ocasión corresponde su orga-
nización a la Hermandad del 
Santísimo Cristo de las Aguas, 
celebrándose la Santa Misa en 

la Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario el miércoles 8 de abril 
a las 21 horas. Recordamos la 
invitación para acudir a este en-
cuentro cofradiero a todos los 
hermanos que lo deseen. 
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De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de 
Oficiales y en cumplimiento de la preceptuado en nuestras 

Reglas, cito a todos los hermanos mayores de dieciocho años y con 
uno de pertenencia a la Hermandad a asistir al CABILDO GENE-
RAL EXTRAORDINARIO que se celebrará –D. m.- en nuestra Ca-
sa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo MARTES día 3 de MAR-
ZO, a las 20,45 horas en primera convocatoria y quince minutos 
después en segunda y última, para tratar los asuntos incluidos en 
el siguiente Orden del Día:

1º  Oración y lectura bíblica.

2º  Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo 
anterior.

3º  Propuesta de modificación de los artículos 7, 23, 28 y 
70 del Reglamento de la Estación de Penitencia.

4º  Ruegos y Preguntas.

A continuación tendrá lugar CABILDO GENERAL ORDI-
NARIO DE SALIDA con el siguiente Orden del Día:

1º  Salida en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Ca-
tedral Hispalense.

2º  Informe del Hermano Mayor.

3º  Ruegos y Preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que 
sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 8 de enero 
de 2015. 

3 de marzo

Cabildo 
General 
Extraordinario 
y Ordinario 
de Salida

Vº Bº
El Hermano Mayor

Isidro González Suárez
El Secretario

Alberto Venegas Montañés

Modificación de artículos del Reglamento de la Estación 
de Penitencia

Ante la convocatoria de 
Cabildo General Extraor-

dinario para la modificación 
de determinados artículos del 
Reglamento de la Estación de 
Penitencia, la Junta de Gobier-
no en sesión del 22 de enero ha 
acordado someter el proyecto 
de modificación a un período 
de exposición pública de los 
hermanos para que el que lo de-
see pueda formular enmiendas 
al mismo. A tal fin, el texto del 

proyecto estará a su disposición 
en la Secretaría de la Herman-
dad y en la página web (www.
hermandaddesantamarta.org) 
entre los días 10 y 24 de febrero. 
Las enmiendas deberán dirigir-
se al Secretario de la Herman-
dad por escrito,  justificando las 
mismas y firmadas, y deberán 
presentarse personalmente en 
la secretaría en el plazo citado, 
dándose recibo de la presenta-
ción de las  mismas.

La Junta de Gobierno es-
tudiará todas las enmiendas 
presentadas, no admitiendo a 
trámite las que no se atengan a 
estas normas. Las enmiendas 
admitidas serán sometidas a 
debate y votación en el referido 
Cabildo, pudiendo ser defendi-
das por sus proponentes, no ad-
mitiéndose enmiendas de viva 
voz en dicho Cabildo.  

Sevilla, 22 de enero de 2015
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Solicitud de cruces, 
varas e insignias

Aviso a los hermanos que 
retiren la  Papeleta de Sitio

16 al 19 de marzo

Reparto de Papeletas de Sitio

Ante el elevado número de hermanos que retiran su Papeleta 
de Sitio y luego no acuden para realizar la Estación de Peni-

tencia, con los consiguientes problemas organizativos y de orden 
que ello plantea, la Junta de Gobierno quiere hacer un llamamien-
to 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 Pe-
nitencia 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 conducta inadecuada, 
darán lugar a la propuesta de amonestación o sanción correspondiente 
por parte de la Junta de Gobierno, de acuerdo con las Reglas”. 

Alberto Venegas Montañés
Secretario 1º

En cumplimiento de lo esta-
blecido en nuestras Reglas, 

esta Real, Muy Ilustre y Venerable 
Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos se propone efectuar -D. 
m.- su Estación de Penitencia a la 
Santa, Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia Catedral hispalense en la 
tarde del próximo Lunes Santo, 
día 30 de marzo de dos mil quince.

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

• Cruces de penitentes
• Varas (excepto las de 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; so-
licitud que deberá obrar en po-
der de la Secretaría hasta el 3 de 
marzo inclusive, adjudicándose 
estos puestos entre las solicitu-
des recibidas por riguroso orden 
de antigüedad, advirtiéndose que 
pasado dicho plazo se dispondrá 
de ellos a criterio del Diputado 
Mayor de Gobierno. Las asigna-
ciones se publicarán en el tablón 
de anuncios de la Hermandad el 
martes 10 de marzo.

El Reparto de Papeletas de 
Sitio tendrá lugar en la Casa-
Hermandad, calle Daóiz nº 17, 
durante los días lunes 16, mar-
tes 17, miércoles 18, y jueves 19 
de marzo, de 20 a 22 horas. Si 
algún hermano sacase la Pa-
peleta de Sitio fuera del plazo 
establecido se le asignará cirio 
y procesionará en el primer 
tramo de la Cofradía, sin tener-
se en cuenta su antigüedad 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 cator-
ce años y que hayan efectuado 
el preceptivo 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 máxi-
mo rigor y disciplina, las normas 
establecidas en el Reglamento de 
la misma, para que ésta sea un au-
téntico testimonio de Fe y piedad 
cristianas. 

Según dispone el Reglamen-
to de la Estación de Peni-

tencia, la solicitud de cruces, 
varas, palermos e insignias de 
nuestro cortejo procesional, 
podrán efectuarse en el impre-
so adjunto a este boletín y que 
podrán encontrar en la Casa 
Hermandad, o mediante el for-
mulario al efecto que figura en 
la página web. Las solicitudes 
deberán obrar en poder de Se-
cretaría hasta el martes día 3 de 
marzo, inclusive. 
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Concierto de Marchas Procesionales

HERMANDAD DE SANTA MARTA
Parroquia de San Andrés – Sevilla

Sábado 14 febrero 2015 – 20,30 horas

PROGRAMA

Banda de Música “Santa Ana”  de Dos Hermanas
Director: José Ramón Lozano Garrido

QUINTA ANGUSTIA, José Font Marimón, 1895
VIRGEN DEL VALLE, V. Gómez Zarzuela, 1898

MARGOT, Joaquín Turina, 1914
EL REFUGIO DE MARÍA, Manuel López Farfán, 1921

ESPERANZA DE TRIANA, Manuel López Farfán, 1925
LA SAGRADA LANZADA, Manuel Font Fdez. de la Herranz, 1928

JESÚS DE LAS PENAS, Antonio Pantión, 1943
VIRGEN DOLOROSA, Pedro Braña, 1945

VIRGEN DE REGLA, Rafael Ruiz Amé, 1975
CRISTO EN LA ALCAZABA, Fulgencio Morón, 1980

Concierto de Música Sacra Polifónica

HERMANDAD DE SANTA MARTA
Parroquia de San Andrés – Sevilla

Domingo 15 febrero 2015 – 20 horas

PROGRAMA

Coral de Cámara de Burgos
Director: Enrique Yuste Rivero

Organista: Beatriz Ozores Belmonte

AVE MARÍA, S. Rachmaninov 
AVE MARÍA, J. G. Rheinberger 

UBI CARITAS, M. Duruflé 
UBI CARITAS, R. Rodríguez 

UBI CARITAS, O. Gjeilo 
TANTUM ERGO, M. Durufle 

HERR, GEHE NICHT INS GERICHT, T. Chr. Rheinhold 
LOCUS ISTE, A. Bruckner 

PATER NOSTER, A. de Klerk 
STABAT MATER, J. G. Rheinberger
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Del pasado Cabildo General de Cuentas y Cultos
Francisco Domínguez Salazar
Mayordomo 1º

22 de febrero

Comida de Hermandad tras la Función Principal de Instituto

El domingo 22 de febrero tras la Función Principal 
de Instituto celebraremos la tradicional Comida 

de Hermandad, que tendrá lugar como es habitual en 
el Hotel Inglaterra. Para la mejor organización del acto, 
rogamos a los hermanos interesados en asistir la con-
firmación con antelación suficiente, así como retirar la 

correspondiente invitación en Mayordomía a partir del 
martes 10 de febrero, siendo la fecha límite el miércoles 
18 de febrero, segundo día del Quinario. Para reservas 
y cualquier información pueden dirigirse a la Mayordo-
mía en el correo: mayordomia@hermandaddesanta-
marta.org. o al teléfono 954384015. 

En Cabildo General de Cuentas y Cultos, celebrado el 
pasado día 14 de octubre se presentaron por la Ma-

yordomía de la Junta de Gobierno, para su aprobación, 
las cuentas correspondientes al ejercicio económico 

Se mantienen, un año más, las cuotas de hermanos
En el mismo Cabildo fue propuesta, y aprobada, la no subida de cuotas anuales de hermanos, quedando en los mis-

mos importes de los dos ejercicios anteriores: 
Hermanos mayores de 14 años: 64 euros anuales, en trimestres de 16 euros (septiembre, diciembre, marzo y junio)
Hermanos menores de 14 años: 38 euros anuales, en trimestres de 9,50 euros (septiembre, diciembre, marzo y junio)
Cuota de entrada: 45 euros. 

CUENTAS DEL EJERCICIO 2013/2014 PRESUPUESTO

CONCEPTOS
REAL

2014/2015 %
2013/2014 %

CUOTAS DE HERMANOS 111.592,60 74,56% 107.000,00 75,46%

SUBVENCION CONSEJO HH Y CC 22.812,56 15,24% 22.000,00 15,51%

OTROS 5.059,76 3,38% 2.800,00 1,97%

LOTERIAS Y RIFAS 3.971,65 2,65% 4.000,00 2,82%

DONATIVOS A CARIDAD 3.324,03 2,22% 3.000,00 2,12%

DONATIVOS, CEPILLOS Y COLECTAS 2.902,67 1,94% 3.000,00 2,12%

TOTAL INGRESOS 149.663,27 141.800,00

G A S T O S % G A S T O S %

CARIDAD 26.928,76 18,71% 25.000,00 17,63%

CULTOS ORDINARIOS 25.612,18 17,79% 24.550,00 17,31%

COFRADIA 19.845,19 13,79% 20.000,00 14,10%

MATENIMIENTOS Y SUMINISTROS 19.199,74 13,34% 21.000,00 14,81%

APORTACIÓN A LA PARROQUIA Y DIÓCESIS 11.003,66 7,64% 11.000,00 7,76%

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTOS ENSERES 9.469,68 6,58% 10.000,00 7,05%

CULTOS EXTRAORDINARIOS 8.113,06 5,64% 0,00 0,00%

BOLETINES Y COMUNICACIONES 7.786,93 5,41% 7.000,00 4,94%

OTROS GASTOS 7.009,79 4,87% 8.000,00 5,64%

CONVIVENCIAS Y ATECIÓN HERMANOS Y COLABORADORES 4.650,54 3,23% 6.500,00 4,58%

INVERSIONES 4.332,15 3,01% 8.750,00 6,17%

TOTAL GASTOS 143.951,68 141.800,00

REMANENTE EJERCICIO 5.711,59

2013-2014, así como el presupuesto para el ejercicio 
2014-2015, que fueron aprobadas por unanimidad.
Para conocimiento de todos los hermanos, a conti-
nuación exponemos la distribución de los ingresos 
obtenidos y de los gastos realizados durante dicho 
ejercicio, así como el presupuesto del presente:
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Éxito en la recogida urgente de alimentos 
para el Comedor del Pumarejo

Impresionante respuesta de hermanos y orga-
nizaciones sociales ante la convocatoria por 
parte de la Hermandad de Santa Marta de una 

campaña especial de recogida de alimentos ante 
el llamamiento de las Hijas de la Caridad que ges-
tionan el comedor social del Pumarejo. El pasado 
mes de enero se vieron desbordadas cuando tu-
vieron que dar de comer a casi 400 personas cada 
día, cuando lo habitual es superar ligeramente las 
300. Ante la situación planteada y el derrotero de 
los acontecimientos advirtieron del riesgo de de-
sabastecimiento de alimentos esenciales (lente-
jas, alubias, garbanzos y arroz).

La Hermandad maniobró con rapidez y orga-
nizó una recogida de alimentos en nuestra sede 
de la calle Daóiz el martes 27 y el jueves 29. Ade-
más, se consiguió darle la mayor difusión posi-
ble a través de los medios de la Hermandad para 
contactar con los hermanos (wassap, twitter, 
facebook y página web) y a través de los medios 
de comunicación que se hicieron eco de nuestra 
iniciativa. 

El resultado final fue de cerca de 4.000 kilos 
de comida recogidos en nuestras dependencias. 
Junto a la colaboración particular y generosa de 
los hermanos hay que destacar la respuesta de 
otras Hermandades como la de la Sagrada Cena 
que colaboró con nosotros, los Cursillos de Cris-
tiandad, la Hospitalidad diocesana Sevilla-Lour-
des, Cáritas de Sanlúcar la Mayor y un empresario 

que prefirió mantener el anonimato tras una im-
portante colaboración.

El mismo jueves 29 los alimentos se llevaron 
al comedor social de las Hijas de la Caridad que 
recibieron con alborozo los frutos de la iniciativa 
de la Diputación de Caridad de la Hermandad de 
Santa Marta. 

Acción social en Santa Marta, hazte voluntario

Muchos hermanos de Santa Marta partici-
pan, desde hace años, como voluntarios 

en distintas iniciativas de acción social, bien 
a través de la Diputación de Caridad, bien por 
vinculación personal. Las últimas actividades 
realizadas –recogida de alimentos, mesa re-
donda sobre los comedores sociales han pues-
to de manifiesto el valor de este compromiso, 
y cómo muchos cofrades expresan el compo-

nente social de nuestra Fe con este compro-
miso con los más necesitados de la sociedad. 
El economato del Casco Antiguo, la asociación 
Alameda para los Mayores, los comedores del 
Pumarejo y la Misericordia, Cáritas parroquial 
de San Andrés, son algunos de los lugares don-
de se pueden encontrar hermanos de Santa 
Marta. ¿Por qué no te unes a ello? Contacta con 
la Diputación de Caridad. Te alegrarás. 
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Unas 250 personas dis-
frutaron el pasado 14 
de noviembre del ter-

cer cóctel-cena benéfico que 
organizó nuestra Hermandad 
de Santa Marta. Esta impor-
tante celebración se llevó a 
cabo gracias, un año más, a la 
inestimable colaboración de 
los miembros de la Asociación 
Empresarial de Hostelería, 
con su presidente, Pedro Sán-
chez-Cuerda, a la cabeza, y la 
empresa del Grupo “La Raza” 
que gentilmente cedieron de 
nuevo sus instalaciones a la 
Hermandad para este fin bené-
fico.

Los ingresos de la misma 
engrosan el Fondo de Acción 
Social, que se destina a pro-
yectos que llevamos a cabo con 
esta cantidad: Un piso de aco-
gida de menores en Triana y 
la futura creación de un “noc-

Gran acogida de la tercera Cena Benéfica 
para Acción Social
En marcha el proyecto de “nocturnario” en Cotonou (Benin)

turnario” para los niños de la 
calle de la ciudad africana de 
Cotonou (Benin). El proyecto 
en el que trabaja la Hermandad 
pretende la protección de los 
chicos de la calle del merca-
do de Cotonou y la formación 

laboral de los menores de la 
calle, que llegan al Foyer Don 
Bosco y que, por su edad no 
es posible su reinserción en la 
escuela formal. Así se les pro-
porciona protección, educa-
ción básica y se les facilita su 
integración en la sociedad. La 
ayuda irá destinada al equipa-
miento y funcionamiento de la 
casa hogar Mamá Margarita y 
de los nuevos talleres de cos-
tura y mecánica de motos. El 
“nocturnario” atenderá a 95 
niños de la calle de Benin. 

El cóctel-cena benéfico se 
desarrolló en un excelente am-
biente de convivencia y tras el 
mismo los asistentes disfru-
taron de una copa, diferentes 
sorteos y la actuación de diver-
sos grupos musicales que ame-
nizaron este encuentro festivo 
de hermanos y allegados a la 
Hermandad de Santa Marta. 
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Recogida para el Banco de Alimentos

Acción Social conjunta de las HH. del Lunes Santo

Un oasis en el Polígono Sur

Un grupo de hermanos de 
Santa Marta participaron el 

pasado 28 y 29 de noviembre en la 
campaña de recogida de alimen-
tos organizada por la Fundación 
Banco de Alimentos. En diferen-
tes turnos, estuvieron recogiendo 
y ordenando los alimentos que 
los ciudadanos entregaron en el 
supermercado de Supersol de la 
Carretera de Carmona, donde la 

El pasado 20 de diciembre 
las Hermandades del Lu-

nes Santo celebraron el acto 
de entrega de su donativo co-
rrespondiente a la acción social 
conjunta en una misa celebra-
da en la Iglesia de Santiago. La 
subvención se ha concedido en 
esta ocasión, a propuesta de la 
Hermandad de la Redención, a 
la asociación ARPA, asociación 

Muchas veces es necesario 
conocer la realidad para 

comprenderla. Eso le ha ocurri-
do a un grupo de hermanos de 
Santa Marta que el viernes 31 de 
octubre visitamos la guardería 
“La Providencia” en el Polígono 
Sur de nuestra ciudad.

Dirigida por las Hermanas 
de María y Jesús y regentada 
por Fernando Castellanos, da 
cabida a 160 niños de una zona 
muy degradada de Sevilla. Y no 
sólo da cabida sino que los for-
man como personas y, lo más 
importante, LES DAN DE CO-

Hermandad tiene adjudicado su 
espacio anual de recogida de ali-
mentos. 

El fin de semana se cerró con 
un total de 1.200 kilos de comi-
da recogidos, principalmente no 
perecedera, lecha y productos de 
alimentación infantil.  

En toda la provincia, los volun-
tarios del Banco de Alimentos de 
Sevilla consiguieron  recoger más 

para la rehabilitación y preven-
ción de la Afasia. 

La afasia es una afectación del 
lenguaje con base cerebral que 
supone un problema de comu-
nicación que afecta la vida social 
para las personas que lo sufren 
como consecuencia de un ictus, 
traumatismos o afectaciones ce-
rebrales.

En la Eucaristía, presidida 

MER. Muchos de esos niños, o 
comen en la guardería o no co-
men. Algunos llegan con un bo-
cadillo, pero con una sola rodaja 
de fiambre. A otros sus madres 
le echan agua a la leche para que 
dure más. Y otros aun estando 
enfermos vienen a la guardería 
para que ese día no les falte la 
comida. 

Un drama a escasos metros 
de nuestras casas que conoci-
mos un grupo de hermanos, pero 
que para los pequeños, entre 0 y 
5 años, es un balón de oxígeno y 
de esperanza en el sueño de que 

de 850.000 kilos de alimentos, du-
rante la llamada “Gran Recogida” 
en tiendas y supermercados. 

Son cerca de 100.000 kilos 
más de lo previsto por la asocia-
ción, y 40.000 kilos más que el año 
pasado, por lo que los responsa-
bles del Banco de Alimentos de 
Sevilla agradecieron, una vez más, 
la solidaridad demostrada por los 
ciudadanos.  

por el sacerdote Fernando Bo-
rrego, estuvo presente el Dele-
gado del Consejo de Herman-
dades del  Lunes Santo y repre-
sentantes de todas las Juntas de 
Gobierno de la jornada. El acto 
tuvo mayor trascendencia ya 
que pocos días después fallecía 
la diputada de Caridad de la Re-
dención después de una larga 
enfermedad. 

hay algo más allá de las miserias 
que soportan cada día.

Santa Marta paga becas de 
alimentación a algunos de esos 
pequeños y en esta ocasión lle-
vamos ropa y juguetes a los res-
ponsables de la guardería para 
que lo utilizasen o lo repartie-
sen entre los que no tienen. 

Nuestro propósito es ahon-
dar en esta colaboración insig-
nificante para nosotros pero 
valiosísima para ellos. Todos 
los hermanos podemos aportar 
nuestro granito de arena para la 
alegría de estos niños. 
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CariDaD

Es indiscutible que la Es-
tación de Penitencia de 
nuestra Cofradía acom-

pañando a nuestros Titulares 
supone el momento más impor-
tante de nuestra Hermandad a 
lo largo del año. Es el día en el 
que más hermanos nos congre-
gamos en San Andrés y cuando 
hacemos publica protestación 
de fe a la Santa Iglesia Catedral. 
El recogimiento de nuestro cor-
tejo de nazarenos, la evangeli-
zación que llevamos a cabo con 
nuestras imágenes y la multitud 
de intenciones de cada uno de 
nosotros en  la Estación de Pe-
nitencia puede tener aún más 
sentido el próximo 30 de marzo. 

Este año, la Diputación de 
Caridad y la Junta de Gobierno 
de la Hermandad ha decidido 
poner en marcha el denomi-
nado “Sobre de Caridad”, una 
aportación voluntaria de los 
nazarenos que se entregará el 
Lunes Santo depositándolo a 
los pies de nuestro Cristo. Que-
remos con ello dar un nuevo 
sentido a nuestra Estación de 
Penitencia y que al mismo tiem-

po sirva para ayudar a los que 
más lo necesitan manteniendo 
el anonimato, como hacemos 
debajo de nuestro antifaz, en lo 
que se refiere a la cuantía que 
cada cual pueda aportar. Sólo 
cada uno de nosotros sabremos 
si  podemos dar mucho o poco, 
pero los beneficiarios de nues-
tra ayuda lo agradecerán. 

La Hermandad pasada la Se-
mana Santa destinará ese dinero 
a la obra social de la Diputación de 
Caridad de Santa Marta. Los co-

Un Lunes Santo pleno
medores sociales, el Economato 
de la Fundación Casco Antiguo, 
el Banco de Alimentos, la Casa de 
Acogida del Hogar de Nazaret, la 
Hospitalidad Diocesana, la Aso-
ciación Zaqueo de Reinserción 
Social de Presos o la Asociación 
de Mayores de la Alameda con 
las que colaboramos necesitan 
de nosotros. Nuestra sociedad 
también necesita de ellos y de ahí 
esta iniciativa. Como dice el lema 
de nuestra Hermandad “Charitas 
Cristi urget nos”. 

El próximo viernes 20 de febre-
ro, a la terminación de los cul-

tos del Quinario, se abrirá el bar de 
la Casa-Hermandad a beneficio de 
la Diputación de Caridad, siendo 
llevado por los hermanos colabora-
dores de esta Diputación. La comi-
da que se deguste en la velada será 

aportada por los hermanos y fami-
liares que lo deseen. La aportación 
por cada asistente será de 10 euros, 
que irá destinada íntegramente a 
incrementar los fondos de la Dipu-
tación de Caridad. Los hermanos 
interesados en colaborar de algún 
modo con esta iniciativa pueden 

Francisco Javier Márquez Guil
Diputado de Caridad

20 de febrero

Bar a beneficio de la Diputación de Caridad
dirigirse al correo caridad@her-
mandaddesantamarta.org. Invita-
mos a todos los hermanos a acudir 
este día a nuestra Casa-Herman-
dad al término del Quinario al San-
tísimo Cristo de la Caridad para 
apoyar las tareas asistenciales y ca-
ritativas de nuestra Hermandad. 

Sobre de Caridad en Santa Marta

La Diputación de Caridad pondrá en marcha este Lunes Santo la 
iniciativa del “Sobre de Caridad”. En el reparto de papeletas de 

sitio se entregará a los hermanos un sobre para que, de forma volun-
taria, el Lunes Santo entreguen una aportación que irá destinada a 
la obra social que realiza la Hermandad en diferentes ámbitos. 

El objetivo de esta iniciativa pasa por ampliar los fondos de los 
que dispone la Diputación de Caridad, que se suman, por ejemplo 
a la copa que organiza la Hermandad el viernes de Quinario, y que 
permiten incrementar la aportación anual de Santa Marta a entida-
des y acciones benéficas que palíen, en parte, las necesidades de la 
sociedad actual. 

Santa Marta colabora con entidades como el comedor social 
del Pumarejo o de San Juan de Dios, el economato de la fundación 
Casco antiguo, el hogar de Nazaret en Triana, la guardería “La Pro-
videncia” en el Polígono Sur y la misión salesiana en Benin, donde se 
trabaja para sacar niños de la calle. 
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Una nueva iniciativa en el 
área de la Formación he-
mos desarrollado este cur-

so conjuntamente las Hermanda-
des de la feligresía de San Andrés, 
un Ciclo de Formación, que gracias 
a la iniciativa y el deseo de nuestro 
Párroco D. Jesús Maya, el trabajo 
de los Diputados de Formación 
y la implicación de las distintas 
Hermandad, hemos conseguido 
culminar satisfactoriamente, una 
experiencia que ha resultado tan 
interesante como motivadora para 
todos, y con el que iniciamos un ca-
mino juntos.

Este ciclo dedicado a el estudio 
de la Exhortación Apostólica “La 
Alegría del Evangelio”, del papa 
Francisco, se ha desarrollado en 
cuatro sesiones. Comenzó con una 
primera sesión en nuestra sede, la 
Parroquia de San Andrés el 30 de 
octubre del pasado año, titulada 
“Llamados a ser una Iglesia en sali-
da que escuche a fondo el Evangelio 
de Jesús y sea fiel a su misión evan-
gelizadora”, que fue desarrollada 
por nuestro querido sacerdote D. 

FormaCioN

La Exhortación Apostólica: “La Alegría del 
Evangelio” del Papa Francisco

1ER Ciclo de Formación de las Hermandades de la feligresía de San Andrés

“La alegría del Evangelio 
llena el corazón y la 
vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría.”

Adrián Sanabria, Vicario Episcopal 
para la Nueva Evangelización. En 
ella expuso las líneas maestras del 
documento papal que da título al 
ciclo, partiendo de una visión so-
bre nuestro mundo, D. Adrián nos 
animaba a no desanimarnos y caer 
en las tentaciones que nos ace-
chan: el desencanto, el relativismo, 
el individualismo, o peor la guerra 
entre nosotros. La respuesta que 
el Papa nos plantea de ser “Iglesia 
en salida” la concretaba en cuatro 
líneas fundamentales: salir, valo-
rar lo pequeño sin olvidarnos de 
la cruz, caminar animados por la 
oración y en el Espíritu y tomando 
como modelo a María. Una mag-
nifica charla pórtico de este ciclo, 
que daba comienzo con una amplia 
participación de todas las herman-
dades.

El segundo encuentro fue en la 
Hermandad del Silencio el jueves 
13 de noviembre. En esta ocasión 
a cargo reconocido cofrade D. Joa-
quín Sainz de la Maza, Presidente-
delegado diocesano de Manos 
Unidas, disertó sobre “Cofrades y  
Evangelización, la  tarea de todos los 
que somos Iglesia”, ahondando en 
cual es la misión a la que estamos 
llamados y de la que somos co-
rresponsables, que no es sino “Id 
y anunciar el Evangelio”, D. Joa-
quín profundizaba en lo que hoy se 
quiere expresar con el término de 
nueva Evangelización, y las posi-
bilidades que se nos brindan como 
cofrades, en nuestras propias her-
mandades, y por nuestra presencia 
y compromiso en el mundo.

“La imagen Sagrada, Piedad 
Popular y Evangelio” fue el tema 
desarrollado por Fray Juan Dobado 

Fernández, O.C.D., del Convento 
del Santo Ángel en la sede de la 
Hermandad del Valle. En ella fray 
Juan nos hablaba de la importancia 
de la Imagen y la devoción, hacien-
do un recorrido por la historia de la 
Iglesia y los distintos documentos 
del magisterio en los que se alude 
a este tema, y continuando con la 
importancia que determinadas 
imágenes y advocaciones han teni-
do en la experiencia de fe y la voca-
ción de los grandes místicos como 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa 
de Jesús.

Y por último, la clausura del 
ciclo fue en la Hermandad de la 
Sagrada Lanzada el 15 de enero, en 
que el Delegado Diocesano de HH. 
y CC., D. Marcelino Manzano Vil-
ches, expuso el tema: “Hermanda-
des e Iglesia Diocesana, la vivencia 
comunitaria de la fe y el reto de la 
unidad eclesial”, la vinculación a la 
parroquia y la formación han sido 
dos de los aspectos fundamenta-
les en los que D. Marcelino nos ha 
insistido, una llamada a ser fieles a 
lo que somos, a no descuidar lo im-
portante, a apoyarnos con iniciati-
vas como ésta y vivir nuestra fe en 
comunión con la Iglesia local. 
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NNuestro ciclo “Cristia-
nismo y Sociedad” cum-
plió diez años, reafir-

mando en la sesión de viernes 9 
de enero, de la mano del sacerdo-
te D. Adrián Ríos, sus caracterís-
ticas señas de identidad: encuen-
tro de hermanos de Santa Marta , 
reflexionando sobre aspectos de 
nuestra sociedad (en esta caso 
la comunicación e información) 
a luz del Evangelio (nuestra mi-
sión como laicos cofrades).

La ponencia estuvo centrada 
en la relación de los medios de co-
municación, desde los pioneros 
(prensa, radio, TV) hasta la actual 
revolución de lo digital y las redes 
sociales, con la Iglesia y la difusión 
de su mensaje evangélico, a través 
de diversos documentos del ma-
gisterio que ponían de manifiesto 
la mutua necesidad e interrela-
ción entre la Iglesia y los medios 
para difundir sus valores, su vida y 
su actividad. Al analizar la recien-
te tecnología de la información, 
con su inmediatez y su accesibili-
dad universal, el ponente señaló 
también los riesgos que afronta-
mos de saturación informativa e 
incapacidad para asimilar tan can-
tidad de mensajes simultáneos, 
de distinta importancia pero que 
nos llegan por igual.

Don Adrián Ríos, sacerdote 
Delegado de Medios de Comuni-
cación de nuestra Archidiócesis, 
insistió en cómo toda la actividad 
y labor de la Iglesia actual tiene 
que tener una adecuada línea de 
comunicación, a distintos niveles, 
desde el Vaticano, las Diócesis, 
los movimientos eclesiales, las 
Parroquias o las Hermandades, 

FormaCiÓN

«Iglesia, comunicación, misión» en el décimo 
aniversario de “Cristianismo y Sociedad”

y la necesidad de desarrollar-
la adecuadamente de acuerdo 
al segmento de público, fieles o 
hermanos, al que vaya dirigida, y 
siempre con la verdad y la clari-
dad en la exposición del mensaje 
por delante.

La parte final de la amena 
charla, seguida con gran inte-
rés por los asistentes, descansó 
sobre algunas consideraciones 
éticas de la mayor importancia 
que la Iglesia propone en materia 
de comunicación social: sobre 
todo el respeto a la dignidad de 
la persona y de todas las perso-
nas y el cuidado y valoración del 
bien común, del bien general de 
la Iglesia o de la sociedad ante 
todo, aludiendo a ejemplos nega-
tivos en este terreno en medios o 
espacios que informan sobre la 
Iglesia o sobre las Hermandades 
y Cofradías sin cuidar suficiente-
mente estos aspectos.

La conclusión de esta sesión 
formativa de nuestra Hermandad 
de Santa Marta fue la gran impor-
tancia de la comunicación en la 
sociedad actual y en la Iglesia y 
sus instituciones para llegar ade-

cuadamente a las diversas capas 
de la sociedad, creyentes –y estos 
en distinto grado- y no creyentes, 
con el mensaje de su actividad 
evangelizadora. En conjunto fue 
un estupendo rato de reflexión 
y convivencia en nuestra Casa-
Hermandad que acercó una vez 
más un tema de candente actuali-
dad a nuestros hermanos. 

Nuestro ciclo “Cristianismo 
y Sociedad” cumplía diez años, 
desde aquel enero de 2005 en 
que comenzó, y como manifestó 
el Hermano Mayor en su presen-
tación: “estamos ante una inicia-
tiva consolidada de formación 
cofrade en el seno de nuestra 
Hermandad de Santa Marta, de 
siempre preocupada por esta im-
portante parcela de las HH., que 
nos hace sentirnos orgullosos y 
responsables de su continuidad 
y mantenimiento año tras año, 
dentro del espíritu de comu-
nión con el latido de nuestra 
Iglesia, como asociación de lai-
cos comprometida en la evan-
gelización actual a distintos ni-
veles hacia nuestros hermanos y 
devotos”. 

RAFAEL ÁLVAREZ
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FormaCiÓN

Comedores sociales: los pobres en el centro
La mesa redonda celebrada el 30 de enero, dentro del ciclo “Cristianismo 
y Sociedad” sobre los comedores del Pumarejo y la Misericordia levantó 
gran expectación

La sesión formativa, que 
fue moderada por el Te-
niente de Hermano Ma-

yor D. Antonio Távora Alcalde, 
contó con representantes de 
ambos comedores: la hermana 
Isabel Rodríguez, Hija de la Ca-
ridad, y D. Antonio Lancha, del 
Pumarejo, y el hermano de San 
Juan de Dios D. José Miguel Val-
dés y la voluntaria Dª Ana Pérez 
de Tena, de la Misericordia. Los 
intervinientes expusieron las 
principales características y lí-
neas de trabajo de ambas insti-
tuciones para atender a los más 
desfavorecidos de la sociedad en 
el centro de Sevilla, en la necesi-
dad más básica: dadles de comer 
a diario, así como aseo y la aten-
ción de promoción social que 
requieren.

El alto compromiso de ser-
vicio a los más pobres, la entre-
ga diaria de religiosos y volun-
tarios en atender directamente 
a los pobres, y lo mucho que se 
puede colaborar en todos los 
aspectos desde la Hermandad, 
fueron los temas que se expu-

sieron con claridad en la mesa, 
y que dieron pie a la interven-
ción de algunos asistentes para 
preguntar o apostillar sobre 
cuestiones que se debatieron, 
tanto sobre el modelo asisten-
cial abierto de las Hijas de la 
Caridad, como el más elaborado 
de los Hermanos de San Juan de 
Dios. 

Ambas órdenes religiosas de-
jaron lo mejor de sus carismas de 
atención a los excluidos de la so-

ciedad en nuestra Casa en este 
«Año de la Vida Consagrada» 
que celebra toda la Iglesia. La 
Hermandad de Santa Marta les 
abrió su casa para acogerlos jun-
to s los hermanos, voluntarios y 
devotos que llenaron el salón, y, 
al final, compartimos un ágape 
que sirvió para estrechar víncu-
los entre todos los que profesa-
mos una misma Fe y comparti-
mos una misma Caridad que nos 
impulsa cada día. 

Sesión de formación sobre la Estación 
de Penitencia

Viernes 20 de marzo

El próximo viernes 4 de abril a las 20,30 
horas tendrá lugar en nuestra Casa-Her-

mandad una charla explicativa sobre la forma 
y modo de la Estación de Penitencia en nues-
tra Cofradía, especialmente dirigida a aquellos 

hermanos que el próximo Lunes Santo acom-
pañarán por vez primera a nuestros Sagrados 
Titulares a la Santa Iglesia Catedral, estando 
invitados, además, todos los hermanos que lo 
deseen. 

RAFAEL ÁLVAREZ
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JuVENTuD

El sábado 21 de marzo a las doce de la ma-
ñana están convocados en nuestra Casa-

Hermandad los hermanos entre seis y doce años 
para celebrar otra nueva Convivencia. Ésta ten-
drá un marcada carácter cuaresmal y, como en 
años anteriores, los hermanos más pequeños 
celebrarán una oración en la parroquia y serán 

los primeros en acudir al Besapiés al Santísimo 
Cristo de la Caridad.

Dicho día, además, tendremos el encuentro 
en la Casa-Hermandad con los hermanos que en 
el presente año cumplen los catorce edad (naci-
dos en 2001) y por lo tanto jurarán las Reglas el 
próximo Jueves de Pasión, 26 de marzo. 

21 de marzo

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

Belén viviente de los niños y jóvenes de Santa Marta

28 de febrero

El Belén viviente a cargo de nuestros niños 
y preparada por los jóvenes de la Her-

mandad celebrado el pasado 27 de diciembre 
volvió a ser todo un éxito de participación y 
de buen hacer. Con un templo abarrotado de 
hermanos y familiares, nuestros más herma-
nos pequeños desarrollaron las principales 
escenas del Nacimiento de Jesús con gran 
ilusión y soltura, habiéndose convertido ya 
en una cita insustituible en nuestro calenda-
rio navideño. La Juventud de la Hermandad 
también desarrolló una destacada labor en la 
preparación de los decorados, guión, ambien-
tación musical, etc., bajo la coordinación de 
nuestro hermano D. Javier Martínez Villar. 

Las Convivencias de la Juventud son unos momentos 
de encuentro y oración que reúnen periódicamente 

a nuestros jóvenes alrededor de la Hermandad y sus titu-
lares. La pasada de Adviento, de gran intensidad y conte-
nido espiritual, celebrada el 20 de diciembre, fue presida 
por el sacerdote D. Álvaro Pereira, director del S.A.R.U.S. 

La próxima de Cuaresma, prevista para el sábado 28 
de febrero a las 12 de la mañana, será en unión con los 
jóvenes de la Hermandad del Silencio, y servirá además 
para compartir vivencias y estrechar vínculos con una de 
las Hermandades de la feligresía más ligadas histórica-
mente a la nuestra. Os esperamos a todos. 

Convivencia con la Juventud de la 
Hermandad del Silencio

RAFAEL ÁLVAREZ

RAFAEL ÁLVAREZ
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XXV aÑoS SaN marTÍN

El 6 de diciembre de 1989 se cerró al culto el templo parroquial de San Andrés por el desprendimien-
to de una viga de la techumbre, suspendiéndose la Vigilia de la Inmaculada y el Besamanos de Nues-

tra Señora de las Penas, previstos para el 7 y 8 de diciembre. La Hermandad cerró la comunicación de su 
Capilla con el templo, y continuó venerando allí las Imágenes y celebrando unos meses el culto semanal. 
En la fotografía, el último celebrado en la Capilla el martes 20 de febrero de 1990, antes del traslado a 
San Martín. En la página siguiente el altar que ocupamos durante diez años en la Capilla de la Santa Es-
pina de la Iglesia de San Martín.

XXV aniversario del traslado y estancia 
en la Iglesia de San Martín (1990-2015)

JOAqUÍN RODRÍGUEZ NOGUERA
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Actos con motivo del XXV aniversario del traslado y 
estancia de la Hermandad de 

Santa Marta en la Iglesia de San Martín 
(1990-2015)

XXV aÑoS SaN marTÍN

MIéRCOLES 4 MARzO 2015

21 horas – Iglesia San Martín / Casa. Hdad. Sagrada Lanzada
-  Mesa redonda sobre “Recuerdos y vivencias de hace 25 años en San Martín”, con intervención de 

ex Hermanos Mayores de ambas Hermandades. 

DOMINGO 8 MARzO 2015 

12 horas – Iglesia de San Martín
-  Santa Misa de acción de gracias de las dos Hermandades, presidida por D. Jesús Maya Sánchez, Pá-

rroco de San Andrés y San Martín, concelebrada por D. Manuel Campillo Roldán, anterior Párroco.
-  Concierto de la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria

14 horas – Salón de la Hdad. de la Sagrada Lanzada
-  Copa de confraternidad entre los hermanos de las Hermandades de la Sagrada Lanzada y Santa Marta.



24 Santa Marta · Nº 90

24

XXV aÑoS SaN marTÍN

RAFAEL ÁLVAREZ

El traslado a San Martín tuvo lugar en la tarde del 
viernes 23 de febrero de 1990, organizándose 

una procesión con nuestras tres Imágenes Titulares 
en andas (que fueron cedidas por la Hermandad de 

la Estrella), acompañadas por hermanos con cirios. 
El recorrido fue Plaza Fernando de Herrera, diciendo 
adiós a las dependencias fundacionales de la Herman-
dad, calle Daóiz, Cervantes y Plaza de San Martín.

JOAqUÍN MORA

JOAqUÍN MORA

JOAqUÍN MORA

JOAqUÍN MORA
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XXV aÑoS SaN marTÍN

 JAVIER ROMERO

La llegada a San Martín estuvo revestida de 
gran emoción, pues los hermanos de la Sa-

grada Lanzada nos recibieron con la iglesia en 
penumbra y formando una doble hilera con cirios 
entre los cuales penetraron nuestras Imágenes 

hasta el altar mayor, donde el Párroco, Rvdo. D. 
José Talavera Lora pronunció unas palabras. Al 
fondo se encontraba preparado el altar de Quina-
rio, pues comenzaría al martes siguiente, la pri-
mera vez fuera de nuestra sede de San Andrés.

JOAqUÍN MORA JOAqUÍN MORA

JOAqUÍN MORA



26 Santa Marta · Nº 90

26

XXV aÑoS EN SaN marTÍN

El próximo 23 de Febrero se cumplirán 
25 años de que nuestra  querida Her-
mandad de Santa Marta celebró sus 

cultos en San Martín.
La historia comienza un 6 de diciembre  

de 1989 cuando la Parroquia de San  Andrés,  
debido al mal estado que se encontraba, tuvo 
que cerrar sus puertas y buscar una Iglesia 
donde establecerse, al igual que las Herman-
dades que allí tenían su sede, como es el caso 
de nuestra querida Hermandad de Santa 
Marta.

Ambas deciden trasladarse, a la sede de 
la Hermandad de la Sagrada Lanzada, el cer-
cano templo de San Martín; aquello que en 
principio fue un duro golpe, pues así es cuan-
do una Hermandad, tiene que abandonar su 
casa, se convirtió en  el principio de lo que 
hoy son las relaciones y el trato que tenemos 
ambas Hermandades fruto de los diez años 
que compartimos el mismo lugar junto con 
la Parroquia y nuestra vecina Hermandad de 
Araceli.

Nuestro Hermano Mayor entonces D. 
Fernando Carrasco Menéndez (q.e..p.d.) 
puso toda la Hermandad de la Lanzada a 
vuestra disposición, como no podía ser de 
otra manera, al igual que los Hermanos mayores que le sucedieron, 
como D. Pablo Bueno y Don José Salas,  a unos hermanos como los de 
Santa Marta que estaban pasando unos malos momentos.

Se vivieron unos años de verdadera confraternización y comunión 
entre ambas instituciones, disfrutado de los cultos, los vía crucis, las 
comidas de hermandad, los montajes de los pasos, los besamanos, en 
fin todo lo que conlleva la vida de una Hermandad.

Hasta entonces, a pesar de la cercanía de San Andrés y San Martín, 
no existía relación alguna entre ambas Hermandades y parece que 
Dios, utilizo la desgracia de tener que cerrar un Templo, para que dos 
Instituciones, miembros de la Iglesia, como son las Hermandades de 
Santa Marta y de la Sagrada Lanzada, sellaran unos lazos, que a dia de 
hoy se siguen incrementado y espero que así será a lo largo del tiempo.

Y desde entonces el Templo de San Martín se convirtió en la casa 
de la Hermandad de Santa Marta.

En estos momentos se acuerda uno de los Hermanos que ya mar-
charon a la casa del Padre y que desde el cielo siguen apoyándonos 
para que aquello que comenzó hace 25 años siga perdurando e incre-

En San Martín está vuestra casa
Miguel Calzado Molina
Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Sagrada Lanzada

mentado el amor y cariño que 
nos tenemos ambas Hermanda-
des.

Por ultimo espero, que con 
los cultos y actos que celebrare-
mos en la próxima Cuaresma, 
para conmemorar dicha efemé-
rides, disfrutemos en comunión 
ambas Hermandades.

Hoy como hace 25 años, y  en 
nombre  de la Sagrada Lanzada, 
os sigo diciendo que en San Mar-
tín está vuestra casa.

Pidiéndole a nuestros Titula-
res gracias y bendiciones a para 
la Hermandad de Santa Marta, 
recibid un fraternal abrazo en 
Cristo. 
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“Nos ofrecieron los 
templos de San Antonio 
Abad, San Martín, el 
Buen Suceso y San Gil”

“Nunca imaginé, en las 
puertas de la Expo, que 
estaríamos 10 años en 
San Martín”

ENTrEViSTa

En San Martín está vuestra casa

Javier Márquez

José Joaquín Gómez González 
tuvo que vivir como Herma-
no Mayor de Santa Marta el 

mal trago del cierre de San Andrés, 
soportó la difícil decisión de “salir 
de casa” y entendió que San Martín 
era la opción idónea para dar cobijo 
a nuestros titulares. 25 años después, 
todos los hermanos de Santa Marta 
saben que la elección fue la correcta 
y el propio José Joaquín aún recuer-
da la estancia allí con cariño y hasta 
añoranza.

−¿Recuerdas cómo te llega 
la noticia del cierre de San An-
drés?

−Perfectamente. Era 6 de di-
ciembre de 1989. Se montaba el 
besamanos y diluviaba. Estaba 
con unos amigos y cuando llegué 
a casa, la chica que estaba con no-
sotros me dijo “le han llamado de 
San Andrés  que se está cayendo”. 
De la calle Pajaritos, donde vivía 
a la parroquia tardé 15 segundos. 
Paco Cabello, que era prioste, 
también me llamó. Cuando llegué 
ya estaba en la iglesia Don José 
Talavera y los bomberos. En la 
capilla de la Sacristía, sobre todo 
delante la capilla del Sagrado Co-
razón de Jesús había una grieta 
grande por donde entraba mucha 
agua. Llegó José Luis Peinado, 
Director Espiritual y responsable 
del arzobispado en la Delegación 
de Cultura y la Dirección General 
de Bienes de Interés Cultural.

José Joaquín Gómez, Hermano Mayor de Santa Marta en el cierre de 
San Andrés y el traslado a San Martín

“Nunca lo agradeceremos bastante, 
por muchos siglos que vivamos”

−¿Tan grave era el daño?
−Sí. Esa misma noche se 

suspende el besamanos, se cie-
rra San Andrés y se trasladan 
las imágenes a la capilla. Allí las 
mantenemos en un primer mo-
mento, mientras hacíamos la 
vida en la casa-hermandad que 
tristemente perdimos. 

−Meses antes se caían ca-
liches y se veía que el templo 
necesitaba una intervención, 
pero ¿en algún momento te-
miste que esto pasara?

−Para tanto, no. Fue la pared 
izquierda del templo por donde 
entraba agua. Pensamos que se-
ría un travesaño dañado.

−¿Cómo fueron los meses 
de diciembre, enero y febrero 
en nuestra capilla? ¿Venían 
más hermanos a ver a sus ti-
tulares en esas circunstan-
cias?

−Hasta febrero estuvimos en 
la capilla teniendo el acceso des-
de la plaza Fernando de Herrera. 
Quizás el primer martes si vinie-

ron más hermanos, pero no era 
la Hermandad de hoy día. Hoy 
es más grande y tiene más vida. 
Los cultos eran más íntimos. Sí 
viviamos la Hermandad con más 
intensidad e intimidad.

−Pero estaba claro que iba 
a ser un periodo provisional…

−Esos meses estábamos re-
lativamente tranquilos. Nunca 
imaginé que fuéramos a estar 
10 años en San Martín. No me 
pasaba por la cabeza que a las 
puertas de 1992, con lo que se iba 
a invertir en la Expo, no hubiera 
un templo cerrado, ni una obra 
pendiente. Como “Bienvenido 
Mr. Marshall” creía que alguna 
ayuda nos caería del cielo. Allí 
no nos podíamos quedar porque 
teníamos que celebrar triduos y 
quinarios y salir el Lunes Santo. 
Sólo nos permitía los martes y 
rápidamente descartamos que-
darnos allí.

−¿Qué recuerdas de los 
ofrecimientos que tuvo la 
Hermandad para acogernos?
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− Quien se presenta el primero 
en San Andrés fue Eduardo Yba-
rra, hermano mayor del Silencio. 
Fue la primera persona que estaba 
allí con su Junta de Gobierno para 
abrirnos las puertas de San Anto-
nio Abad. 

−Pero no fue el único… 
−La respuesta que recibimos 

fue genial de hermandades, de 
corporaciones y de instituciones 
religiosas. Nos ofrecieron la igle-
sia del Buen Suceso. La comuni-
dad estaba encantada de que nos 
fuéramos allí, pero no salíamos 
o lo haríamos con dificultad.  Al 
final, que yo recuerde, manejába-
mos cuatro sedes: San Antonio 
Abad, San Martín, El Buen Suceso 
y San Gil.

−¿Qué circunstancias se 
manejaron a la hora de tomar 
la decisión?

−Teníamos clarísimo que la 
Hermandad iría donde fuera la 
Parroquia. Don José dijo a San 
Martín y lo tuvimos claro. Ade-
más, éramos Sacramental y tenía-
mos que ir con la Parroquia. El día 
del Cabildo en el que tomamos la 
decisión, antes de reunirnos nos 
encomendamos al Cristo de la 
Caridad y nos pusimos a sus pies. 
Y fue la decisión acertada porque 
nunca imaginé que diez años de 
convivencia con la Sagrada Lan-
zada se desarrollaran sin un roce 
por la generosidad que demostra-
ron. 

−¿Cómo se plantea el tras-
lado y la llegada a San Martín?

−Nos ofrecieron la capilla de 
la Santa Espina. Sólo hubo que 
trasladar el mismo altar que había, 
que además cabía allí, y “la Santa” 
estaba en un pedestal con cuatro 
blandones, pedestal que hoy toda-
vía está en San Andrés. 

−¿Cómo se organiza el tras-
lado?

−Se planteó muy sencillo. Hoy 
hubiera sido de otra forma. Salió 
la Cruz de Guía con los faroles, el 
estandarte con sus varas, las imá-
genes y hermanos con cirios. Pepe 
López Arjona vino desde Valencia 

vamos. Fue beneficioso para am-
bas Hermandades. Aprendimos y 
nos enriquecimos mutuamente. 
Conocimos personas entrañables.

−Y llega el primer quina-
rio…

−El montaje lo hicimos con 
todas las facilidades. Se siguió ce-
lebrando como en San Andrés. El 
besapiés también fue como siem-
pre pero con la Virgen porque 
coincidía con su besamanos.

−Y la primera estación de 
penitencia frustrada por la llu-
via…

−Sí. Llovió. Pero luego vi-
nieron otras y siempre tendré el 
recuerdo de la calle Cervantes. 
Todavía la echo de menos. Se es-
cuchaba el sonido de las zapatillas 
de los acólitos, el silencio era tre-
mendo, el recogimiento y la poca 
gente. Impresionante.

−¿Recuerdas el eco que 
tuvo en los medios de comuni-
cación?

−La prensa, lógicamente, lo 
recogió. Recuerdo que tuvo más 
repercusión la vuelta que la ida, 
pero sí aparecieron fotografías en 
los periódicos de nuestra llegada a 
San Martín.

−¿Ha cambiado en algo la 
Hermandad de Santa Marta 
por su estancia en San Martín?

−Santa Marta es igual. Sí nos 
marcó porque nos enseñaron a 
compartir. Compartimos templo, 
una circunstancia a la que nos es-
tábamos acostumbrados. Com-
partieron con nosotros la mesa, la 
sal y el vino. Aprendimos mucho 
y ellos también se fortalecieron, 
todo sin ninguna diferencia.

−Termino. ¿Ha cambiado 
algo cuando ves la Sagrada 
Lanzada en la calle o cuando 
vas a San Martín?

−Por supuesto. Me marcará 
mientras viva. Cada vez que la 
veo la miro con muchos cariño. 

“Me avisaron del 
cierre de San Andrés 
y tardé 15 segundos en 
llegar”

“Nos recibieron con 
la iglesia a oscuras y 
con cirios encendidos. 
Imborrable”

para salir en la Cruz de Guía. 
−¿Qué recuerdos tienes de 

la llegada a San Martín?
−Nunca me imaginé cuan-

do llegué allí que íbamos a estar 
tanto tiempo. Nos recibió la Lan-
zada con toda la iglesia a oscuras 
y todos los hermanos con cirios 
encendidos esperándonos. Fue 
imborrable.

−¿Fue duro dejar nuestra 
casa?

−Siempre hay que quedarse 
con la parte buena. Tuvimos la 
sensación de que estábamos en 
nuestra casa desde el primer mo-
mento. Nunca lo agradeceremos 
bastante por muchos siglos que vi-
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DE LoS HErmaNoS

La profunda atracción que 
el Santísimo Cristo de la 
Caridad había suscitado en 

nosotros desde siempre hizo que, 
con veintipocos años, mi íntimo 
amigo y yo decidiéramos hacer-
nos hermanos de Santa Marta. 
Así comenzó una relación herma-
no-hermandad que me ha llevado 
media vida y que ha ido empareja-
da a una historia de crecimiento 
en lo espiritual y en lo personal 
que aún hoy día perdura y que 
mi intención es que lo haga hasta 
que el final inevitable me lleve a la 
presencia del Señor.

Ya en mi primera Estación de 
Penitencia sentí que había encon-
trado lo que desde hacía tiempo 
andaba buscando, ese verdadero 
momento de reflexión interior 
unido a un esfuerzo físico peni-
tencial y ese “aislarse” del mun-
do, bajo el antifaz, en silencio, 
siendo capaz de orar, como si me 
hallase solo en un templo, pero 
rodeado del mayor bullicio que 
imaginarse pueda. Nunca he fal-
tado cada Lunes Santo desde en-
tonces, lo necesito. Sin embargo, 
a pesar de ello, en los primeros 
años de pertenencia a la herman-
dad fui un hermano “capirote-
ro”, mi implicación se limitaba a 
pagar la cuota y revestir la túnica 
cada Lunes Santo.

Ni que decir tiene que lo que 
en principio era atracción como 
cristiano fue tornando en ver-
dadera devoción y que la belleza 
arrebatadora de Santa Marta y la 
serenidad armoniosa de la Virgen 
de las Penas fueron conquistando 
-sin prisa pero sin pausa- mi cora-
zón hasta hacerlo suyo. Y así, sin 
prisa pero sin pausa, fui dándome 
cuenta que no solo la Estación 

Para vivir plenamente mi fe
José Luis Muñoz Alonso

de Penitencia era lo que andaba 
buscando como medio de llegar 
al Señor, como cofrade, como 
católico, si no que la hermandad 
me ofrecía todo aquello que ne-
cesitaba para vivir plenamente 
y diariamente mi fe. Empecé a 
participar, en San Martín, de los 
cultos semanales de los martes, 
sin vergüenzas, superando ese 
primer impulso que te hace dudar 
(“que pinto yo allí si no conozco a 
nadie”) y a raíz de ahí el Espíritu 
Santo fue poniendo en mi cami-
no puentes de oro en forma de 
situaciones, hechos puntuales, 
amigos, conocidos y hermanos 
que han hecho que hoy día, otros 
veintipocos años después de lle-
gar a ella, viva plenamente mi 

Hermandad y mi fe al lado de mis 
titulares y de mis hermanos.

Hacerme eco aquí y ahora 
de todas estas circunstancias, 
incluso de alguna de ellas, sería 
demasiado extenso. Todos te-
nemos experiencias, vivencias e 
historias personales que, com-
partidas, nos ayudan a ser mejo-
res. Al participar de la vida de la 
hermandad se adquieren unos 
lazos fraternos que hacen que, 
además de la devoción personal a 
los titulares, la hermandad tenga 
“caras”, la Hermandad sea Igle-
sia, seamos personas, hermanos, 
unidos por unas vivencias y una 
fe como digo compartida, más 
fuerte, más auténtica.  

Sirva esta oportunidad que 
se me brinda de dirigirme a vo-
sotros, mis hermanos, de acicate 
para todos aquellos que necesi-
tamos y no encontramos los me-
dios para vivir nuestra fe como 
nos gustaría y de ánimo e incen-
tivo para que, sin vergüenzas, 
nos acerquemos a los cultos, los 
retiros, las charlas formativas, 
conferencias y actos que nuestra 
Hermandad de Santa Marta nos 
ofrece, que son muchos cada cur-
so. 

En los primeros años 
de pertenencia a la 
hermandad fui un 
hermano “capirotero”, 
mi implicación se 
limitaba a pagar la 
cuota y revestir la 
túnica cada Lunes 
Santo”

RAFAEL ÁLVAREZ
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada 
Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

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

de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
En honor y gloria de su muy venerada titular la gloriosa Virgen

SANTA MARTA
dando comienzo el jueves día 24 de octubre 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 del 

Rvdo. P. D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ DE ROJAS, S.D.B. 
Del colegio salesiano de Utrera

El domingo día 27, a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 
celebrará en honor de la Santa de Betania

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en la que predicará nuestro hermano el 

Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro. 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen 
de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 horas el culto semanal de esta Hermandad.

 
DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS

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

Santísimo Cristo de la Caridad
dando comienzo el martes día 17 de febrero de 2015 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. Manuel Orta Gotor, Pbro.
Director de pastoral de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

El sábado día 21, último del Quinario, éste finalizará con 

EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
Adoración, Bendición y Reserva Solemne, concluyéndose con el canto solemne 

del SALVE REGINA en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 22 de febrero, I de Cuaresma, a las 12,30 horas de su mañana 

esta Hermandad celebrará su

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con Solemne Concelebración Eucarística presidida por el 

Muy Iltre. Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia 

Catedral y Párroco de las de San Pedro y San Andrés de Sevilla

Al término de la Homilía, esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Nazarenos efectuará 

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

María en la forma que nuestras Reglas prescriben.

El martes siguiente, 24 de febrero, a las 20,30 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

Celebrará su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor y adoración de su amantísimo titular el
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I.

La Cuaresma es un tiempo 
de renovación para la Igle-

sia, para las comunidades y 
para cada creyente. Pero sobre 
todo es un «tiempo de gracia» 
(2 Co 6,2). Dios no nos pide 
nada que no nos haya dado an-
tes: «Nosotros amemos a Dios 
porque él nos amó primero» (1 
Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en 
cada uno de nosotros, nos co-
noce por nuestro nombre, nos 
cuida y nos busca cuando lo de-
jamos. Cada uno de nosotros le 
interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. 
Pero ocurre que cuando esta-
mos bien y nos sentimos a gus-
to, nos olvidamos de los demás 
(algo que Dios Padre no hace ja-
más), no nos interesan sus pro-
blemas, ni sus sufrimientos, ni 
las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae 
en la indiferencia: yo estoy re-
lativamente bien y a gusto, y 
me olvido de quienes no están 
bien. Esta actitud egoísta, de 
indiferencia, ha alcanzado hoy 
una dimensión mundial, hasta 
tal punto que podemos hablar 
de una globalización de la indi-
ferencia. Se trata de un males-
tar que tenemos que afrontar 
como cristianos.

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015

«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8)
Deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum 
secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica 
de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un 
corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar 
en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia

Cuando el pueblo de Dios se 
convierte a su amor, encuentra 
las respuestas a las preguntas 
que la historia le plantea con-
tinuamente. Uno de los desa-
fíos más urgentes sobre los que 
quiero detenerme en este Men-
saje es el de la globalización de 
la indiferencia.

La indiferencia hacia el pró-
jimo y hacia Dios es una tenta-
ción real también para los cris-
tianos. Por eso, necesitamos 
oír en cada Cuaresma el grito 
de los profetas que levantan su 
voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al 
mundo, sino que lo ama hasta 

el punto de dar a su Hijo por la 
salvación de cada hombre. En 
la encarnación, en la vida terre-
na, en la muerte y resurrección 
del Hijo de Dios, se abre defini-
tivamente la puerta entre Dios 
y el hombre, entre el cielo y la 
tierra. Y la Iglesia es como la 
mano que tiene abierta esta 
puerta mediante la proclama-
ción de la Palabra, la celebra-
ción de los sacramentos, el tes-
timonio de la fe que actúa por la 
caridad (cf. Ga 5,6). Sin embar-
go, el mundo tiende a cerrarse 
en sí mismo y a cerrar la puerta 
a través de la cual Dios entra 
en el mundo y el mundo en Él. 



 33Febrero de 2015

33

PaPa FraNCiSCo

Así, la mano, que es la Iglesia, 
nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tan-
to, tiene necesidad de renova-
ción, para no ser indiferente y 
para no cerrarse en sí mismo. 
Querría proponerles tres pasa-
jes para meditar acerca de esta 
renovación. (Introducción)

II.

Lo que hemos dicho para la 
Iglesia universal es nece-

sario traducirlo en la vida de 
las parroquias y comunidades. 
En estas realidades eclesiales 
¿se tiene la experiencia de que 
formamos parte de un solo 
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe 
y comparte lo que Dios quiere 
donar? ¿Un cuerpo que conoce 
a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace 
cargo de ellos? ¿O nos refugia-
mos en un amor universal que 
se compromete con los que 
están lejos en el mundo, pero 
olvida al Lázaro sentado delan-
te de su propia puerta cerrada? 
(cf. Lc 16,19-31).

Para recibir y hacer fructifi-
car plenamente lo que Dios nos 
da es preciso superar los confi-
nes de la Iglesia visible en dos 
direcciones.

En primer lugar, uniéndo-
nos a la Iglesia del cielo en la 
oración. Cuando la Iglesia te-
rrenal ora, se instaura una co-
munión de servicio y de bien 
mutuos que llega ante Dios. 
Junto con los santos, que en-
contraron su plenitud en Dios, 
formamos parte de la comu-
nión en la cual el amor vence 
la indiferencia. La Iglesia del 
cielo no es triunfante porque 
ha dado la espalda a los sufri-
mientos del mundo y goza en 

solitario. Los santos ya con-
templan y gozan, gracias a que, 
con la muerte y la resurrección 
de Jesús, vencieron definitiva-
mente la indiferencia, la dure-
za de corazón y el odio. Hasta 
que esta victoria del amor no 
inunde todo el mundo, los san-
tos caminan con nosotros, to-
davía peregrinos. Santa Teresa 
de Lisieux, doctora de la Igle-
sia, escribía convencida de que 
la alegría en el cielo por la vic-
toria del amor crucificado no 
es plena mientras haya un solo 
hombre en la tierra que sufra y 
gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cie-
lo, mi deseo es seguir trabajan-
do para la Iglesia y para las al-
mas» (Carta 254,14 julio 1897).

 También nosotros parti-
cipamos de los méritos y de la 
alegría de los santos, así como 
ellos participan de nuestra lu-
cha y nuestro deseo de paz y re-
conciliación. Su alegría por la 
victoria de Cristo resucitado es 
para nosotros motivo de fuer-
za para superar tantas formas 
de indiferencia y de dureza de 
corazón.

Por otra parte, toda comu-
nidad cristiana está llamada a 

cruzar el umbral que la pone en 
relación con la sociedad que la 
rodea, con los pobres y los ale-
jados. La Iglesia por naturaleza 
es misionera, no debe quedarse 
replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimo-
nio paciente de Aquel que quie-
re llevar toda la realidad y cada 
hombre al Padre. La misión es lo 
que el amor no puede callar. La 
Iglesia sigue a Jesucristo por el 
camino que la lleva a cada hom-
bre, hasta los confines de la tie-
rra (cf.Hch 1,8). Así podemos ver 
en nuestro prójimo al hermano y 
a la hermana por quienes Cristo 
murió y resucitó. Lo que hemos 
recibido, lo hemos recibido tam-
bién para ellos. E, igualmente, lo 
que estos hermanos poseen es 
un don para la Iglesia y para toda 
la humanidad.

Queridos hermanos y her-
manas, cuánto deseo que los lu-
gares en los que se manifiesta la 
Iglesia, en particular nuestras 
parroquias y nuestras comu-
nidades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar 
de la indiferencia. (2. «¿Dónde 
está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las 
parroquias y las comunidades). 
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Todos los días una procesión 
recorre los principales lu-
gares relacionados con la 

Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús Francisco de Asís y sus her-
manos fueron a la Tierra Santa con 
el deseo de poder “respirar” en es-
tos Lugares santificados la presen-
cia del Hombre-Jesús. 

La procesión cotidiana en el 
Sepulcro, que recorre los lugares 
de la pasión-muerte-resurrección 
de Cristo, es una forma de recor-
dar a los peregrinos la necesidad de 
meditar constantemente sobre la 
humanidad de Jesús, que en estos 
lugares sufrió su Pasión y se mani-
festó en su Resurrección. 

El estilo del Vía Crucis, la pro-
cesión cotidiana, evoca la impor-
tancia de la devoción a la cruz, tema 
muy querido por el Santo de Asís y 
por la espiritualidad franciscana.

La procesión no nace como una 
práctica ritual de los frailes de la co-
munidad del Sepulcro, y no existe 
una sola “liturgia” dedicada úni-
camente al culto de los cristianos 
locales, sino que está dedicada a 
todos los cristianos peregrinos que 
acuden a la basílica. Este aspecto 
ha ayudado a preservar el origen de 
los santuarios como patrimonio de 
la Iglesia Católica Universal. Todo 
esto también está testimoniado 

SaNTo SEPuLCro

La «Procesión cotidiana» en el Santo Sepulcro

por la paciente y perseverante presencia de la comunidad de los frailes me-
nores en el Sepulcro.

La estructura de la procesión sufrió cambios y variaciones durante los 
diferentes períodos históricos que han permitido conservar la práctica de 
la Procesión cotidiana hasta nuestros días. 

A la procesión se le puede reconocer una función fuertemente ligada a la 
devoción de los lugares como “reliquias” de la pasión-muerte-resurrección 
de Jesús Cristo, pero también a los personajes actores de estos momentos 
(María Madre de Jesús, Juan, María de Magdala, etc. etc.). La Palabra de 
Dios aparece como un elemento fundante de esta práctica procesional y 
con frecuencia se propone y se lee en clave poética.

Tradición histórica y litúrgica

La antigua costumbre descrita por Egeria de recorrer todos los lugares 
santos y de la pasión-muerte-resurrección de Jesús, se ha vivido desde hace 
siglos como una tradición de gran importancia. Egeria contaba que toda la 
comunidad presente durante la procesión, formaba un cortejo para acom-
pañar al Obispo que se desplazaba para celebrar la liturgia en los diferentes 
santuarios de la ciudad, recitando cantos, salmos e himnos. Con la conquis-
ta islámica de Jerusalén, se prohibieron las manifestaciones externas de 
culto cristiano y todos los cultos se tuvieron que realizar en el interior de 
los edificios eclesiales.

También en época cruzada esta práctica tuvo su desarrollo de manera 
similar y mucho más sencilla, sobre todo después de que los Latinos consi-
guieron el derecho de transitar libremente alrededor de la Tumba. 

Con la llegada de los frailes menores a la Basílica (presentes en el S. Se-
pulcro desde hacía tiempo, pero reconocidos oficialmente por los Papas en 
1342) se restableció el culto cristiano en los Lugares Santos, que desde ha-
cía mucho tiempo estuvo en manos de las autoridades musulmanas, para 
custodiar los santuarios y celebrar la liturgia. El texto más antiguo de la pro-
cesión remonta al 1431 con el diario de Mariano da Siena. La comunidad de 
los frailes acogía a los peregrinos introduciéndolos y guiándolos en el Lugar 
Santo, los peregrinos después de la entrada por la tarde, completaban la visi-
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ta del santuario en forma de proce-
sión y después de una noche de ora-
ción transcurrida en la basílica, la 
peregrinatio se concluía con la Euca-
ristía solemne y comunitaria cele-
brada por el Guardián franciscano.  
Desde el siglo XVI, con el aumento 
de los religiosos residentes en el Se-
pulcro, pero sobre todo a causa de 
la llegada del Imperio Otomano, la 
procesión empezó a convertirse en 
una práctica cotidiana de la comu-
nidad, en vez de un ritual relaciona-
do con la llegada de los peregrinos, 
perdiendo de esta manera parte de 
su carácter pastoral, a causa de fac-
tores históricos evidentes. 

Una reforma sustancial de la 
procesión tuvo lugar en el 1623 con 
el Custodio Tommaso Obicini, bajo 
la custodia del cuál, se publicó un 
procesional oficial, Ordo Processio-
nalis. 

En 1924, el entonces Custodio 
P. Ferdinando Diotallevi añadió a 
las estaciones de la procesión coti-
diana, la estación de la Adolorada 
(Dolorosa) al Calvario. Al año si-
guiente entró en vigor una nueva 
versión de la procesión en la que se 
realizaron cambios en los himnos 
para adecuarlos a la edición oficial 
de la Antifonal Romana.

Itinerario

Cuando suenan las campanas, 
la comunidad de los frailes se diri-
ge al coro para la celebración de la 
Liturgia de las Horas; a continua-
ción, salen del coro y comienza la 
procesión. Ésta, formada por ca-
torce estaciones, comienza y ter-
mina en el mismo lugar, es decir, 
en la capilla del Santísimo Sacra-
mento o de la Aparición de Jesús 
resucitado a su Madre. En la pro-
cesión participan los frailes de la 
comunidad y algunos provenien-
tes de San Salvador. En cada esta-
ción se recita o se canta un himno 
relacionado con el lugar, seguido 
de una antífona y de la colecta, 
y por último, se reza un Paadre-
nuestro, Avemaría y Gloria. Hasta 
la séptima estación la procesión se 
recita en recto tono, es decir, uti-
lizando siempre la misma nota, y 
después se canta.

Antiguamente también par-
ticipaban en la procesión los sa-
cerdotes de las otras confesiones, 
pero esta práctica se ha ido per-
diendo con el tiempo. 

Los frailes también tienen el 
derecho de incensar y rezar ante 
los altares de las otras confesiones 
cristianas. 

La procesión sigue el siguiente 
itinerario:

I. Al altar del Santísimo Sacra-
mento

II. En la Columna de la flagela-
ción

III. A la Cárcel de Cristo

IV. Al altar de la división de los 
vestidos de Cristo

V. En la Cripta del hallazgo de la 
Cruz

VI. A la capilla de Santa Elena

VII. A la capilla de la Coronación 
y de los improperios

VIII. Al lugar de la Crucifixión en 
el Calvario

IX. Al lugar donde Cristo expiró 
en la Cruz

X. Al altar de la Adolorada

XI. A la Piedra de la Unción

XII. Al Glorioso Sepulcro de 
Nuestro Señor Jesús Cristo

XIII. Al lugar de la aparición de 
Jesús a María Magdalena

XIV. A la Capilla de la Aparición 
de Jesús resucitado a su madre

En los días de gran solemnidad 
en la basílica, la procesión se antici-
pa y adquiere un carácter solemne. 
En la procesión participa junto con 
los frailes menores, un Prelado que 
es acogido solemnemente en la Ba-
sílica. 

(http://www.santosepulcro.custodia.org/default.asp?id=4381)

SaNTo SEPuLCro
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Miguel Mañara nace 
en Sevilla el 3 de 
marzo de 1627 en la 

casa número 25 de la calle Le-
víes, muy cerca de la Parroquia 
de San Bartolomé, en el seno de 
una familia acomodada ya que 
su padre hizo una gran fortuna 
al ser grosario, cargador de In-
dias. Noveno de diez hermanos. 
Sus padres eran muy religiosos 
y en este ambiente se educa. 

Su posición social le llevó 
en plena juventud a ocupar car-
gos públicos, destacando entre 
ellos, como caballero veinticua-
tro de la ciudad y Provincial de 
la Santa Hermandad. Con 20 
años formaba parte de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad 
de la Soledad de San Lorenzo.

Casi todos sus hermanos 
murieron niños o jóvenes. Sus 
dos hermanos mayores mue-
ren en 1640, con 27 y 19 años, 
dejándolo a sus 13 años como 
heredero del mayorazgo. Se 
casa, por poderes, a los 21 años 
(1648) con una noble dama de 
20 años, doña Jerónima María 
Antonia Carrillo de Mendoza 
y Castrillo, el mismo año que 
muere su padre. Matrimonio 
que los documentos describen 
como "sabio y cristiano". Su 
mujer muere en 1661 a los 33 
años sin dejarle hijos. En 1652 
había muerto su madre. 

La muerte marca su vida 
y busca un refugio espiritual 
intentando, sin conseguirlo, 

La espiritualidad de Mañara: 
la Santa Caridad

SaNTa CariDaD

Felipe García de Pesquera

ingresar en alguna 
orden religiosa. 
Su director espiri-
tual le anima a que 
siga buscando una 
señal divina que le 
guíe hasta que un 
día paseando por 
la ribera del Gua-
dalquivir vio a va-
rios hermanos de 
la Hermandad de 
la Santa Caridad 
reunidos delante 
de su ermita. Esta Hermandad 
pobre, modesta y piadosa se 
dedicaba fundamentalmente 
a dar sepultura cristiana a los 
pobres desamparados, y ajus-
ticiados, que morían en la ciu-
dad. Ingresa en la Hermandad 
en 1662.

El desengaño por la pérdi-
da de seres queridos, especial-
mente de su amada esposa, y el 
dolor que veía en los pobres no 
se convirtieron para él en una 
frustración lacerante gracias 
a su fe cristiana, que le llevó 
a hacer de su vida una purifi-
cación constante a través del 
desprendimiento de sí mis-
mo y de su entrega abnegada 
a los pobres, en los que veía a 
Cristo, su Señor.

Éste es el fundamento de la 
espiritualidad de Mañara: ante 
los golpes trágicos que le depa-
ra la vida, la muerte le enseña 
el camino de la Salvación, la 
Cruz de Nuestro Señor Je-

sucristo. Se convierte en un 
asceta de la muerte y cree fir-
memente, fruto de su espíritu 
de oración, que todo cadáver 
abandonado, que todo pobre, 
miserable, marginado, exclui-
do es el propio Cristo. Fue, sin 
duda, la virtud más caracterís-
tica de su espiritualidad: la de-
dicación completa al servicio 
de los necesitados. Fue en ese 
campo en el que llamó más po-
derosamente la atención de la 
ciudad entera: su conducta con 
los enfermos y ancianos desva-
lidos. No excluía con ellos nin-
guna clase de tareas: curarlos, 
asearlos, servirles las comi-
das, hacerles las camas…Y, por 
supuesto, acercarlos a Dios, 
instruyéndolos en la Doctrina 
Cristiana, preparándolos para 
recibir los sacramentos. Y todo 
esto, dejándolo como legado 
obligatorio a los miembros de 
la Hermandad, a los que se les 
da a conocer este servicio en la 



 37Febrero de 2015

37

fórmula de promesa, obligato-
riamente expresada y aceptada 
el día de la toma de posesión.

Esta entrega absoluta a 
los pobres y enfermos estaba 
impulsada en el fondo y en la 
forma por una visión sobrena-
tural del misterio de Cristo. La 
primera bienaventuranza del 
Sermón de la Montaña se ha 
traducido como “Bienaventu-
rados los que escogen ser po-
bres, porque de ellos es el Rei-
no de los Cielos”. Esto es preci-
samente lo que realiza Mañara: 
hacerse pobre con los pobres.

“Maestro Bueno, ¿qué debo 
yo hacer para conseguir la vida 
eterna? (...) Y Jesús, mirándole 
de hito en hito, le amó y le dijo: 
Una cosa te falta aún: anda, 
vende cuanto tienes y dalo a los 
pobres, que así tendrás un te-
soro en el cielo, y ven después 
y sígueme” (San Marcos, 10, 
17-27).

Mañara sigue el consejo de 
Jesús y da lo que tiene a los po-
bres: se despojó de sus títulos, de 
sus joyas y recuerdos, de su man-
sión lujosa y criados, de sus ren-
tas, para terminar en una peque-
ñita y pobre celda del Hospicio 
de la Santa Caridad que él mis-
mo había fundado años atrás y 
así estar más cerca de sus “amos 
y señores”, los pobres. Por tanto, 
fue humilde y fue humillado. Lo 
tolera todo con paciencia ejem-
plar: insultos, vejaciones, des-
precios, ingratitudes de aquellos 
mismos a quienes socorría. Él se 
hizo pobre y todo lo esperó de 
Dios, y acometió obras ingentes 
confiado en la providencia divi-
na y sólo en ella. 

Don Miguel no fue un mero 
distribuidor de limosnas, sino 
un apóstol laico, raro fenóme-
no en aquella época. Además, 
fue un innovador que transfor-

mó una Hermandad de aspecto 
medieval en una asociación re-
ligiosa moderna, con un fuer-
te contenido asistencial, pero 
también de catequesis como 
así reflejó en sus obras escritas 
y en el programa iconográfico 
de la Iglesia de San Jorge.

El martes 9 de mayo de 
1679, recién cumplidos los 52 
años, muere don Miguel, ha-
biendo manifestado días antes 
su felicidad por saber que iba a 
ver a Dios. Al día siguiente se 
entierra a los pies de la Iglesia, 
sin ataúd y en tierra desnuda, 
como deja escrito en su tes-
tamento, con una inscripción 
que reza: “Aquí yacen los huesos 
y cenizas del peor hombre que ha 
habido en el mundo. Rueguen a 

SaNTa CariDaD

Dios por él.” En su testamento 
deja sus bienes a los hermanos 
de la Caridad. El 9 de diciem-
bre se trasladan sus restos, sin 
olor y sin descomposición, al 
sitio actual debajo del altar.

Durante el entierro el pue-
blo le aclama como “varón 
justo”, “varón santo”, “padre 
de los pobres”, “espejo de san-
tidad”. Muchos se arrodillan 
ante su cadáver y besan sus 
pies venerándolo como cuerpo 
santo.

En una época en que la Igle-
sia pone énfasis en la santidad 
de los laicos, pidamos al Señor 
que el proceso de beatificación 
de este laico comprometido y 
gigante de la caridad siga ade-
lante y tenga feliz término. 
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Fotografía del santísimo Cristo de la Caridad (año 1954)



 39Febrero de 2015

39

El DoMiNgo DE PASióN, 
22 de marzo, durante todo el día estará expuesto a la veneración 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 21 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, 26 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, 30 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 18,25 horas, Salida Procesional en

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
efectuándose a nuestro tránsito por las naves catedralicias una oración 

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

Sevilla, 2015
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A Cristo, para su mayor 
martirio, no le faltaron 
amigos de tal condi-

ción, y dos de ellos salieron a 
la luz al oscurecer del viernes. 
Eran dos graves y egregias per-
sonas, dos notables de Jerusa-
lén y del Consejo, dos señores 
ricos –por lo común, estos fetos 
de amigos son, como es natu-
ral, ricos–; en una palabra, dos 
sanedritas: José de Arimatea y 
Nicodemo. Para no manchar-
se las manos con la sangre de 
Jesús, no se habían dejado ver 
en la sesión del Sanedrín y se 
habían encerrado en su casa, 
lanzando, acaso, de su amoroso 
pecho, algún suspiro, y creyen-
do salvar así su reputación y su 
conciencia. Pero no pensaron 
que la complicidad, aún sien-
do pasiva, hace el juego de los 
asesinos, y que el abstenerse, 
cuando es un deber el oponer-
se, equivale a consentir. José de 
Arimatea y Nicodemo habían, 
pues, participado, aunque au-
sentes y no consentidores, en la 
muerte de Cristo, y su póstumo 
duelo pudo expiar, en parte, su 
culpa, pero no eximirlos de ella.

Mas por la noche, cuando los 
colegas no pueden ya desconfiar 
de ellos y han dejado, satisfe-
chos, el alto de la Calavera y no 
hay riesgo ya de comprometerse 
ante los ojos de la alta sociedad 
sacerdotal y burguesa, porque 
el muerto está y no molesta ya 
a nadie, los dos discípulos noc-
turnos, –ocultos por miedo a 
los judíos–, creen amansar su 
remordimiento ocupándose de 
sepultar al ajusticiado.

En la sombra húmeda y negra del huerto…

El más valiente de los dos, 
José –«cobrando ánimos»–, 
como observa Marcos, que pone 
de relieve un hecho tan insóli-
to en aquel consejero togado-, 
se presenta a Pilatos y le pide el 
cuerpo de Jesús. Pilatos, estu-
pefacto porque hubiese muer-
to ya –pues muchas veces los 
crucificados resistían hasta dos 
días–, llamó a Petronio, que ha-
bía presidido la ejecución, y oída 
su referencia, «donó» el cuerpo 
al sanedrín. El procurador aquel 
día fue generoso, porque, gene-
ralmente, los soldados romanos 
hacían pagar a los parientes aun 
los cadáveres. No podían decir 
que no a persona tan notable, 
y rica por añadidura, y acaso la 
facilidad del donativo fue más 
bien efecto del tedio que del bien 
parecer. ¡Habíanle molestado 
toda la mañana con aquel intem-
pestivo Rey, y ni aún después de 
muerto le dejan tranquilo!

José, obtenido el permiso, 
fuese en busca de una buena sá-

El Traslado al Sepulcro según la «Historia de Cristo» de Giovanni Papini (1921)

bana blanca y de vendas y se en-
caminó a lugar del Calvario. De 
camino, o allí arriba, se encontró 
con Nicodemo, que tal vez era 
amigo suyo por semejanza de ca-
rácter, y que iba allí con el mismo 
pensamiento. Tampoco Nicode-
mo se había parado en gastos, y 
llevaba consigo, a lomos de un 
criado, cien libras de una mixtu-
ra de mirra y áloe.

Llegados que fueron a la 
cruz, mientras los soldados des-
clavaban a los dos ladrones para 
arrojarlos a la fosa común de los 
condenados, se pusieron a des-
clavar a Jesús.

José, ayudado por Nicodemo 
y de algún otro, arrancó con tra-
bajo –tan bien clavados estaban– 
los clavos de los pies. La escalera 
seguía allí. Uno de ellos, subién-
dose en ella, quitó también los 
de las manos, apoyando el cuer-
po muerto, ya desprendido de 
la cruz, sobre su hombro, para 
que no se cayese. Luego los otros 
ayudaron a bajarlo y el cuerpo 
fue depositado sobre las rodillas 
de la Dolorosa, que lo había dado 
a luz. Después se encaminaron 
todos hacia un huerto próximo, 
donde había una gruta destinada 
para sepultura. El huerto era del 
rico José y la gruta la había hecho 
excavar para sí y para los suyos, 
porque en aquel tiempo todo ju-
dío pudiente tenía una sepultura 
de familia apartada de todas las 
otras, y los muertos no estaban 
condenados a la promiscuidad 
de nuestros cementerios muni-
cipales, provisorios, geométri-
cos y apiñados como toda nues-
tra magnífica barbarie moderna.

“¿Cómo podían dejar 
solo en la doble tiniebla 
de la noche y del sepulcro 
a Aquel que había estado 
tan desesperadamente
solo en su larga agonía? 
Y oraban, con voz 
apenas perceptible
y recordaban juntas 
un día, un gesto, una 
palabra del Maestro”
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Apenas llegados al jardín, los 
dos honorables enterradores hi-
cieron sacar agua del pozo y la-
varon el cuerpo. Las Tres Marías 
—la Virgen, la Contemplativa, la 
Liberada— no se habían movido 
del lugar donde había muerto 
el que amaban. Ellas también, 
más expertas y delicadas que 
los hombres, se atareaban a fin 
de que el entierro, hecho a es-
condidas y apresuradamente, 
no resultara indigno de Aquel a 
quien lloraban. Correspondio-
les a ellos el sacarle de la cabeza 
la injuriosa corona de los legio-
narios de Pilatos y arrancar las 
espinas que se le habían clavado 
en la piel; a ellas, desenredar y 
ensortijar los cabellos embadur-
nados de sangre; y cerrar los ojos 
que las habían mirado tantas ve-
ces con casta ternura. Muchas 
lágrimas cayeron sobre ese ros-
tro que había vuelto a tomar, en 
la tranquila palidez de la muerte, 
la antigua e inefable dulzura de 
rasgos, y aquel llanto lo lavó con 
agua más pura que la del pozo de 
José.

Todo el cuerpo estaba sucio 
de sudor, de sangre y de polvo: las 
heridas de las manos, de los pies 
y del pecho todavía manaban una 
agüilla sanguinolenta. Termi-
nado el lavatorio, el cadáver fue 
envuelto en los perfumes y bál-
samos de Nicodemo, sin escati-
marlos, pues eran abundantes, y 
con ellos se taparon también las 
negras bocas dejadas por los cla-
vos. Desde la noche en que la Pe-
cadora, adelantándose a este día, 
había derramado sobre los pies y 
sobre la cabeza del perdonador 
el vaso de nardo, el cuerpo de 
Jesús no había recibido más que 
salivazos y golpes. Mas ahora el 
pálido ajusticiado era cubierto, 
como en aquel día, de perfumes 
y de lágrimas,  más preciosas que 
los perfumes.

Después, cuando las cien li-
bras de Nicodemo hubieron cu-
bierto a Jesús de una colcha olo-
rosa, ataron la la sábana alrede-
dor del cuerpo con largas vendas 
de lino, y la cabeza fue envuelta 
en un sudario, y sobre el rostro, 
después que todos lo besaron en 
la frente, extendieron otro paño.

La gruta estaba abierta y no 
tenía más que un nicho, porque, 
habiendo sido hecha de poco 
tiempo, aún no había servido 
para nadie. José de Arimatea, 
que no supo salvar a Cristo vivo 
en alguna de sus casas, le cedía, 
ahora que el furor del mundo se 
había debilitado, la oscura habi-
tación subterránea excavada en 
la roca para su futura carroña. 
Los dos miembros del Sanedrín 
recitaron en voz alta, según 
costumbre, el salmo mortuorio 
y, por último, depositado sua-
vemente el cándido envoltorio 
en el antro, cerraron la apertura 
con una gran piedra y se alejaron 
taciturnos, seguidos por los de-
más.

Pero las mujeres no los si-
guieron. No lograban apartarse 
de aquella piedra que las separa-

ba para siempre de Aquel a quien 
habían amado más que a sí mis-
mas. ¿Cómo podían dejar solo 
en la doble tiniebla de la noche 
y del sepulcro a Aquel que había 
estado tan desesperadamente 
solo en su larga agonía? Y ora-
ban, con voz apenas perceptible 
y recordaban juntas un día, un 
gesto, una palabra del Maestro, 
y si una intentaba consolar a la 
otra, ésta sollozaba más fuerte 
aún. A veces lo llamaban por su 
nombre, apoyadas en la piedra, 
y le decían, ahora que sus oídos 
estaban cerrados por la muerte 
y por las vendas, las suaves cosas 
que no le hubieran dicho cuando 
estaba vivo, y daban, al fin, rien-
da suelta, en la sombra húmeda 
y negra del huerto, a aquel amor 
más grande que el amor, que no 
podían retener más en sus pe-
queños corazones.

Luego, finalmente, las ven-
ció el frío y el terror de la noche. 
Y se alejaron ellas también, con 
los ojos enrojecidos por las lágri-
mas, tropezando, ya en la male-
za, ya en las piedras, prometién-
dose una a otra volver allí apenas 
transcurrida la fiesta. 
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A las Hermandades 
del Amor y Pasión 

con nuestro sincero y profun-
do agradecimiento.

Hace más de un año, 
José Luis de la Rosa me 
brindó la oportunidad 

de hablar por los micrófonos 
de Radio Nacional, en aquella 
su emisión Gotas de cera y en el 
espacio Habla el Mayordomo, 
emisión que dicho sea de paso, 
nadie acierta a comprender el 
por qué de su fin, por cuanto era 
escuchada con el más vivo inte-
rés en ese mundillo que hemos 
dado en llamar capillita.

Entonces y refiriéndome a 
la moderna cofradía de Santa 
Marta, dije, si mal no recuerdo, 
algo parecido a esto: «Permitid 
que entre a formar parte nues-
tra Hermandad de esta gran fa-
milia cofradiera, para en estre-
cho abrazo, laborar en pro de la 
mayor gloria de Dios».

Después, el tiempo se en-
carga de poner las cosas en su 
sitio y los hechos vinieron a 
darme la razón, en la tarde del 
Lunes Santo último.

Todos recordamos el tiem-
po que «disfrutamos» al prin-
cipio de nuestra Semana Santa 
el año pasado. Ya el Domingo de 
Ramos, la lluvia nos privó de po-
der admirar y extasiarnos con 
algunas de las cofradías que, en 
esa tarde hacen su estación de 
penitencia. ¡Mal augurio para el 
resto de la semana!

Hermandad entre... Hermandades

El Lunes a la hora de la salida 
de nuestro templo parroquial de 
San Andrés, el cielo presentaba 
un aspecto bastante despejado, 
haciéndose concebir naturales 
esperanzas, que desgraciada-
mente no se cumplieron.

¿Quién no recuerda esa tar-
de? Cuando nos encontrábamos 
en plena calle Sierpes empezó a 
diluviar, si se me puede permitir 
esa palabra. ¡Tal fue la cantidad 
de agua que en corto espacio de 
tiempo tuvimos que soportar!

Nuestro Diputado Mayor, 
con acertado criterio, dividió la 
Cofradía en dos, marchando la 
primera mitad por el recorrido 
oficial para la vuelta por Entre-
cárceles y la segunda mitad por 
Sagasta a una misma dirección. ¡A 
la Parroquia del Salvador!

No habíamos hecho más que 
llegar al mencionado Templo, 
cuando recibimos los ofreci-
mientos más cariñosos de las 
Hermandades de Pasión y Amor, 
poniendo a nuestra disposición 
todo aquello que necesitáramos, 

Sobre la lluvia del Lunes Santo de 1954

ofrecimientos que nunca agra-
deceremos bastante, no ya por la 
parte material que ello implica, 
sino por el apoyo espiritual que 
en aquellos momentos todos ne-
cesitábamos, pues el desaliento y 
la amargura se había apoderado 
de nosotros.

Detrás nuestra y también bus-
cando protección, llegó acto se-
guido la Cofradía de San Gonzalo, 
que mientras la de Santa Marta pe-
netraba en el Salvador, esperó en 
la calle soportando estoicamente 
a pie firme la torrencial lluvia. Allí 
entretanto el tiempo corría, las 
cuatro Hermandades convivimos 
en un estrecho abrazo, momentos 
que a pesar del transcurso de los 
años no podrán olvidarse.

Por eso y cuando al suceder 
de los días, nos hace enjuiciar 
los hechos con una lucidez, que 
en los momentos mismos no se 
pueden presentir, resalta aún con 
fuerza propia y viva aquella ayuda 
de las dos Hermandades, en las 
circunstancias que más la podía-
mos necesitar. Y por eso repito, 

José Luis Ruiz Muñoz

el paso del traslado al sepulcro, en su segunda salida, año 1954.

HiSToria
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La fotografía que hoy reproducimos y comenta-
mos, fue publicada en la revista La Pasión del año 

1956 con el título: Nazarenos de Santa Marta en el 
Salvador.

Esta foto de nazarenos de Santa Marta en el Pa-
tio de los Naranjos de la Iglesia del Divino Salvador 
corresponde a la visita que se llevó a cabo la tarde 
del Lunes Santo de la Semana Santa de 1955 –hace 60 
años– para ofrecer sendos ramos de flores a las Hermandades de El Amor y de Pasión, en agradeci-
miento por la cariñosa acogida con que nos recibieron ambas Hermandades cuando nos refugia-
mos en el Salvador con motivo del tremendo aguacero que nos sorprendió en el año 1954, en plena 
carrera oficial. Entramos en el templo junto con la Hermandad de San Gonzalo.

Tanto la Hermandad de El Amor como la Hermandad de Pasión, pusieron a nuestra disposi-
ción sus Salas Capitulares para celebrar los extraordinarios cabildos de oficiales. San Gonzalo lo 
celebró en El Amor y nosotros, Santa Marta, en Pasión.

En anteriores artículos aparecidos en nuestro boletín, ya hice comentarios sobre el “remo-
jón” que nos obligó a refugiarnos en la citada iglesia.

Los componentes de aquel grupo de nazarenos de Santa Marta fuimos: Manuel Rodríguez (†), 
Ramón Ferrero (†), Carlos Raynaud y Pepe López Arjona, el que suscribe estas líneas. 

José López Arjona

hoy, es de justicia que por nuestra 
parte rindamos este público agra-
decimiento a esas dos beneméri-
tas corporaciones, que acogieron 
con sus brazos abiertos a la más 
joven de todas las Hermandades, 
cual hermana menor en esta fa-
milia numerosa, que como he di-
cho al principio, representan las 
cofradías sevillanas.

No podemos tampoco olvidar 
al bondadoso Párroco del Salva-
dor, D. Andrés Guillén Morales, 
quien con verdadero amor nos 
alentó y a quien debemos asimis-
mo eterno agradecimiento. Me 
temo que estas palabras puedan 
desagradarle, pues en su senci-
llez es enemigo de recibir elogios, 
pero sería injusto que en estas lí-
neas le hubiéramos olvidado.

Y ya poco me queda por aña-
dir. Sobre las nueve y media ini-

Sesenta años de Santa Marta en el Patio 
de los Naranjos del Salvador

ciamos el regreso a nuestra sede 
en San Andrés, pero nos quedaba 
un momento de gran emoción, 
que en los anales del Lunes Santo 
quedará (al menos para nosotros 
y aquellos que tuvieron la dicha 
de presenciarlo) grabado con in-
deleble recuerdo. ¡La salida del 
Santísimo Cristo de la Caridad 
de la Iglesia del Salvador!

Nuestro paso de grandes pro-
porciones, bajó por la empinada 
rampa, milímetro a milímetro, 
pues mojada o empapada mejor 
dicho, era muy peligroso el des-
censo. De eso podrá hablar mejor 
el propio capataz Bejarano.

Y para terminar, nuestro re-
greso, aun persistiendo una ligera 
lluvia, se desarrolló en medio de 
un orden emocionante en extre-
mo, sin duda alguna ejemplarísi-
mo por la compostura y el fervor 

del cuerpo de nazarenos. La re-
compensa la tuvimos al llegar a 
San Andrés, que a pesar de la incle-
mencia del tiempo, me atrevería a 
decir que había más gente que el 
año anterior aguardando nuestra 
entrada. En el silencio más abso-
luto, silencio casi impresionante, 
nuestro paso entró lentamente 
entre el susurro de los pies enchar-
cados de los costaleros que con 
gran denuedo soportaron la dura 
jornada, después de haber efec-
tuado nuestra Cofradía quizás 
la mejor estación de penitencia, 
puesto que todos los hermanos 
fueron sometidos a una prueba, 
que por designio del Altísimo, es 
posible que nos estuviera reserva-
da. 

(Publicado en la revista La Pa-
sión, Cuaresma de 1955)

HiSToria
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En la población manche-
ga de Manzanares, pro-
vincia de Ciudad Real, 

se encuentra la Ermita de la Ve-
racruz que es la sede canónica 
de la Muy Ilustre, Fervorosa y 
Antigua Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Perdón y María Santí-
sima de la Esperanza.

Esta  Hermandad encargó 
en el año 1962 al escultor imagi-
nero Luis Ortega Bru la realiza-
ción del retablo del altar mayor. 
Dicha obra  ejecutada en made-
ra policromada y dorada tiene  
forma ojival cubriendo todo el 
muro de cabecera de la susodi-
cha ermita.

En la parte central de dicho 
retablo se sitúa la imagen de 
Nuestro Padre Jesús del Per-

El Misterio de la Hermandad de Santa 
Marta en Manzanares
Alfonso García García

arTE

dón, obra de Quintín de Torre 
en 1942, que además de ser el 
titular principal de la Herman-
dad es a su vez el patrón de la 
localidad.

Muestra evidente de la gran 
devoción que se le procesa es que 
en el proyecto original se con-
templó la existencia de un paso 
interior de acceso al camarín del 
Nazareno para realizar el tradi-
cional besapié, algo similar a lo 
que existe en nuestra ciudad con 
la imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder en su basílica.

A finales de la década de 
los noventa del pasado siglo, 
la Hermandad decide culmi-
nar las obras del altar mayor 
encargando al taller de los 
Hermanos Ortega Alonso la 
ejecución del rodapié, zócalo, 
pasamanos y techo en madera 
tallada y policromada del pa-
saje interior. Es precisamente 
en este lugar donde se ubica 
el bajorrelieve que represen-
ta la escena del Traslado de 

Cristo al Sepulcro, que utiliza 
como fuente de inspiración 
iconográfica el paso de miste-
rio de la sevillana Hermandad 
de Santa Marta. Teniendo en 
cuenta que dicha obra está 
realizada por los sobrinos de 
Luis Ortega Bru, parece evi-
dente que es un homenaje de 
éstos artistas hacia la figura de 
su pariente.

ALFONSO GARCÍA

ALFONSO GARCÍAALFONSO GARCÍA
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Manuel Ángel, Jesús Augus-
to y Juan Ramón Ortega Alonso 
fueron aprendices en el taller 
familiar de José Augusto Ortega 
Bru y Luis Ortega Bru, padre y 
tío de los mismos.

Las obras del camarín con-
cluyeron en 2002, sin embargo 
el bajorrelieve protagonista de 
este artículo fue colocado en di-
ciembre del año 2000.

Aunque a primera vista la 
obra escultórica claramente 
se identifica como el paso de 
Santa Marta, lo cierto es que la 
limitación espacial de la super-
ficie ha hecho que observemos 

talle la imagen de la Virgen que 
se representa es la primitiva de 
Luis Ortega Bru y no la actual de 
Sebastián Santos.

Para concluir decir que las 
figuras de María Salomé, Ma-
ría Cleofás y Santa Marta se 
encuentran ausentes en la re-
presentación y que el material 
empleado para  la ejecución del 
bajorrelieve es madera de tilo. 

ciertos cambios curiosos y sig-
nificativos con respecto al mo-
delo real.

Desde la perspectiva elegida 
por los artistas para reproducir-
lo (costero izquierdo) sería im-
posible ver la imagen de María 
Magdalena, en cambio figura en 
primer plano, de la misma for-
ma Nicodemo se encuentra gi-
rado al contrario para no darnos 
la espalda.

También el grupo de la Vir-
gen y San Juan es digno de re-
saltarse puesto que aparecen 
intercambiados desde ese án-
gulo visual y si se fijan con de-

ALFONSO GARCÍA

ALFONSO GARCÍA

ALFONSO GARCÍA
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Una reciente donación 
de N.H.D. José Joaquín 
Gómez González, quien 

a su vez la recibió de la familia 
de N.H.D. Francisco Martínez 
Argüelles, ha venido a enrique-
cer nuestro patrimonio, en este 
caso fotográfico. Se trata de un 
cuadro con tres fotografías que 
podemos calificar como las pri-
meras que se le hicieron al San-
tísimo Cristo de la Caridad. 

La inscripción que posee 
nos informa que son “Fotogra-
fías realizadas por D. Francisco 
Martínez Arguelles, hermano 
fundador, en el año de 1952, en 
el taller del imaginero Don Luis 
Ortega Bru”, y nos muestran a la 
imagen de nuestro amado Titu-
lar totalmente realizada en ma-
dera revestida de estuco, en la 
fase previa a la policromía. 

Las instantáneas están to-
madas en un patio o 
jardín, que supone-
mos pueden ser bien 
del taller de Juan 
Pérez Calvo, en la c/ 
Torres, o bien del Pa-
lacio de Monsalud, en 
la c/ San Vicente, sede 
entonces de la Capita-
nía de la Región Aérea 
del Estrecho, donde 
Luis Ortega Bru llevó 
a cabo la terminación 
y encarnadura de las 
imágenes del miste-
rio, por generosidad 
del General D. José 
Rodríguez y Díaz de 
Lecea.

Las primeras fotografías del Santísimo 
Cristo de la Caridad
Isidro González

DoCumENTo GrÁFiCo

sido miles las fotografías que 
han retenido y transmitido la 
vida de la muerte que emana de 
nuestro amantísimo Titular.  

Reproducimos dos 
de esas fotografías. La 
vertical nos muestra un 
primer plano del torso 
del Santísimo, situado 
sobre un caballete de 
escultor con las cuñas 
de trabajo, donde se 
aprecian las altas cali-
dades escultóricas de la 
imagen, resaltadas por 
el claroscuro de la foto-
grafía. Y la horizontal, 
revestido el caballete 
por un lienzo, nos ofrece 
la genial silueta lateral 
derecha, con la mano 
lánguida cayendo, que 
desde entonces fue la 
admiración de la escul-
tura procesional sevilla-
na del siglo XX.

Desde estas primeras instan-
táneas hasta nuestros días han 

FRANCISCO MARTÍNEZ ARGÜELLES

FRANCISCO MARTÍNEZ ARGÜELLES
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Tarde de Lunes  Santo.  Sevilla. Multitud de per-
sonas en la calle. Delante de mí, a unos pocos 
metros, el impresionante cortejo de capiro-

tes negros y cera azul. De repente, a lo lejos, aparece 
un cirial y Sevilla entera contiene la respiración en el 
más riguroso y respetuoso silencio. Viene el Misterio 
y es ahora cuando comprendo realmente lo que esta 
palabra significa, a la vez que un escalofrío recorre mi 
cuerpo y mi alma de arriba abajo, poniendo mis vellos 
de punta.

Silencio. El silencio es, a veces, la mejor inspira-
ción para la música, pues ésta nace y se hace del silen-
cio; y parte de él de la misma forma que la poesía nace 
de un papel en blanco, o de la misma manera en que 
una escultura se encuentra atrapada dentro de una 
roca de mármol. La música rompe ese silencio para 
dar lugar a una nueva realidad donde el silencio roto 
que antes inspiraba, forma ahora parte de ella en un 
pacto de armonía y sensibilidad que conducen nues-
tros sentimientos hacia la dimensión de lo trascen-
dente y lo divino.

Charitas Christi urget nos es una obra compuesta por 
cuatro piezas, una por cada una de sus palabras, diseña-
da para dos oboes y un fagot.  La composición, como ya 
comenté, surgió del silencio de todas y cada una de esas 
tardes de Lunes Santo en las que la 
Hermandad de Santa Marta hace 
su estación de penitencia con uno 
de los grandes misterios de la Se-
mana Santa y de la vida misma.

Acabando de componer las 
últimas notas de la pieza y con el 
resonar de los oboes y el fagot aún 
en mi mente, cerré los ojos y volví 
a ese silencio del Lunes Santo y vi 
de nuevo frente a mí al Santísimo 
Cristo de la Caridad en su Traslado 
al Sepulcro. Y fue entonces cuando 
comprendí que la mejor música 
que podía llevar es la de nuestros 
corazones. Que así sea. 

mÚSiCa

Impresiones del compositor de la pieza de música de capilla para la Hermandad 
de Santa Marta

Jesús Luengo Mazo

«Charitas Christi urget nos»

BEATRIZ BARRIENTOS
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Horario de cultos en la Parroquia de San Andrés

El Culto y la Convivencia de los martes, encuentro 
semanal para los hermanos

Ofrecemos a nuestros her-
manos el horario de ce-

lebración de Misas en nuestra 
Parroquia de San Andrés Após-
tol, para facilitar la asistencia 
a la Eucaristía, especialmente 
la dominical, en la cercanía de 
nuestros Sagrados Titulares:

• Lunes a sábado a las 19:00 h.

• Domingos: 11:30 h y 13:00 h.

• Culto semanal de la Her-
mandad de Santa Marta: 
martes a las 20:30 h.

El templo parroquial está 
abierto diariamente de 11 a 13 y 

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 Santí-
simo Sacramento.

Este encuentro de oración 
ante Jesús Sacramentado, de in-

de 18 a 20,30 horas, excepto los 
martes, que es de 10 a 13 y de 18 
a 21 horas; y los domingos solo 
por la mañana hasta las 14 horas.

Celebración de Sacramen-
tos e intenciones de Misas:

Los hermanos que deseen 
celebrar algún Sacramento en 
nuestra Parroquia de San An-
drés o encargar alguna Misa por 
sus intenciones particulares, 
pueden ponerse en contacto 
con el Párroco o el Vicario Pa-
rroquial en la siguiente direc-
ción: Parroquia de San Andrés. 
Pza. de San Andrés s/n – Tlfno: 
954381017.  

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. 

Reiteramos el llamamiento, 
especialmente a los hermanos 
que no suelen asistir asiduamente, 

para que se animen a acudir a San 
Andrés los martes a partir de las 
20,30 horas a este encuentro con 
nuestros Sagrados Titulares y con 
Jesús Sacramentado que les ofre-
ce la Hermandad de Santa Marta. 

A continuación del Culto te-
nemos un rato de convivencia en 
el bar de nuestra Casa-Herman-
dad en la que todos los hermanos 
son bienvenidos.  

Uno de los días grandes como 
Hermandad Sacramental 

será el Jueves Santo, el próximo 
2 de abril, con la celebración so-
lemne de la Cena del Señor y el 
traslado procesional del Santísi-
mo Sacramento al Monumento 
para la adoración en la tarde y no-

che de este día, en que comienza 
la Pasión.

La celebración será, como de 
costumbre, a las 17 horas, y esta-
rá presidida por el Rvdo. Sr. D. 
Manuel Jesús Galindo Pérez, Vi-
cario Parroquial de San Andrés. 
El Monumento será instalado, 

2 de abril

Oficios y adoración del Jueves Santo
con la belleza y recogimiento 
habitual, en nuestra Capilla. Re-
cordamos a todos los hermanos 
la asistencia a este importante 
acto de culto a Jesucristo Sacra-
mentado, así como que la adora-
ción estará abierta hasta las 22 
horas del Jueves Santo.  

ParroQuia SaN aNDrÉS

RAFAEL ÁLVAREZ
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 29 de marzo, 11 horas
Procesión de Palmas desde la iglesia de San Martín 

A las 11,30 horas

SANTA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Jueves Santo, 2 de abril, 17 horas

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

la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento.

Hasta las 21 horas, turno de vela y adoración 
de feligreses y hermanos ante el Santísimo Sacramento.

Viernes Santo, 3 de abril, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 4 de abril, 22,30 horas

SOLEMNE VIGILIA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Todos estos cultos serán presididos por el
Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro.

Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín

Sevilla, 2015
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MAYO 2015

5 Martes 21,00 h. Culto Semanal

12 Martes 21,00 h. Culto Semanal

14 Jueves 20,30 h. 1º día Triduo Ntra. Sra. de las 
Penas

15 Viernes 20,30 h. 2º día Triduo Ntra. Sra. de las 
Penas

16 Sábado 20,30 h. 3º día Triduo Ntra. Sra. de las 
Penas

17 Domingo 12,30 h.

Función Solemne Ntra. Sra. 
de las Penas
Recuerdo a los hermanos 
que cumplen 25 años de 
antigüedad

19 Martes 21,00 h. Culto Semanal

26 Martes 21,00 h. Culto Semanal

JUNIO 2015

2 Martes 21,00 h. Culto Semanal Capilla del 
Sagrario

4 Jueves
Corpus

08,30 
h. Procesión Corpus Christi S.I.C.

7 Domingo
Corpus 

12,00 h.
13,00 h.

Exposición Santísimo 
Sacramento
Función Santísimo 
Sacramento

9 Martes 21,00 h. Culto Semanal Capilla del 
Sagrario

16 Martes 21,00 h. Culto Semanal

23 Martes 21,00 h. Culto Semanal

30 Martes 21,00 h. Culto Semanal

JULIO 2015

7 Martes 21,00 h. Culto Semanal

14 Martes 21,00 h. Culto Semanal

21 Martes 21,00 h. Culto Semanal

28 Martes 21,00 h. Culto Semanal

29 Miércoles 21,00 h.

Besamanos de Santa Marta
Misa clausura de curso 
2014-2015

aGENDa
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A la venta el catálogo 
de la exposición

El domingo 17 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor de Nuestra Señora de las 
Penas, se entregarán a los siguientes hermanos ingresados en el año 1990 el diploma acreditativo de los 
veinticinco años de pertenencia a nuestra corporación:

1990-2015

Bodas de Plata como hermanos

N.H.Dª María Jesús Abans Jerez
N.H.D. Juan Antonio Álvarez Romo
N.H.D. Francisco Arquellada Sánchez
N.H.Dª Teresa Bravo Dueñas
N.H.D. Manuel Cabello Basuzaga
N.H.D. Sergio David Calderón González
N.H.D. Manuel Camino Durán
N.H.D. Francisco J. Cano Pérez
N.H.D. Miguel Ángel Carmona Soriano
N.H.D. Juan Carlos Cejudo Rodríguez
N.H.D. Álvaro Conde Ramírez
N.H.D. Víctor Manuel Corrales Peña
N.H.D. Jesús Cuaresma Pardo
N.H.Dª Blanca Díaz Mirón
N.H.Dª Mª Palma Domínguez Valdivia
N.H.Dª Dolores Espejo Cala
N.H.D. Rafael Gómez Ruiz
N.H.D. José David González Durán
N.H.D. Salvador Granados Núñez
N.H.D. Alberto Lissen Aguayo
N.H.Dª Blanca Llinas Ramos
N.H.Dª María Eugenia López Tapia
N.H.D. Miguel Ángel Lora Pantoja
N.H.D. Rafael Luzón García

En nuestra Casa-Her-
mandad se encuentra a 

la venta el catálogo de la ex-
posición, al precio de 5 €, que 
es una cuidada publicación 
de 60 páginas a todo color, en 
que se detallan las piezas ex-
puestas con reproducciones 
fotográficas de las mismas, 
así como resúmenes históri-

cos de las cuatro secciones en 
que se dividía la muestra. Ad-
quiriendo esta publicación los 
hermanos pueden tener un 
buen resumen o compendio 
de lo más destacado de la his-
toria y el patrimonio de nues-
tra Hermandad, tanto en su 
vertiente Sacramental como 
Penitencial. 

N.H.D. José Antonio Luzón García
N.H.Dª Carmen Marta Madueño Díaz
N.H.Dª Ana Mariano Harriero
N.H.D. Fidel Márquez Palacios
N.H.D. Antonio Jesús Martínez Oliva
N.H.D. Francisco Leopoldo Mejías Font
N.H.D. Juan Antonio Monreal Rivero
N.H.Dª María José Morales Pérez
N.H.D. David Morón Onrubia
N.H.D. Manuel Ojeda Lepe
N.H.Dª Macarena Pablo-Romero Raynaud
N.H.Dª Marta María Porras Moya
N.H.D. Manuel Ranz De Miguel
N.H.D. Javier Raynaud Blanco
N.H.D. Jaime Raynaud Blanco
N.H.D. Carlos Raynaud Blanco
N.H.Dª María Teresa Rodríguez Fuentes
N.H.D. Guillermo Romero Lora
N.H.D. Ricardo Romero Viñuelas
N.H.Dª Paula Rubio Murillo
N.H.D. Pedro José Sendra Gómez
N.H.Dª Elena Sisamon Galván
N.H.Dª Marta Yanes Castejón
N.H.D. Cayetano Yanes Ortega

ViDa DE HErmaNDaD
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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

Mater
Ecclesiae

Ora
pro Nobis

celebra 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 14 de MAYO de 2015 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. Sr. D. ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ, Pbro.
Párroco del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe

Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de HH. y CC.

El domingo día 17, Solemnidad de la Ascensión del Señor, 
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en la que predicará el mismo orador sagrado del Triduo.

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 

TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI



54 Santa Marta · Nº 90

54 55

JA
V

IE
R

 R
O

M
E

R
O



 55Febrero de 2015

55

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 2 y 9 de junio de 2015 a las 21 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

presididas y predicadas por

Día 2 de junio

Rvdo. Sr. D. Pablo Peña Vicens, Pbro.
Vicario Parroquial de San Andrés

Día 9 de junio

Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro.
Vicario Parroquial de San Andrés

---

El jueves 4 de junio 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 7 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. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia Catedral y 

Párroco de las de San Pedro y San Andrés dc Sevilla

TANTUM ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUI

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
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Sobre un fresco de la Capilla del Sagrado 
Corazón de San Andrés

En la pared derecha de la capilla 
del Sagrado Corazón de Jesús 
de la parroquia de San An-

drés hay una pintura mural de Virgilio 
Mattoni1 que tiene como protagonis-
ta en el centro de la obra a Cristo Rey 
entronizado mostrando su corazón y 
a quien flanquean dos personajes con 
hábitos religiosos. Esta composición 
habla de modo elocuente acerca de la 
devoción al Corazón de Jesús y, en ra-
zón de la cronología, como se podrá ir 
comprobando, debe leerse la obra de 
derecha a izquierda. Así encontramos 
primero a una figura femenina: 

Santa Margarita María de 
Alacoque

Santa Margarita María nació el 25 
de julio de 1647, en Janots, Borgoña, 
siendo la quinta de siete hijos de un 
notario acomodado. Cuando tenía 8 
años, murió su padre. ingresaron a la 
niña en la escuela de las Clarisas Pobres 
de Charolles, donde se sintió atraída 
por la vida de las religiosas en quienes la 
piedad de Margarita produjo una gran 
impresión. Dos años después, contrajo 
una dolorosa enfermedad reumática 
que la obligó a guardar cama hasta los 
15 años, por lo que tuvo que regresar a 
su casa.

Sin tener un remedio seguro, bus-
có alivio en la Santísima Virgen, a quien 
hizo la promesa de que si le devolvía la 
salud se haría una de sus hijas. Apenas 
hizo la promesa, cuenta Santa Marga-
rita: “Recibí la salud, y una nueva pro-
tección de esta Señora la cual se declaró 
dueña de mi Corazón”.

Esta promesa logró en Margarita 
también un profundo sentido de unión 
con la Virgen, quién, desde ese momen-
to, empezó a dirigir toda su vida. Pero 
no sin dificultades. 

Tiempo después, en medio tras 
las múltiples batallas propias de todo 

ParroQuia SaN aNDrÉS

Manuel Jesús Galindo Pérez, Pbro
Vicario Parroquial de San Andrés
Delegado Diocesano del Apostolado de la Oración

cristiano ante las tentaciones, viendo 
un cuadro de San Francisco de Sales, 
le pareció que le dirigía una mirada tan 
paternalmente amorosa, llamándola 
a ser su hija. Sintió que debía ser de la 
orden que este santo había fundado 
junto con Santa Juana de Chantal: las 
Visitandinas. 

En cuanto entró al locutorio del 
convento de Paray, oyó en su corazón 
una voz: “Aquí es donde te quiero”. Así, 
ingresó en el Convento de la Visitación 
de Paray-le-Monial el 20 de junio de 
1671. Tomó el santo hábito el 25 de agos-
to de 1671. 

La joven novicia se mostró siempre 
humilde, obediente, sencilla y franca, si 
bien el tiempo de noviciado no fue fácil 
para ella. Finalmente, después de sufri-
mientos y cruces se le abren las puertas 
para hacer su voto de profesión el 6 de 
noviembre de 1672.

Margarita recibió del Señor tres 
armas necesarias en la lucha que debía 
emprender para lograr la purificación y 
transformación: una conciencia delica-
da, la santa obediencia y la Santa Cruz 
de Nuestro Señor.

Jesús le comunicó una parte de sus 
terribles angustias en getsemaní y la 
quiere víctima inmolada. Ella le dice a 
Jesús: “Nada quiero sino tu Amor y tu 
Cruz, y esto me basta para ser Buena 
Religiosa, que es lo que deseo”.

Esta Santa religiosa francesa del 
siglo XVii es la que recibe en distintas 
ocasiones puesta en oración ante el 
Santísimo Sacramento, el contenido 
de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús.

La primera revelación ocurrió 
el 27 de diciembre de 1673, día de San 
Juan el Apóstol, Ella lo cuenta así: “Es-
tando yo delante del Santísimo Sacra-
mento (…). El Señor me hizo reposar 
por muy largo tiempo sobre su pecho 
divino, en el cual me descubrió todas 

las maravillas de su amor y los secretos 
inexplicables de su Corazón Sagrado, 
diciéndome:“Mi Divino Corazón, está 
tan apasionado de Amor a los hombres, 
que, no pudiendo contener en el las lla-
mas de su ardiente caridad, es menester 
que las derrame valiéndose de ti y se ma-
nifieste a ellos para enriquecerlos con los 
preciosos dones que te estoy descubrien-
do los cuales contienen las gracias san-
tificantes y saludables necesarias para 
separarles del abismo de perdición.”(…).

La segunda revelación ocurrió 
unos dos o tres meses después:“El 
divino Corazón se me presentó en un 
trono de llamas, más brillante que el sol, 
y transparente como el cristal, con la 
llaga adorable, rodeado de una corona 
de espinas y significando las punzadas 
producidas por nuestros pecados, y una 
cruz en la parte superior... la cual signi-
ficaba que, desde los primeros instantes 
de su Encarnación, es decir, desde que 
se formó el Sagrado Corazón, quedó 
plantado en el la cruz, quedando lleno, 
desde el primer momento, de todas las 
amarguras que debían producirle las 
humillaciones, la pobreza, el dolor, y el 
menosprecio que su Sagrada Humani-
dad iba a sufrir durante todo el curso de 
su vida y en Su Santa Pasión”.
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“Me hizo ver, continúa Margarita, 
que el ardiente deseo que tenía de ser 
amado por los hombres y apartarlos del 
camino de la perdición, en el que los pre-
cipita Satanás, le había hecho formar el 
designio de manifestar su Corazón a los 
hombres, con todos los tesoros de amor, 
misericordia, gracias, santificación, 
y salvación que contiene, a fin de que 
cuantos quieran rendirle y procurarle 
todo el amor, y gloria que puedan, que-
den enriquecidos abundantemente con 
los divinos tesoros del Corazón de Dios, 
al que se ha de honrar bajo la figura de 
su Corazón de carne, cuya imagen que-
ría ver expuesta y llevada por mí sobre 
el corazón, para grabar en él, su amor y 
llenarlo de los dones de que está repleto, 
y para destruir en él todos los movimien-
tos desordenados”.

En esta segunda gran revelación, 
Nuestro Señor empezó a descubrir 
sus intenciones y formular sus prome-
sas. la imagen del Sagrado Corazón 
de Cristo es el símbolo de su ardiente 
amor hacia nosotros, el cual había en-
tregado sin condiciones, y el Señor que-
ría que esta imagen se expusiese en las 
casas o llevarse sobre el pecho en forma 
de medalla, ofreciendo así promesas 
de gracias y bendiciones a quienes lo 
veneraban. Pero por el momento Mar-
garita no podía decir nada de lo que ha-
bía visto pues no había llegado la hora. 
Estas revelaciones tendrían que pasar 
primero por muchos exámenes y sufrir 
mucha oposición. Y aún había mucho 
más que Jesús quiera revelar.

La tercera revelación tuvo lu-
gar en lo que probablemente era el 
primer viernes de junio de 1674, fiesta 
de Corpus Christi: “Ante el Santísimo 
Sacramento, después de sentirme reti-
rada en mi interior por un recogimiento 
extraordinario de todos mis sentidos y 
potencias, Jesucristo mi Amado se pre-
sentó delante de mi todo resplandeciente 
de Gloria, con sus cinco llagas brillantes, 
como cinco soles y despidiendo de su sa-
grada humanidad rayos de luz de todas 
partes pero sobre todo de su adorable 
pecho, que parecía un horno encendido; 
y, habiéndose abierto, me descubrió su 
amante y amable Corazón”.

“Entonces fue cuando me descubrió 
las inexplicables maravillas de su puro 
amor con que había amado hasta el ex-
ceso a los hombres, recibiendo solamente 

de ellos ingratitudes y desconocimiento”. 
Escucha con pena de labios de Nuestro 
Señor: “Sólo frialdades y desaires tienen 
para todo mi afán en procurarles el bien. 
Al menos dame tú el gusto de suplir su 
ingratitud de todo cuanto te sea dado 
conforme a tus posibilidades”.

Entonces el Señor le describió a 
Margarita exactamente de qué forma 
se iba a realizar la práctica de la devo-
ción a Su Corazón, junto con su propó-
sito, que era la reparación.

“Primeramente me recibirás en el 
Santísimo Sacramento tanto como la 
obediencia tenga a bien permitírtelo; 
algunas mortificaciones y humillacio-
nes por ello habrán de producirse y que 
recibirás como gajes de mi amor. Co-
mulgarás, además, todos los primeros 
viernes de mes, y en la noche del jueves 
al viernes, te haré participe de la mortal 
tristeza que quise sentir en el Huerto de 
los Olivos”.

Cada vez era mayor la oposición 
aun dentro del convento contra Mar-
garita. Había significativos movimien-
tos de cabeza, miradas reprobatorias y 
muecas. Algunas hermanas pensaban 
que una visionaria venía a ser como la 
personificación de todo un escuadrón 
de demonios, un peligro evidente y una 
gran amenaza para todas. 

En medio de estas circunstancias 
se dio la cuarta y última revelación, 
que se puede considerar como la más 
importante. El Señor quería establecer 
en la Iglesia una fiesta litúrgica en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió 
esta revelación en el curso de la octava 

del Corpus Christi del año 1675, o sea 
entre el 13 y el 20 de junio.

Entonces el Señor le descubrió su 
Corazón y le dijo “He aquí el Corazón 
que tanto ha amado a los hombre y que 
no ha ahorrado nada hasta el extremo 
de agotarse y consumirse para testimo-
niarles su amor. Y, en compensación, 
sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingra-
titudes por medio de sus irreverencias y 
sacrilegios, así como por las frialdades y 
menosprecios que tienen para conmigo 
en este Sacramento de amor. Pero lo que 
más me duele es que se porten así los co-
razones que se me han consagrado. Por 
eso te pido que el primer viernes después 
de la octava del Corpus se celebre una 
fiesta especial para honrar a mi Cora-
zón, y que se comulgue dicho día para 
pedirle perdón y reparar los ultrajes 
por él recibidos durante el tiempo que ha 
permanecido expuesto en los altares”.

El Padre Colombiere, por enton-
ces ya confesor y director espiritual de 
Margarita, le ordenó que cumpliese 
plenamente la voluntad del Señor. Y 
que también escribiese todo cuanto le 
había revelado. 

Pasarían más de diez años, por 
cierto muy duros para Margarita, antes 
que se llegase a instituir la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús en el mo-
nasterio de la Visitación. la Madre Su-
periora, que por fin llegó a creer en ella, 
fue trasladada a otro monasterio. Pero 
antes de irse ordena a Margarita a que 
relatara ante toda la comunidad todo 
cuanto el Señor le había revelado, a lo 
que accedió solo en nombre de la santa 

mural obra de Virgilio mattoni (1893) representando al sagrado Corazón, 
en el centro, como Cristo rey; a su derecha el jesuita vallisoletano Padre 

Hoyos y a su izquierda santa margarita maría de alacoque.

ParroQuia DE SaN aNDrÉS

MANUEL J. GALINDO
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obediencia. Al acabar, empezaron a ha-
blarle duramente, y Margarita se man-
tuvo callada, aguantando en humildad. 
Al día siguiente, la mayoría de las mon-
jas sintiéndose culpables, acudían a la 
confesión. Margarita entonces oyó que 
el Señor le decía que ese día por fin lle-
gaba la paz de nuevo al monasterio.

Margarita nunca llegó a ver duran-
te su vida en la tierra el pleno reconoci-
miento de esta devoción.

En la tarde del 17 de octubre del 
1690 encomendó su alma al Señor. 
Muere entre las siete y las ocho de la tar-
de. Tenía 43 años de edad y 18 años de 
profesión religiosa.

Pasaron solamente tres años des-
pués de su muerte cuando el Papa ino-
cencio Xiii empezó un movimiento 
que abriría las puertas a esta devoción. 
Proclamó una bula papal dando indul-
gencias a todos los monasterios Visi-
tantinos, que resultó en la institución 
de la fiesta del Sagrado Corazón en la 
mayoría de los conventos. 

llegamos aquí a un punto impor-
tante: teniendo presente el año de la 
muerte de Santa Margarita María un 
extracto de la dedicatoria de «El Teso-
ro escondido», obra de la que se hablará 
más adelante y fechada en 1734, nos 
muestra el desconocimiento acerca de 
esta devoción en nuestro país por aque-
lla fechas mientras que se encontraba 
ya muy extendida en otras partes del 
Europa. Al mismo tiempo nos muestra 
la importancia del otro personaje que 
aparece en el cuadro, a la izquierda se-
gún se contempla, y que no es otro que 
el padre Bernardo de Hoyos. El texto 
al que antes aludía dice así: “Viendo, 
Señor, (se refiere al Señor Arzobispo 
de Burgos Don Manuel de Samaniego) 
que todo el orbe cristiano, favorecido de 
algunos soberanos Pontífices, de Ilustrí-
simos Arzobispos y Obispos de la Santa 
Iglesia, goza la dicha de rendir festivos 
cultos al Corazón sacrosanto de Jesús, 
desean que la piedad española tenga glo-
ria igual a la que tienen Francia, Italia, 
Polonia y Alemania. Cuantos han pro-
curado extender este sagrado culto, se 
han valido de algún Prelado Ilustrísimo, 
que con su piedad, autoridad y celo hicie-
se eficaces los esfuerzos de su devoción 
al Corazón sacrosanto. Los que ahora 
desean encender en los piadosos cora-
zones españoles una pequeña centella de 

fervientes ansias de adorar, reverenciar 
y amar al Corazón Sagrado de Jesús, se 
valen del celo amante de Vuestra Ilustrí-
sima al mismo Divino Corazón”.

El padre Bernardo de Hoyos

El padre Bernardo de Hoyos nació 
en Torrelobatón (Valladolid) en agosto 
de 1711. Tras sus primeros estudios es 
trasladado por su padre a Medina del 
Campo, a un colegio de la Compañía de 
Jesús, orden en la que entra como novi-
cio en 1726. En el breve espacio de cin-
co años madura extraordinariamente 
encontrándonos al cabo de los mismos 
ante un auténtico místico.

Durante el segundo curso de teo-
logía, en el colegio de San Ambrosio 
de la ciudad de Valladolid, concreta-
mente en mayo de 1733, recibe Ber-
nardo una carta de su amigo Agustín 
de Cardaveraz en la que le comunica 
que va a predicar en Bilbao la fiesta del 
Corpus y le pide un favor en relación 
a este asunto: que le envíe un extracto 
sobre esta fiesta que encontrará en un 
libro de la biblioteca del colegio. Tras 
su lectura Bernardo escribe “Empecé a 
leerlo y sentí en mi espíritu un extraor-
dinario movimiento, fuerte, suave y 
nada arrebatado ni impetuoso, con el 
cual me fui luego al punto delante del 
Señor Sacramentado a ofrecerme a su 
Corazón, para cooperar cuanto pudie-
se, a lo menos con oraciones, a la exten-
sión de su culto”.

Continúa escribiendo en su diario 
“…adorando la mañana siguiente al 
Señor en la hostia consagrada me dijo 
clara y distintamente que quería por mi 
medio, extender el culto de su Corazón 
sacrosanto para comunicar a muchos 
sus dones…”  Y prosigue: “Me dio a en-
tender que no se me daban a gustar las 
riquezas de este Corazón para mí sólo, 
sino para que por mí las gustasen otros. 
Y pidiendo esta fiesta en especialidad 
para España, en que ni aún memoria 
parece que hay de ella, me dijo Jesús: 
‘Reinaré en España, y con más venera-
ción que en otras muchas partes’”. Esta 
última frase es la que vemos a los pies 
de la pintura que contemplamos en la 
capilla del Sagrado Corazón de nuestra 
parroquia.

A partir de entonces Bernardo 
no vivirá para otra cosa. Comienza a 

buscar colaboradores que le ayuden en 
la misión que el Señor le ha confiado, 
así se fue ganando a los jesuitas más 
influyentes de su Provincia. De entre 
todos cuantos le ayudan hay cinco que 
se destacan particularmente en esta 
misión e idean un sencillo medio para 
llevar adelante la encomienda: la publi-
cación de un libro. Después de muchas 
redacciones y revisiones, no podemos 
olvidar que por entonces todo escrito 
había de pasar múltiples filtros has-
ta poder ser publicado para evitar la 
propagación de errores y herejías, fue 
aprobada su publicación por Roma 
«El Tesoro escondido», que así se llama 
la obra. En este breve escrito se ofrece 
una cabal idea del objeto y naturaleza 
de esta devoción. Su primera edición 
impresa apareció en octubre de 1734, un 
año y un mes después el Padre Bernar-
do de Hoyos muere en Valladolid. Tenía 
veintitrés años.

En 1765, el Papa Clemente Xiii 
introdujo la fiesta en Roma, y en 1856 
el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sa-
grado Corazón a toda la iglesia. Esta 
última fecha y el acontecimiento de la 
que se da cuenta es importante, pues si 
observamos las lámparas de la capilla 
de la que tratamos, la parroquia de San 
Andrés, están fechadas en 1893, ape-
nas cuarenta y siete años después de la 
aprobación pontificia acerca de esta de-
voción para todo el orbe católico.

En 1920, Margarita fue elevada a 
los altares por el Papa Benedicto XV.

El 18 de abril de 2010, el padre 
Bernardo de Hoyos, primer após-
tol del Corazón de Jesús en nuestro 
país, fue beatificado en Valladolid.  

BIBLIOGRAFÍA:

“El simbolismo en la pintura se-
villana (1880-1938)”, Gerardo Pérez 
Calero en Laboratorio de Arte, nº 2, 
1989.

Biografía de Santa Margarita, ex-
tractado de www.aciprensa.com

Biografía del padre Bernardo de 
Hoyos: El Tesoro escondido, Ed. Causa 
de beatificación de Bernardo Francisco 
de Hoyos, Valladolid 2007.
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El miércoles 29 de julio de 2015
estará expuesta en

SOLEMNE Y DEVOTO 
BESAMANOS 

de la Sagrada imagen de nuestra 
Venerada Titular

SANTA 
MARTA

A las 21 horas de dicho día se tendrá

SOLEMNE 
CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA

de su festividad litúrgica,
siendo presidida por el

Rvdo. Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Pbro.

Cura Párroco de San Andrés y San Martín
--------

El martes 29 de septiembre a 
las 21 horas  tendrá lugar la 

SANTA MISA DE APERTURA 
DEL CURSO 2015-2016

--------
Todos los martes del año está expuesta a la 
veneración de los fieles la sagrada imagen 

de Santa Marta, teniéndose a partir de 
las 20,30 horas el culto semanal de esta 

Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: 
RESURGET FRATER TUUS
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