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Aquí estamos para servir con alegría
Ser hermano de Santa Marta es ser testigo de Cristo y 
anunciador del Evangelio

Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

Aquí estamos, Señor Es-
píritu Santo. Aquí es-
tamos, frenados por la 

inercia del pecado, pero reunidos 
especialmente en tu Nombre. 
Ven a nosotros y permanece con 
nosotros. Dígnate penetrar en 
nuestro interior.” (Oración Ad 
Sumus de San Isidoro). Aquí 
estamos con intensa alegría 
para anunciar el Evangelio, 
dispuestos a servir a Dios y a 
todos los hermanos de nues-
tra Hermandad. En la misión 
que se me ha encomendado 
junto a un grupo de hermanos 

de ser animadores y responsa-
bles de la vida de nuestra Her-
mandad, venimos con alegría 
a servir.

Esta alegría e ilusión que 
nos hace continuar el proyec-
to de nuestra Hermandad, 
desde sus orígenes, como ver-
dadera comunidad de cristia-
nos, hemos ido madurando la 
fe a través de nuestros cultos y 
actos formativos y de caridad. 
Decía el Papa Francisco “Es-
pero que todas las comunidades 
procuren poner los medios nece-
sarios para avanzar en el cami-

no de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las 
cosas como están. Ya no nos sir-
ve una ‘simple administración’”. 
A la luz de esta esperanza de 
nuestro Papa, debemos tra-
bajar todos los hermanos por 
anunciar a Jesús, convertirnos 
cada día y hacer de apóstoles, 
no solo entre todos los her-
manos de nuestra comunidad 
(Hermandad), sino también 
en nuestras familias, posicio-
nes y ocupaciones que en estos 
momentos tengamos en nues-
tra sociedad.

R
A

FA
E

L 
Á

LV
A

R
E

Z



6 Santa Marta · Nº 96

Ser hermano de Cristo y 
anunciador del Evangelio. En 
estos momentos actuales que 
nuestra sociedad tan alejada 
está de conocer al Dios verda-
dero, de conocer a Jesús, como 
nos dice el Papa, la Hermandad 
no debe ser una administración 
o empresa donde gestionar una 
serie de datos y personas, no 
somos eso, somos una comuni-
dad de cristianos, cristianos del 
siglo XXI, con muchas adversi-
dades para anunciar la Buena 
Noticia. Nuestra ciudad y nues-
tra sociedad están cada vez más 
descristianizadas, los medios 
técnicos y redes de comunica-
ción nos alejan cada vez más de 
Dios, nos privan de la comuni-
cación entre nosotros, no pode-
mos amar a alguien si no sabe-
mos qué le ocurre y cuáles son 
sus problemas y circunstancias, 
es necesario el acercamiento, el 
trato y el cariño entre nosotros, 
porque todos sabemos que el 
amor es lo fundamental y que 
del amor nos examinarán en 
el último día. Cada vez es más 
complicado todo: la educación 
de los hijos, el honrar a los ma-
yores, el dar testimonio de lo 
que creemos; los obstáculos que 
nos encontramos a veces son 
muros que nos parecen infran-
queables, y aquí estamos.

Aquí estamos con nuestros 
defectos y con nuestros peca-
dos, pero sabiendo que el Señor 
de la Caridad nos ama a cada 
uno de nosotros, nos llama por 
nuestro nombre aún en la ad-
versidad más complicada, aún 
con nuestros errores y desapli-
caciones y aunque nuestra res-
puesta sea pobre, Él siempre 
nos ama. Nuestra Hermandad 
durante todo el año, pero más 
que nunca en este tiempo que 
se avecina de Cuaresma y en 
la alegría de la Pascua pone al 

servicio de todos los hermanos 
la posibilidad de acercarnos, a 
pesar de todas las dificultades, a 
este Dios que nos quiere tanto.

En breves días comenzará 
el tiempo litúrgico de la Cua-
resma, y con ello el Quinario 
al Santísimo Cristo de la Cari-
dad, finalizando con el día más 
grande de nuestra Hermandad 
celebrando la Función Princi-
pal de Instituto; recorreremos 
la Vía Dolorosa en San Andrés 
acompañando al Santísimo 
Cristo de la Caridad con el rezo 
de las catorce estaciones del Vía 
Crucis; soñaremos oyendo la 
Meditación ante el Señor en el 
sábado previo a su Besapiés y 
lo acompañaremos en Estación 
de Penitencia a la Catedral en 
la tarde del Lunes Santo, en las 
cuatro horas que para muchos 
son el momento de reflexión 
profunda que atesoramos guar-
dado cada año.

Cuando el Señor resucite, 
nuestra Hermandad se unirá de 
nuevo con alegría a la Pascua, 
donde todo lo oscuro se vuel-
ve de color, donde la muerte se 
hace vida. Allí estaremos vene-

“Nuestra Hermandad
durante todo el año, 
pero más aún en este 
tiempo que se avecina
de Cuaresma y en la 
alegría de la Pascua 
pone al servicio de todos
los hermanos la 
posibilidad de 
acercarnos, a pesar de 
todas las dificultades, a 
este Dios que nos
quiere tanto”

rando a Nuestra Señora de las 
Penas en su Triduo, y así con el 
paso de los días la Hermandad 
cumplirá ciclos y tiempos.

Mientras tanto nuestros 
proyectos de Caridad, con la 
puesta en marcha de volunta-
riado académico, la atención a 
diversas instituciones, herra-
mientas para llegar a los más 
necesitados; la Formación de 
nuestros hermanos a través del 
Aula de Formación Permanen-
te y los ciclos de Cristianismo y 
Sociedad, los retiros y los ejerci-
cios espirituales previstos para 
el próximo mes de mayo, nos 
darán a todos la oportunidad 
de ahondar en nuestro espíritu 
para estar más cerca de nuestro 
Cristo.

Mensualmente estamos 
llevando a cabo una iniciativa 
con el mismo espíritu de bus-
car a Dios a través en un Grupo 
de Oración abierto a todos, os 
aseguro que es una pausa nece-
saria en nuestra vida podernos 
parar unos minutos a rezar jun-
tos en nuestra comunidad ante 
nuestros Titulares. Por último, 
os anuncio la Misa en tiempo 
pascual donde se administrará 
el Sacramento de la Unción de 
Enfermos, sacramento sanador 
de nuestro espíritu y de nuestra 
alma, para nuestros hermanos y 
feligreses de nuestra Parroquia.

Aquí estamos y estamos 
para servir con alegría. Tu Her-
mandad te abre las puertas para 
hacer frente a todas la dificulta-
des, aquí queremos que encuen-
tres al Señor que nos dice: “Yo, 
la luz, he venido al mundo, para 
que todo el que cree en mí no 
permanezca en tinieblas”(Juan 
12,46).

Aquí te esperamos siempre, 
siempre para servirte y siempre 
con alegría.

HERMANO MAYOR
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Salmo al Santísimo Cristo de la Caridad 
tras su Traslado al paso (6-4-2017)

Señor mío, Dios mío, alcázar mío, 
A Ti te invoqué, elevé mis rezos por Ti,
cuando me vi en el abismo, 
a punto de despeñarme, tus alas me sujetaron, 
cuando ya mis pies andaban en el vacío, 
tus palabras me sostuvieron. 

Te fui fiel en la adversidad, en los días aciagos, 
cuando la tarde se oscureció 
y mis labios enmudecieron, 
las palabras se fueron de mi boca, 
pero en Ti confié, oh mi Dios, mi Señor.

Tú fuiste la Roca que me salvó, 
las olas del mar embravecido 
chocaron contra mí con furia enardecida
pero nada me pudo apartar, 
a tu siervo indigno concediste 
la seguridad que le faltaba.

Y luego, en otra noche luminosa
aunque no había luz, sólo alumbrado 
por las velas de tu escolta, viniste a mí
desmadejado, inerte y exangüe 
para que yo te izara, como se iza 
un estandarte, la bandera de tu Resurrección futura,
de tu Redención copiosa. 

Señor mío, Dios mío, alcázar donde me refugio, 
tu siervo te sostuvo en brazos, rozó tu nuca desmayada,
las corvas que se doblaron bajo el peso del madero, 
los pies benditos que besaron mis labios, 
el calor que irradiaba tu cuerpo yerto.

Periodista. ABC de Sevilla
Javier Rubio

8 
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Señor mío, te contemplé desde lo alto
como quien otea su propia vida, 
la boca entreabierta, los ojos vueltos, 
la mano con tu llaga sagrada caída. 

Doce apóstoles te subieron, 
multiplicaron los brazos sobre los que acunarte 
y pasaste como un niño de mano en mano. 

Caridad bien entendida, la que te alzó 
sobre las cabezas de tus hijos, 
la que te elevó por encima de todo y de todos 
en la noche primera de tu traslado.

Roca mía, den vítores los que te vieron, 
canten los que desde arriba te sujetaron 
hasta que te elevaste por encima del sufrimiento, 
del padecimiento que salva. 
 
El Dios de mi vida, yo te ensalzaré..

 9
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Decimocuarta estación

Jesús es sepultado
José Mª Pemán

Este sepulcro nuevo donde te han colocado, Señor, donde se aferra 
tu último amor, Señor; no es un sepulcro; 
es mi carne ¡lo más profundo de la tierra!

Es la última medida 
de tu cuerpo en mi cuerpo, 
de tu muerte en mi vida.

Te has enterrado en mí para que tenga 
yo tu medida justa, hasta que venga 
para mí el tercer día.

Tres noches solas son las de la pena. 
Si yo sé, una tras una, resistir la agonía, 
¡yo sé, Señor, que Tú levantarás la losa, en la aurora serena
de mi resurrección y mi alegría! 

“Entierro de Cristo”, Retablo de Isenheim. Matthias Grünewald (1476-1528), Museo Unterlinden de Colmar (Francia).

Versión libre de José María Pemán (1965) escrita en homenaje del poeta francés Paul Claudel (1868-1955) 
en el 10º aniversario de su muerte, sobre su obra Le Chemin de la Croix (1911-1913).
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Periodista. El Correo TV

El camino hasta el cielo
El misterio de Santa Marta es un pulso ganado al pensamiento, una pista que, 
por el camino más corto, te lanza a la diana del Evangelio. 

LUNES SANTO

La cofradía de Santa Mar-
ta huele a despedida, a 
valor sereno, a camino en 

silencio, a jamás aprendí a olvi-
darte, a dame la mano y mira al 
Señor, hijo mío, que va muerto 
por ti. Huele a rosa eterna y a lunes 
inabarcable por unos ojos en los 
que no cabe todo el misterio. Vie-
ne morado y oro el dolor intenso 
cruzando la espera, rompiendo las 
paredes de una nube gigante de in-
cienso. Todo sucede en silencio. El 
misterio de Santa Marta es la pru-
dencia de la muerte que pide 
perdón cuando se sabe hermosa, 
aunque sea la muerte. En Santa 
Marta la muerte es muy hermosa.

Claro que puede ser bello el 
último momento. Que pregun-
ten en El Cachorro. Los cofrades 
de San Andrés son los portadores 
del último instante, ya detenido 
para siempre, los costaleros del 
tránsito del alma de la tierra hasta 
el cielo. Son un mar de brazos en 
el océano del recogimiento de 
la piel y del espíritu. Santa Mar-
ta es una emoción resuelta, una 
pirámide, una rampa, el camino 
hasta el cielo, la pista que por el 
camino más corto te lanza a la 
diana del Evangelio. Los faroles 
de plata del misterio del traslado 
de Jesús son las cuatro plumas 
de los evangelistas que van escri-
biendo la historia más grande, re-
dactando la certeza del milagro, 
sellando la notaría del corazón 
de la ciudad. Cuando pasa San-

ta Marta se está escribiendo el 
Evangelio de Sevilla.

Es un misterio con respues-
ta, algo insondable que cuando 
camina se explica. Es como el 
espejo de la perfección en el que 
acaba de mirarse la madrugada. 
Cuando camina, está hablando. 
Cuando se detiene, te deja que 
hables tú.

El traslado te traslada, el se-
pulcro te sepulcra, la caridad 
te invade y las Penas -todas las 
del mundo- caminan largas y ra-
cheadas por el alma. Santa Marta 
es un clamor que nunca alza la 
voz, el grito de una cruz que no 
está en el paso. Una reunión de 
santos que saben que la cruz está 
delante y que las cruces están de-
trás, sobre los hombros de unos 
hermanos que trasladan madera 
y rosario camino del sepulcro de 
la noche. Esos nazarenos saben 

Víctor García-Rayo

que, desvencijada, va envuelta la 
más grande victoria de los cielos 
sobre la blancura de unas telas 
que permanecen, cosidas a mi-
radas por el pueblo, debajo del 
cuerpo de Dios hecho hombre.

Santa Marta es un pulso ga-
nado al pensamiento, un sueño 
hecho paso de Cristo, algo frágil 
y poderoso al mismo tiempo, 
una constante oración, un olor 
a canto rodado que ya no tapia 
tumbas ni sella nichos. Santa 
Marta es el misterio de esta 
tierra, el conjunto ideal de la 
idea de Dios en la tierra. Es un 
momento y al mismo tiempo un 
siglo. Es una lágrima y una son-
risa. El paso de Santa Marta es 
el consuelo de María, el pañuelo 
más grande de Sevilla. 

(Publicado en El Correo de 
Andalucía, 22 de octubre de 2017)
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La Semana Santa que yo vi

Juan Carlos Blanco
Periodista. Portavoz del Gobierno Andaluz

Nací en Suiza, me crié en 
Marruecos, descubrí Es-
paña en la ría del Bilbao 

más industrial y recalé en Sevilla 
cuando la gente descubría las te-
levisiones en color en los escapa-
rates de los grandes almacenes. 
Ese niño que llegó al Sur a media-
dos de los setenta del siglo pasado 
era una destilería de acentos y de 
sensaciones, una termomix emo-
cional recriada frente a la Fábrica 
de Tabacos de Los Remedios del 
desarrollismo, un niño feliz pero 
que quería sentirse de alguna par-
te y no de tantas y que se encontró 
viviendo en una ciudad conscien-
te de su grandeza, que se recreaba 
cada primavera en sus tradiciones 
y en sus devociones.

Ese niño intuyó la Semana 
Santa casi de repente, en las vís-
peras de su primera comunión, 
en las conversaciones en las que 
su madre y su tía, tangerinas y 
afrancesadas, y su abuela, una 
algecireña que vivió en las dos 
orillas del Estrecho, se sorpren-
dían, admiradas ante la pasión 
que sentían los sevillanos por 
las imágenes de sus Hermanda-
des. 

Ese niño criado debajo de 
una casa de huéspedes descu-
brió la Semana Santa esperando 
que la Virgen de la Victoria pa-
sara por su balcón y descubrió 
Sevilla cruzando el puente con 
sus amigos del San José, entre 
programas de mano y olores de 
incienso y naranjos que casi ni 
sabía que existieran. 

La Semana Santa de ese niño 
no tenía referencias más allá de 

LUNES SANTO

la pasión que vislumbraba en 
quienes le rodeaban en su día a 
día, pero empezaba a entender 
que eso que vivían era mucho 
más que el inmenso teatro ba-
rroco que se levantaba en las 
calles al final de cada Cuaresma. 
Era una ciudad en sí misma, orde-
nada en torno a sus Hermandades 
y dispuesta a acicalarse y a dar lo 
mejor de sí ante los suyos forman-
do los tramos de sus cofradías con 
el mimo de quien entiende que las 
tradiciones nos reencuentran con 
lo que hemos sido y nos reconfor-
tan al abrigo de nuestra identidad 
compartida. 

Y en esa Semana Santa que 
fue conociendo con el paso de los 
años y la mirada distante y obser-
vadora de quien siempre se verá 
como un espectador, descubrió 
que no había una, dos o tres se-
manas santas que se podían cata-
logar para disfrute de quienes lo 
quieren etiquetar todo y que por 
cada sevillano había una manera 
de vivirla y de amarla.

Que en ella cabían los tam-
bores, las cornetas y los carame-
los, los niños que no aguantaban 
sus nervios cuando va acaban-
do la cuaresma, las madres que 
bajaban los dobladillos de las 
túnicas y esos abuelos que des-
contaban cada Semana Santa 
pensando en lo que han dejado 
atrás sin querer interrogarse 
sobre cuántas les queda; y que 
en ella también cabía el recogi-
miento y la serenidad, el silencio 
y la dignidad de quien afronta la 
penitencia más íntima. Como en 
Santa Marta. 

Al Cristo que habita en San 
Andrés lo descubrí de adulto. No 
es un recuerdo ni de mi infancia 
ni de mi adolescencia, sino de los 
primeros años de madurez, de los 
años en los que alguien de la ra-
dio me contó la historia de la rosa 
que puso Iñaki Gabilondo cuando 
ejercía de director en la emisora 
de González Abreu. 

Siempre la vi distinta, diferen-
te, incluso de otra Semana Santa. 
Elegante sin pecar de distante, 
austera y serena, de silencio so-
brio, de plenitud recogida, de con-
vicciones que conviven con las 
emociones. La templanza frente 
a la desmesura, ambas hermosas 
y tan distintas. Y una Hermandad 
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para la madurez de quien también 
entiende el fervor sin estridencias 
y que sigue su camino con la segu-
ridad de estar donde quiere estar 
y de ser como quiere ser: un ejem-
plo de plenitud en la tarde de un 
lunes que se resiste a morir. 

Todos tenemos nuestras 
imágenes cuando nos hablan de 
cada una de las Hermandades. Yo 
podría hablaros de algunas sali-
das entreviendo el paso entre la 
multitud que puebla la plaza o de 
cómo la buscaba a su vuelta de la 
catedral por la calle Cuna, pero 
cuando me hablan de Santa Mar-
ta, la verdad es que no pienso en 
momentos particulares, en es-
quinas insólitas desde donde ver 

lo nunca visto ni en nada que se le 
parezca; yo de quien me acuerdo 
es de mi amigo Javier, cabal y cari-
ñoso; entregado a su hermandad 
de Santa Marta desde su honesti-
dad irrebatible y comprometido 
como él lo hace: con el corazón 
y sin dejar nada atrás. Y pienso 
que Javier es Santa Marta, serio 
cuando hay que serlo y con una fe 
profunda que respeto sobre todo 
porque es verdadera y le nace de 
dentro. 

Hoy escribo estas líneas con 
respeto, el de un hombre que fue 
un niño deslumbrado por la pa-
sión religiosa de la Semana San-
ta; un niño que creció, tuvo hijos 
y ahora ve en ellos el reflejo de lo 

que vio en sus amigos de pequeño 
cuando llegó a esa Sevilla que salía 
del blanco y negro. 

Niños ya adolescentes que 
ahora viven todo el año su Sema-
na Santa viendo vídeos en YouTu-
be y siguiendo la actualidad en sus 
cuentas de Instagram, pero que, 
al fin y al cabo, siguen abriéndose 
a la vida a través de Hermandades 
como Santa Marta que se convier-
ten para ellos en asideros a los que 
agarrarse para andarse por la vida, 
ofreciéndoles afecto, una fe com-
partida y un sentimiento de per-
tenencia que se entiende mejor 
cuando no se ha tenido. 

Gracias por ello y gracias por 
ser como sois.  
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Con el Amigo en la Betania cofrade

Por medio de algunos 
miembros de la anterior 
Junta de Gobierno fui 

invitado a participar de los cul-
tos mayores que vuestra Her-
mandad celebra en el día de su 
salida procesional en la Semana 
de Pasión. Como quien abre las 
puertas de su hogar e invita a la 
mesa, así me sentí al participar 
y compartir el pan y la palabra 
de la Eucaristía en la mañana 
del Lunes Santo. En torno a la 
mesa eucarística nadie se siente 
extraño. Se habla el mismo len-
guaje y se comparte el mismo 
gesto: el del corazón ungido por 
el espíritu de fraternidad.

Ya a la tarde gusté de con-
templar en la calle el testimonio 
público de fe que la Hermandad, 
acompañando a sus Titulares, 
ofrece de manera singular en 
su Estación de Penitencia. Ora-
ción, culto, silencio que habla 
de fe y amor al que confesamos 
Hijo de Dios hecho hombre.

Hablar de Santa Marta, en el 
mundo familiar y cordial de las 
Hermandades de Sevilla, es ha-
blar de Lunes Santo con tintes 
de silencioso luto que muestra 
a un Cristo que ofrece su vida 
y misión en servicio y caridad, 
expresión de un amor tan gran-
de que se hace ofrenda de vida. 
Hablar de Santa Marta es hablar 
de llanto y duelo por el amigo 
que es llevado al sepulcro de la 
pena que más lacera el corazón: 
la del amigo del alma. Si Jesús 
lloró por su amigo Lázaro; ahora 
los lázaros amigos lloran la au-
sencia del Señor que hace brotar 
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rosas de amor apasionado a su 
paso.

Y es que la amistad conlleva 
lo entrañable del amor y la liber-
tad de la acogida.

Jesús ha dejado a su paso por 
Betania una “impronta” origi-
nal, entrañable, afectiva. Es el 
lugar de la amistad sincera don-
de los afectos hablan de confian-
za y cariño; acogida y lealtad, 
arraigo personal y profundo. 
Es el lugar donde el Señor halla 
descanso en la misión y gusta 
estar entre los amigos entraña-
bles: Lázaro, Marta, María… El 
cuarto evangelio ha hecho de 
Betania el pórtico de la Pasión 
del Señor y su sustrato afectivo. 
Y Lucas lo propone como el lu-
gar donde el Señor, desde el cari-
ño más profundo, nos hace caer 
en la cuenta que la acción ha de 
nacer de la contemplación; de la 
escucha atenta y sosegada de las 
palabras del Maestro. 

Mientras que Marta se afa-
naba con un delicado esmero 
en atender y hacer tener todo a 

punto para la acogida del invi-
tado; su hermana María había 
sabido disponer su corazón para 
“acoger” al Maestro en la escu-
cha de su palabra viva y alenta-
dora.

Así veo también las Cofra-
días y Hermandades. Son como 
una pequeña “betania”. Lugar 
donde se comparte la tradición 
marcadamente afectiva hereda-
da de nuestros mayores; donde 
el cordón umbilical del vínculo 
familiar se hace tan fuerte que 
es garantía de continuidad, es-
pacio natural abierto a la tras-
cendencia. El lugar donde las 
emociones más nobles brotan y 
las amistades sinceras se aqui-
latan. También, y fundamen-
talmente, el lugar donde uno 
puede ir descubriendo, desde el 
latido acompasado del corazón 
creyente, el encuentro personal 
con Jesucristo que interpela y 
llama; que interroga y te invita 
a ser discípulo suyo en comuni-
dad eclesial; en fraternidad co-
frade.

Vicente Díaz-Pintado Moraleda, Pbro.
Profesor y Director Espiritual del Seminario de Ciudad Real
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Llamada de atención la que 
nos sigue haciendo el Amigo del 
alma. Con frecuencia, muchas 
veces sin apenas darnos cuenta, 
se va imponiendo el ritmo frené-
tico del “hacer” sobre el “ser” en 
la Iglesia, en nuestras comunida-
des, en nuestras Hermandades y 
Cofradías. Hacemos muchas co-
sas y quizá les falta el fundamen-
to profundo de donde brota su 
razón de ser. No es cuestión pri-
mera el hacer sino el ser. No hay 
que “hacer de hermano” durante 
unos días o jornadas señaladas 
en el calendario  sino “ser herma-
no” como identidad bautismal 
que brota de mi ser cristiano. En 
todo y con todos. Podemos en-
redarnos en mil y un proyectos 
-necesarios quizá, no los discuto- 
y sin embargo desatender o de-
jar relegado a un segundo plano 
lo profundo, el fundamento de 
todo lo que hacemos y el por qué 
lo hacemos. 

En la Iglesia toda acción ha 
de nacer de la contemplación. 
Antes de hablar del Señor hemos 

de saber estar con Él, a sus pies, 
en la escucha de su palabra que 
alimenta, guía, esclarece y forta-
lece nuestra fe en íntima comu-
nión de vida. Después vendrán 
reuniones, programaciones, 
actividades, bolsas de caridad, 
proyectos evangelizadores… 
Pero todo eso quedará en el va-
cío, carente de sentido o correrá 
el peligro de ser “palabra hueca” 
o simple filantropía si no ha bro-
tado de una contemplación ínti-
ma de comunión con el Señor.

Por ello no debemos nunca 
descuidar en la vida de nues-
tras Hermandades, y en la vida 
personal de cada cristiano, esos 
espacios y medios que nos unen 
directamente con la experien-
cia personal de encuentro con 
el Señor. La oración, la celebra-
ción de la Eucaristía y los demás 
sacramentos, la formación, la 
meditación de la Sagrada Es-
critura… Porque nos abrirán la 
mente y el corazón; nos harán 
saber que caminamos por el ca-
mino cierto, a la zaga de su hue-

lla, atentos a los signos de los 
tiempos, siendo portadores de 
la Buena Noticia al hombre. 

Fue hermosa la experiencia 
que compartí con vosotros. Eu-
caristía de Hermandad como 
fontanal de donde brota toda 
la acción. Eucaristía prolonga-
da en regueros de hermanos en 
profesión pública de fe de lo que 
lleváis prendido en vuestro inte-
rior. En medio de una sociedad 
llena de ruidos ensordecedores, 
de palabras vacías y huecas, de 
banalidad de promesas incum-
plidas, la Hermandad proce-
sionaba en silencio al que es la 
Palabra que se hizo carne y, en 
su Pasión, se hizo silencio escar-
necido; vida eterna y luz de los 
hombres. Muchas gracias por 
vuestro testimonio de fe perso-
nal y eclesial. Que la Caridad de 
Cristo siga ungiendo vuestros 
corazones para seguir haciendo 
de vuestra hermandad esa “Be-
tania” hogareña que acoge al 
amigo y comparte la fe y la espe-
ranza. 
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Señora de las Penas, Madre de nuestra alegría

Acaba de levantarse, se ha puesto en pie tras 
un largo rato sentada en la roca fría de un 
Calvario inhóspito, desagradable; estuvo 

junto a la Cruz esperando que José de Arimatea 
usara sus influencias para lograr ante Pilatos que 
le permitiera desclavar al crucificado, sin cumplir 
el tiempo que, según la ley, debía estar pendiente 
después de la muerte. Y después lo han descendi-
do, lo han puesto en sus brazos, y mientras traían 
el áloe y las hierbas aromáticas para embalsamar-
lo y perfumar su cuerpo, perfumes de Arabia y el 
paño blanco, ha empezado a recordar…

Se dice que los hijos estamos psicológicamente 
preparados para la muerte de nuestros padres, que 
llegará algún día como lógica consecuencia de la edad 
y del paso de los años, pero se dice también que los 
padres, y mucho más las madres, no están preparadas 
para la muerte de un hijo. Y María, mujer, como todas 
las mujeres de nuestra raza, no estaba preparada para 
ver morir, y de qué forma, al Hijo de sus entrañas. 

El cortejo se ha puesto en marcha hacia ese huerto 
cercano en el que José de Arimatea tiene excavado en 
la roca un sepulcro nuevo, y la Virgen ha empezado a 
caminar lentamente, apoyándose en Juan a quien, en 
una de sus últimas palabras, su Hijo lo ha hecho hijo y 
en él a toda la humanidad; confortada por las mujeres, 
va caminando despacio, poco a poco, a duras penas 
avanza con su alma destrozada por el dolor, y como 
suele ocurrir cuando fallece un ser querido, la Virgen 
le ha dado marcha atrás a la moviola de su cerebro y ha 
empezado a recordar tantas y tantas escenas vividas 
con Jesús. Y se le ha venido a la memoria Nazaret, Ella 
estaba rezando, tan joven, casi una adolescente, con-
sagrada a Dios, había celebrado su contrato de espon-
sales con José y la sorprende el anuncio de Gabriel, 
pero Ella empieza a pensar… Y yo te pido Madre mía 
de las Penas que en esta noche nos perdones que que-
ramos prolongar un poquito tus Penas, que queramos 
aumentar tu camino, que no permitamos que el huer-
to vecino al Monte de las Calaveras esté tan próximo y 
que sigamos caminando contigo.

 Nos ha dicho el Santo Padre en su alocución cua-
resmal que de la mano y en la compañía de María re-
corramos el camino de la Cuaresma para prepararnos 
dignamente para la festividad de la Pascua, y así lo va-

mos a hacer esta noche contigo, por eso no te quere-
mos dejar bajar del Calvario, no queremos que llegues 
al Huerto ni que entierren tan pronto al que es pura 
Caridad, Amor infinito con los hombres, y queremos 
sacarte por Sevilla en un Lunes Santo anticipado; per-
dónanos Señora pero vamos a prolongar un poquito 
más Tu camino…. 

Cae la tarde doblando a muerto las campanas de 
San Andrés, el sol ha querido buscar entre las ramas 
de los naranjos el manto de la Virgen y una flor de aza-
har se ha deslizado por sus pliegues como el primer 
beso de Sevilla al pisar sus calles. Y contigo por esas 
calles volvemos a tu pensamiento para meditar junto 
a tu Hijo en este rato de la noche víspera en que Sevilla 
venga a postrarse ante Él para dejar un beso de amor 
en sus sagrados pies.

(…)

Y hay un final, cuando te llegan las noticias de que 
tu Hijo ha entrado triunfalmente en Jerusalén, que 
la multitud lo ha arropado entre vítores y hosannas. 
No te extraña, Tú sabes que son los contrapuntos de 
la vida. Ya en una ocasión tuvo que huir de esa mis-
ma muchedumbre porque querían proclamarlo rey y 
cuando un día entró en el Templo, precisamente en 
su pueblo, no hubo afecto de sus paisanos y tuvo que 
“escurrir el bulto” porque después de oír sus palabras 
querían apedrearlo y matarle. Y a Ti te da el corazón 
que el Domingo de Ramos no es más que el prólogo y 
preámbulo del Jueves, de la Madrugada y del Viernes 
Santo y nos vamos a ir contigo a la calle de la Amargu-
ra por donde te han dicho que viene el cortejo que lo 
conduce al patíbulo. ¿Qué es eso que ves que va ahí? 
¿Ese es el que Tú distes a luz en Belén? ¿Ese es el Sol 
refulgente que, en su infancia, por donde pasaba, de-
jaba pasmados a los que le contemplaban? ¡Cómo va 
Tu Hijo, Madre! Yo te pido que mires a tantas madres 
sevillanas que te están viendo pasar y que también 
se topan con sus hijos hechos una “piltrafa humana” 
como consecuencia de esas drogas malignas que van 
matando y corrompiendo poco a poco sus cuerpos y 
sus almas y que le digas a tu Hijo que les dé el tirón ne-
cesario para salir de ese estancamiento terrible y letal. 

Y después lo sigues hasta el Calvario y allí estás 
con Él hasta el último momento. Estabas Madre, del 
verbo estar en su más fiel interpretación latina, co-

LUNES SANTO

Fernando Mª Cano-Romero Méndez
Meditación ante el Cristo de la Caridad, año 2007



 17Febrero de 2018 LUNES SANTO

mo estaban las tropas para salir a la batalla, allí estás 
fuerte y firme, dispuesta a todo y oyes sus palabras 
y entre ellas, hermosa y bellísima, en la que te deja 
nuestra filiación perpetua en Ti. Y allí estás hasta el 
final, tendríamos que seguir pidiéndote tantas cosas, 
Madre mía, que se escapan del tiempo lógico para esta 
meditación. Cuando vuelvas a tu casa mientras tañe, 
doblando a muerto, la campana de San Andrés yo te 
pido que hayas grabado en tus retinas todo lo 
que has visto, todo lo que has oído y todo 
lo que indudablemente has adivi-
nado para que después puedas 
decirle a tu Hijo que en la Ca-
ridad perpetua de su infini-
to amor vaya resolviendo, 
uno a uno, los problemas 
de tantos sevillanos como 
lo hacía por los campos 
de Palestina, junto al lago 
o en las ciudades, tantos 
y tantos problemas de los 
hombres y las mujeres de su 
tiempo. Vas a entrar ya en San 
Andrés, te dejamos llegar ahora, 
Virgen de las Penas, hasta el sepul-
cro donde depositaremos el cuerpo de 
tu Hijo. 

Al entrar, el naranjo del otro lado 
se ha sentido celoso y desprende una 
nueva flor de azahar sobre los pliegues 
de tu manto bañado de luz y bordado 
en plata por la luna inmensa del cielo 
sevillano. Yo te pido que en el silencio 
de la Iglesia te fijes en ese monte de lirios 
primorosamente puesto a los pies de tu Hi-
jo, es la Sevilla penitente que, cada cuaresma, 
con la llegada de la primavera se vuelve lirio 
morado penitencial y austero pero que tiene 
en el centro el eje dorado de la fe y mientras 
Sevilla tenga fe seguirá adelante.

(…)

Madre de las Penas que, aunque sigas 
teniéndolas, cuentes con el amoroso con-
suelo de los sevillanos y mira cómo sobre el 
monte de lirios que Sevilla pone a tus plan-
tas, arrepentida y penitente cae la última 
gota de sangre que de la herida del clavo de 
su mano derecha se convierte en capullo 
de rosa roja que se extiende cubriendo to-
talmente el monte con la preciosa sangre 
de su bendita redención. Que el tañido 
de la campana doblando a muerto de San 

Andrés se transforme en el repique glorioso de un 
pino mayor de nuestra Giralda que nos anuncie que 
tu Hijo, su Caridad y tu amor sustentan nuestra fe 
porque ya no está en el sepulcro nuevo del huerto de 
Arimatea, ha resucitado y en Él sigue creyendo Sevi-
lla. Señora de las Penas,  Madre de nuestra alegría. 
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Noviembre en San Andrés

Se desvanece el mes de los difuntos en la fes-
tividad de San Andrés que hoy celebramos. 
Suenan las campanas añejas y llenas de me-

lancolía de la vieja parroquia incardinada en pleno 
corazón de la ciudad. La parroquia de la que tus 
abuelos maternos fueron feligreses casi toda su 
vida, tan distinta hoy en su luz y sus circunstancias 
a aquella que tu madre y tus tíos conocieron de ni-
ños, a aquella en la que tantas veces se encontra-
ron quienes te dieron la vida en los años lejanos de 
la juventud, la propia y la de la hermandad de San-
ta Marta que es tu cuna. Aquel San Andrés oscuro 
y lúgubre de tu infancia, el de los paños de azule-
jos recubriendo las columnas de la nave central, 
el de las antiguas dependencias de la hermandad 
con puerta a la recién nacida plaza de Fernando de 
Herrera, se tornó tras su restauración en el alegre 
templo parroquial desde el que realizaste la últi-
ma de tus muy espaciadas en el tiempo estaciones 
de penitencia, vistiendo la negra túnica ceñida por 
el blanco cíngulo franciscano y siguiendo, cruz al 
hombro, la dulce muerte en la belleza de la Cari-
dad de Cristo.

Se ha desvanecido noviembre en esta atarde-
cida fría y temprana de la collación de San Andrés 
y se ha esfumado, como en un soplo de la brisa 
otoñal, el tiempo en el que la ciudad es más fiel a 
sí misma, más pura, más auténtica. El noviembre 
temprano del barrio de la Feria a las plantas de la 
Reina de Todos los Santos, el de los personalísi-
mos faroles que coronan los candelabros de la Vir-
gen del Amparo alumbrando su serena elegancia 
por San Pedro Mártir mientras suena Virgen del 
Valle, el de las manos tendidas y la mirada perdi-
da en los confines del dolor de la Amargura, el de 
la fina delicadeza de la Presentación, la Virgen de 
la cara de novicia atormentada que cada Viernes 
Santo por el alba nos hiela el corazón, ya solo es un 
recuerdo imborrable y un anhelo de retorno cierto 
tras el castigo inmisericorde del largo estío hispa-
lense.

Cuando la noche extiende su negro manto 
sobre la alba espadaña parroquial de San Andrés, 
noviembre solo existe ya en el secreto encanto de 
unas calles recónditas por las que apenas quiso pa-
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sar el tiempo: Cervantes, Angostillo, Atienza, Le-
panto, Don Pedro Niño, Quevedo..., calles donde 
parece seguir morando el alma de aquella buena 
gente de la que tanto has escuchado hablar, aque-
lla gente que las habitó hace décadas y que hoy 
regresan para asistir al desvanecimiento de este 
mes que les honra y que condensa en treinta días 
gran parte de lo poco que queda de Sevilla. Muere 
noviembre en la noche de la collación de San An-
drés y abre sus puertas el efímero invierno que nos 
traerá el Adviento y los fríos de la Purísima. La gé-
lida madrugada del primero de diciembre llena de 
misteriosas sombras los balcones y cierros de las 
viejas casas. En la penumbra del templo desierto, 
la Virgen de las Penas sueña el alumbramiento de 
la Verdad resplandeciente. 

 (Emitido en el programa Candelería, de COPE 
Sevilla, el 30 de noviembre de 2017)

Enrique Henares Núñez

JA
V

IE
R

 L
E

A
L



 19Febrero de 2018

In memoriam Manolo Toro, primer meditador 
ante el Cristo de la Caridad

¿Vio alguna vez a Santa Mar-
ta en la calle? No lo sé. Su 
Lunes Santo de Museo, de 

ambiente familiar vivido desde 
la mañana aguardando, prepa-
rando, participando en la salida 
junto al Cristo Expirante y la 
Virgen de las Aguas me lo con-
vierten en difícil de imaginar. 
Y sin embargo aquel sábado 
víspera de Domingo de Pasión 
del 83, sentado junto a la cance-
la interior del Sagrario de San 
Andrés de entonces, delante 
de nuestro Cristo, estrenando 
el acto de la primera Medita-
ción ante nuestro Titular, qué 
bien demostró saber lo que era 
Santa Marta. Al cabo hubo cier-
ta intuición de que así sería al 
elegirlo para aquello que en ese 
momento no fue sino el cierre 
de un ciclo cuaresmal organiza-
do por la Juventud.

Era amigo de los términos, 
de las ideas, de las citas ajenas 
al contexto de lo capillita para 
enriquecer la perspectiva de 
nuestro localismo. Igual metía 
a Graham Green en una crónica 
de una coronación que revolvía 
el refranero para dibujar el modo 
de andar de un paso, pián, piani-
to. Y reventaba la gramática con 
la formulación de la sangre de 
nuestra tierra que no dicta cómo 
ha de ser, por ejemplo, un traje 
de gitana. Nuestro baile incluso. 
Con el sentir basta, y entonces 
metía en su discurso toda la mú-
sica hábilmente trabajada para 
que aquello que te contase se 
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convirtiera en un túnel por el que 
trasladarte a experimentarlo en 
vivo. Su micrófono en el progra-
ma “Saeta”, en Radio Vida, quizá 
le ayudó pero no sé si fue el huevo 
antes o la gallina. Era una perso-
nalidad inimitable. La voz cuyo 
turno se aguardaba con más an-
sia a los postres de las comidas. 
El codiciado pregonero que inte-
ligentemente se prodigaba poco. 
Y sobre todo ello el cofrade de 
alma y corazón, que de ahí nacía 
cariñosamente cuanto decía, sin 
conciencia de público escuchán-
dole. No era una pose, él era así. 
Y de una fe curtida de joven semi-
narista.

Quizá sin él, la Meditación 
habría cerrado aquel ciclo de 
la Juventud de Santa Marta sin 

Manuel Toro Martínez, destacado abogado y cofrade sevillano de la Hermandad 
del Museo falleció el 2 de marzo de 2017. Pronunció la primera Meditación ante 

el Santísimo Cristo de la Caridad el sábado 19 de marzo de 1983, en la capilla 
sacramental de San Andrés como pórtico del Besapiés a nuestro amantísimo 
titular, iniciando este acto, entonces íntimo, que se ha consolidado como una 

importante cita cuaresmal de nuestra Hermandad.

Francisco José Vázquez Perea

dejar secuela. Hoy no existiría. 
Ni en nuestra Hermandad ni 
en las que después lo multipli-
caron en una especie de género 
que no sé si se ha salido de ma-
dre con la etiqueta a veces de 
folclore negro. Pienso que aho-
ra que sí verá Santa Marta en la 
calle, desde allá arriba que es la 
perspectiva cenital desde don-
de mejor se ve nuestro paso, 
querría llamar nuestra aten-
ción, para añadir algo a su texto 
del 83, con un “a ver niño que 
te diga, apunta... Eso, cambia 
el Padrenuestro final y que diga 
ahora, al revés: Padre nuestro 
que estás en Sevilla como dor-
mido en Caridad y aquí, aquí de 
veras, de la buena, en el cielo, 
en gloriosa y eterna realidad.” 
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Breve historia de la Meditación ante el 
Santísimo Cristo de la Caridad

Desde hace varios años, hay 
un acto en la Sevilla cofra-
de que se ha convertido en 

una de las grandes citas de la Cua-
resma. Comenzó de una manera 
muy sencilla e íntima, reservado 
exclusivamente para unos pocos 
hermanos de la corporación orga-
nizadora, pero con el tiempo se ha 
consolidado de tal modo que es im-
posible concebir la víspera del Do-
mingo de Pasión sin que se celebre 
la Meditación ante el Santísimo 
Cristo de la Caridad de la Herman-
dad de Santa Marta. Este año se 
cumplen treinta y cinco desde su 
creación, y al dedicársele la pasada 
Cuaresma el especial de Semana 
Santa del Boletín de las Cofradías de 
Sevilla a la Hermandad penitencial 
que tiene su sede en la iglesia de 
San Andrés, fue una buena ocasión 
para hacer un breve repaso por la 
historia de esta meditación.

ORÍGENES Y PRIMEROS AÑOS

La idea rondaba por la cabeza 
de un joven desde hacía tiempo. 
Puede afirmarse, y de hecho así se 
hace en el seno de la propia corpo-
ración, que el “padre” de la medi-
tación ante el Cristo de la Caridad 
es Francisco José Vázquez Perea, 
conocido cofrade de nuestra ciu-
dad que, con el paso de los años, ha 
pronunciado diversos pregones, 
entre ellos el de las Glorias en 1993 
y el de la Semana Santa de 2003, 
además de haber ocupado cargos 
en las Juntas de Gobierno tanto de 
Santa Marta como de la Amargura, 
así como en la propia Junta Supe-
rior del Consejo General de Her-

de San Pablo a los filipenses: “Doy 
gracias a Dios, siempre, en todas mis 
oraciones, pidiendo con gozo por vo-
sotros, a causa de vuestra comunión 
en el Evangelio, desde el primer día 
hasta ahora”2, y continuó justifi-
cando el motivo del acto: “Medita-
ción… «ante» el Cristo de la Caridad 
en su traslado al Sepulcro: que es orar. 
Quisiera no me pudierais decir: ¡Us-
ted está hablando «de memoria»! Lo 
que a mis cortas luces pueda, sin flo-
rituras, sencillamente: porque la sen-
cillez sigue formando parte del meca-
nismo de la sabiduría, desde lo íntimo 
del convencimiento, desde un ladito: 
para no estorbar; como un simple 
donante, de palabras… ojalá de pa-
labras de vida eterna… y ¡bajito!... en 
intimidad, sin levantar la voz, susu-
rrando… Este es mi atrevimiento, ¡y 
mi responsabilidad!”3. Y así, con sus 
primeras palabras, Manuel Toro, 
quien dedicó de su puño y letra su 
intervención “Con el mayor agrade-
cimiento a Paco Vázquez Perea, que 

Juan Manuel Labrador Jiménez

mandades y Cofradías. En cabildo 
de oficiales celebrado el martes 
14 de diciembre de 1982, Vázquez 
toma la palabra en nombre de la 
Junta Auxiliar de Juventud, a la que 
pertenecía, y expone a la mesa que 
preside como Hermano Mayor 
Antonio Távora Molina “el proyecto 
de organizar en la víspera del Domin-
go de Pasión y ante el Santísimo Cristo 
de la Caridad en su besapié, una medi-
tación que sería dada por D. Manuel 
Toro Martínez, con quien ya se ha 
hablado y está de acuerdo”1. Apré-
ciese el detalle, pues, de haberse 
contactado con el orador, incluso, 
con anterioridad a la celebración 
del citado cabildo de junta, para 
así llevar mejor atado el proyecto. 
Y así, llegó el sábado 19 de marzo 
de 1983, y a puerta cerrada, con los 
asistentes justos y precisos y sin 
habérsele dado difusión a convo-
catoria alguna, Toro tomó asiento 
junto al titular cristífero y dio co-
mienzo a su discurso con una cita 

Meditación del año 2014 pronunciada por Mariano Pérez de Ayala, 
Director de Cáritas Diocesana.
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me ofreció esta ocasión sin par de me-
ditar seriamente”4, marcó en cierto 
modo las pautas de lo que habría 
de seguir siendo con los años esta 
meditación.

Un año después, en 1984, en 
cuya Cuaresma, además, el Cristo 
de la Caridad presidió el primer 
lunes de dicho tiempo litúrgico la 
novena edición del vía crucis de 
las hermandades de penitencia 
que organiza el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías, fue 
el escritor y periodista Manuel Fe-
rrand Bonilla quien pronunció la 
segunda meditación, en la que se 
detuvo en sus palabras ante cada 
una de las imágenes que integran 
el paso de misterio de la cofradía. 
En 1985 sería invitado a meditar 
ante la bendita imagen que tallase 
Luis Ortega Bru el abogado Enri-
que Osborne Isasi, quien con un 
estilo muy directo se dirigió al Se-
ñor: “¿En qué cielo se pierde, Señor, 
tu mirada? ¿A quién buscas más allá 
del horizonte? Te han dejado solo, 
¿verdad? Bueno, casi solo, porque 
María, tu madre, y las mujeres han 
ido por unas sábanas limpias y por 
un poco de perfume con que limpiar 
tus heridas. Volverán pronto, ya lo 
verás, porque sólo ellas te fueron fie-
les. Los demás te abandonaron cuan-
do cambió el viento… Hiciste mal 
en fiarte de los hombres. Incluso de 
aquellos que llamaste «amigos» en 
lugar de «siervos»”5.

Durante estos primeros años 
continuó siendo Francisco José 
Vázquez Perea quien se encarga-
ba de buscar a la persona que rea-
lizase la meditación, y así, en 1986 
se lo pidió al periodista José Luis 
Garrido Bustamante, de quien 
evocaremos igualmente uno de 
los párrafos de su discurso: “Esta 
noche, Señor, antes de que Te enfríes 
del todo; antes de envolverte en el su-
dario y depositarte entre las piedras; 
antes de  la quietud total y el rigor 
mortis, queremos, aquí, en el silencio 

y en la penumbra de las naves del tem-
plo, pensar, en voz alta en Tu vida y 
en Tu ejemplo. Y pensar en nosotros 
también. Aunque nos cueste”6. Y ya 
en 1987 fue designado el recorda-
do y entrañable escritor José Luis 
Ortiz de Lanzagorta, quien pu-
blicó su disertación, junto a otros 
textos en su libro poético Noria de 
horas pródigas, publicado en 1992. 
Hasta 1988, la meditación no fue 
realizada por un propio hermano 
de la corporación, el profesor Vi-
cente Rodríguez García, a quien le 
sucedió en 1989 el militar Enrique 
de la Vega. Durante todos estos 
años, el acto no aparecía referido 
no ya en la prensa local sevillana, 
sino que tampoco se convocaba 
en el boletín u hoja informativa 
de la hermandad, ya que siempre 
se veló con escrupulosidad que 
se tratase de una cita íntima que 
huyese de un público masificado.

TRASLADO DE LA HDAD. 
A SAN MARTÍN

En el último año citado, 1989, 
la hermandad de Santa Marta vivi-
rá uno de los momentos más amar-
gos de su historia: el miércoles 6 de 
diciembre hubo de cerrarse al culto 
la iglesia de San Andrés al despren-
derse una viga de la techumbre, 
provocando aquello la suspensión 

del besamanos de la Virgen de las 
Penas para el día de la Inmaculada, 
y ante la imposibilidad de celebrar 
los cultos y estación de penitencia 
desde la sede canónica, tras per-
manecer los titulares en la capilla, 
hoy inexistente, que tenía acceso 
directo por la propia plaza Fernan-
do Herrera, se acordó trasladar 
las imágenes a la cercana iglesia 
de San Martín, sede de la Her-
mandad de la Sagrada Lanzada, lo 
que se efectuó el viernes 23 de fe-
brero de 1990, instalándolas en la 
capilla de la Santa Espina7, donde 
hoy recibe culto María Santísima 
del Buen Fin. Aquella Cuaresma 
no se celebró la meditación, reto-
mándose en 1991, cuando la pro-
nunció el periodista Ángel Pérez 
Guerra, siendo el primero que lo 
hizo con el Cristo en besapié y la 
Virgen detrás de Él en besamanos, 
celebrándose de la misma manera 
todos los años que la corporación 
residió en San Martín de manera 
provisional. En estos años se fue 
consolidando el acto, convocán-
dose en los medios de prensa y 
en el boletín de la hermandad. El 
hecho de que Nuestra Señora de 
las Penas estuviese en besamanos 
sirvió a algún meditador para re-
ferirse a Ella, como hiciese el en-
tonces hermano mayor del Gran 

Meditación pronunciada en 2017 por el periodista Javier Rubio.
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Poder, Miguel Muruve Pérez, en 
1993: “La mirada de tu Madre. Yo 
ya la conocía, la había visto ir y venir 
por las calles de Jerusalén, de un sitio 
a otro, llevada y traída sin que nadie 
le hiciese caso. A lo sumo algunos la 
miraban con morbosa curiosidad 
como a la madre del reo. Iba como 
absorta, pero serena. Con una fir-
meza que no dejaba de asombrar. 
Pero a pesar de todo, ni yo ni nadie 
le concedía la menor importancia. 
Era como un personaje secundario, 
incluso mucho menos protagonis-
ta que el centurión encargado de tu 
conducción hasta el Gólgota, menos 
importante que los soldados que 
sortearon tu túnica y el verdugo que 
amartilló los clavos sobre tus manos. 
Definitivamente, como espectador 
pasivo, no le concedí importancia, 
aunque me impresionó pasajera-
mente su entereza. Iba acompañada 
de estas mismas mujeres y de algunas 
personas más a las que ahora no veo. 
Se habrán desengañado, o simple-
mente no quieren ya tener contacto 
con la familia de un condenado a la 
Cruz. Querrán guardar las formas 
igual que yo”8. En estos años, el 
propio creador del acto, Francis-
co Vázquez Perea, tuvo al fin la 
oportunidad de hablarle al Cristo 
de la Caridad, y así lo hizo en la 
víspera del Domingo de Pasión 
de 1998, año del cincuentenario 

fundacional de la Hermandad: 
“Tu cabeza, tu pecho, tus manos, tus 
pies… Después de verte así solo se me 
ocurre tomar nota de un montón de 
asuntos pendientes de los que tene-
mos que seguir hablando otro día, 
con más tiempo. Ya sé que cuando yo 
quiera, que tú estarás aquí esperán-
dome. Tenemos que hacer repaso de 
en qué quedaron tantas cosas tuyas 
de las que te han separado inexplica-
blemente. Qué significa ya el pecado, 
qué los mandamientos, las virtudes 
teologales, las potencias del alma, los 
dones del Espíritu Santo, los sacra-
mentos, las obras de misericordia, la 
Parusía, tu segunda venida… Confe-
samos que creemos en ti y ya por eso 
la sociedad nos da como ejemplares 
cristianos, pero también Satanás 
cree en ti. Se nos ha olvidado lo tras-
cendente, hemos ganado en saberte 
como amigo, pero hemos perdido 
en reducir nuestra relación contigo 
a un compadreo que cree innecesa-
rio todas las cosas de las que nos has 
hablado”9. Y en 1999, dentro aún 
del ciclo de las bodas de oro de la 
fundación, tomó la palabra otro 
hermano y antiguo hermano ma-
yor, como es José Joaquín Gómez 
González: “Esta noche estoy aquí 
porque se cumplen cincuenta años 
de vida de hermandad, y este puede 
ser el momento en que te ofrezcamos, 
Señor, lo que hemos sido durante este 

La Meditación del año 2015 estuvo a cargo de Manuel Román Silva, 
ex Presidente del Consejo General de HH.y CC

espacio de tiempo; en el que te pre-
sentemos lo que ahora somos y en el 
que imploremos tu ayuda para sa-
ber hacia dónde debemos caminar 
en el futuro. Pero antes yo quiero 
darte las gracias, Señor, yo quiero 
darte las gracias por nuestra Her-
mandad; aquí la tienes, aquí está, es 
obra tuya. Las gracias por aquellos 
que a lo largo de estas cinco décadas 
la hicieron posible, le dieron forma, 
le imprimieron su sello, crearon su 
personalidad, su estilo y su carisma.  
Gracias Señor por quienes abrieron 
las puertas de sus corazones ha-
ciendo posible el nacimiento en el 
seno de nuestra Hermandad de ex-
traordinarias amistades en las que 
muchos fuimos creciendo en amor y 
sabiduría”10.

REGRESO A SAN ANDRÉS

El viernes 1 de diciembre de 
2000, la Hermandad de Santa 
Marta regresaba desde San Mar-
tín a su casa, la iglesia de San An-
drés, y desde entonces vuelve a 
pasar el besamanos de la Virgen 
de las Penas a la festividad de la 
Inmaculada11, y el Cristo se ex-
pone en solitario en besapié en 
el altar mayor, donde se recu-
pera de nuevo el acto de medi-
tación casi como fue concebido 
en sus orígenes. En aquel año 
especial, el primer meditador 
tras la reapertura de San Andrés 
fue el conocido periodista Iña-
ki Gabilondo, muy identificado 
con esta Hermandad sin bien no 
es hermano de la misma, a pesar 
de que la inmensa mayoría de los 
cofrades piensan que sí lo es. En 
estos años, incluso, serán varios 
los sacerdotes que pronuncien 
la meditación, así como destaca-
dos escritores y cofrades de esta 
urbe, entre ellos Aurelio Verde 
Carmona, quien en 2004 hizo su 
intervención íntegramente en 
verso, empleando para ello sola-
mente endecasílabos.
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“Sobrevivir de amor, sobrevivir.
Sobrevivir, Señor, sobrevivir...
En la abierta azucena de una mano,
en la aurora hecha luz de una mirada,
en el dolor que cuaja un hombre nuevo,
en el puro arco iris de un abrazo,
en la canción anónima que vuela,
en la brisa que lleva y trae el polen,
en quien se ríe de una inquisición,
en las gotas de amor y de rocío,
en el lirio que alegra los cipreses,
en la herida que cicatriza un beso,
en los atardeceres que aconsejan,
en la mesa con sillas para todos,
en el pan y en los peces que se arriman, 
en los oráculos de caridad,
en los rescoldos que arden en silencio,
en el sol que porfía entre las nubes,
en el remoto código de alguien,
en el hermoso ciclo de la vida.
Sobrevivir de amor, sobrevivir.
Y dejar en tus manos mi pregunta”12.

Otro escritor que hizo su inter-
vención casi íntegra en verso fue el 

poeta Lutgardo García Díaz, quien 
dirigió al Cristo de la Caridad estas 
palabras:

“Padre Nuestro que estás en esta muerte  
que todos algún día poblaremos 
con la esperanza puesta en que vendrás 
a rescatarnos luego con tus dedos. 
Padre Nuestro que estás en esta muerte, 
que todos algún día gustaremos, 
bendita la alegría de nombrarte, 
de pronunciar tu nombre en el silencio, 
mientras se van tornando nuestros labios 
establo donde Tú naces de nuevo. 
Permite que gocemos en la tierra 
de la Gracia celeste de tu Reino, 
dale fuerza, también, a nuestras manos 
para que cada día cultivemos 
y hagamos germinar en nuestro mundo 
la semilla de amor de tu Evangelio. 
Tu voluntad se cumpla cada día, 
aunque a veces, Señor, no comprendemos   
las inclinadas líneas con que escribes
tus divinas razones y argumentos, 
los difíciles lazos con que amarras 
tus cosas en la Tierra y en el Cielo”13.

Año Meditador Templo Escrita Publicada
1983 Manuel Toro Martínez San Andrés Sí No
1984 Manuel Ferrand Bonilla San Andrés Sí No
1985 Enrique Osborne Isasi San Andrés Sí No
1986 José Luis Garrido García-Bustamante San Andrés Sí Sí*
1987 José Luis Ortiz de Lanzagorta San Andrés Sí Sí**
1988 Vicente Rodríguez García San Andrés Sí No
1989 Enrique de la Vega Viguera San Andrés Sí No
1990 (No se celebró) --- --- ---
1991 Ángel Pérez Guerra San Martín Sí No
1992 José Sánchez Herrero San Martín Sí No
1993 Miguel Muruve Pérez San Martín Sí No
1994 José María Rubio Rubio San Martín Sí Sí***
1995 Miguel Cruz Giráldez San Martín Sí No
1996 José Luis Campuzano Zamalloa San Martín Sí No
1997 José María Javierre Ortas, S.J. San Martín No No
1998 Francisco José Vázquez Perea San Martín Sí No
1999 José Joaquín Gómez González San Martín Sí Sí*
2000 Carlos Colón Perales San Martín Sí No
2001 Iñaki Gabilondo Pujol San Andrés No No
2002 Monseñor Alberto Iniesta Jiménez San Andrés Sí No
2003 José María Mardones Martínez, pbro. San Andrés Sí No
2004 Aurelio Verde Carmona San Andrés Sí Sí***
2005 Leonardo Castillo Díaz, pbro. San Andrés No No
2006 Hermana Carmen Cadenas de Llano James San Andrés Sí Sí*
2007 Fernando María Cano-Romero Méndez San Andrés No No
2008 Enrique Henares Ortega San Andrés Sí Sí*
2009 Lutgardo García Díaz San Andrés Sí Sí*
2010 Joaquín de la Peña Fernández San Andrés Sí Sí*
2011 Juan Moya Gómez San Andrés Sí Sí*
2012 Juan Carlos Heras Sánchez San Andrés Sí Sí*
2013 Francisco Javier Márquez Guil San Andrés Sí Sí*
2014 Mariano Pérez de Ayala Conradi San Andrés Sí Sí*
2015 Manuel Román Silva San Andrés Sí Sí*
2016 Luis Fernando Álvarez González, S.d.B. San Andrés Sí Sí*
2017 Javier Rubio Rodríguez San Andrés Sí Sí*
2018 Hermana Belén Soler Martin-Villalba San Andrés --- ---

Y culminamos este breve re-
paso con las palabras finales de la 
meditación pronunciada por el 
sacerdote Luis Fernando Álvarez 
González: “La meditación termina 
con un beso. Besamos tu imagen. Tu 
pie. En silencio. Contemplando des-
pacio tu imagen, para descubrir en 
ella la misericordia infinita del Padre. 
Y para escuchar con atención lo que 
el Cristo de la Caridad quiere decirte 
esta noche. Hermano, hermana, an-
tes de besar el pie de tu Señor, escucha, 
por favor. Hay muchas maneras de 
vivir la vida: unas merecen la pena, y 
otras dan asco. La vida de Jesús me-
reció la pena. Él nos invita a seguirlo, 
viviendo una vida como la suya, si 
queremos”14.

DETALLES Y 
PECULIARIDADES

Para rematar este artículo, y 
como dato curioso, quisiéramos 
dejar constancia de que todas las 

*Disponible en formato pdf en la página web de la Hermandad de Santa Marta.
** Va inserto en un libro con otros textos del mismo autor.
*** Publicados en edición impresa y también disponibles en la web de la hermandad.
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meditaciones no han sido escritas, 
puesto que hasta cuatro oradores 
se atrevieron a realizarla hablán-
dole directamente al Santísimo 
Cristo de la Caridad sin papel algu-
no. El primero de ellos fue el sacer-
dote José María Javierre Ortas en 
1997, seguido del periodista Iñaki 
Gabilondo Pujol en 2001, hacién-
dolo posteriormente el sacerdote 
Leonardo Castillo Díaz en 2005, y 
siendo el último que habló impro-
visadamente el cofrade Fernando 
María Cano-Romero Méndez.

De los treinta y cinco medi-
tadores, catorce de ellos han pro-
nunciado también el pregón de 
la Semana Santa, si bien nueve lo 
pronunciaron con anterioridad 
(Manuel Toro Martínez, Enrique 

Osborne Isasi, Miguel Muruve Pé-
rez, José María Rubio Rubio, José 
Luis Campuzano Zamalloa, José 
María Javierre Ortas, José Joaquín 
Gómez González, Carlos Colón 
Perales y Juan Carlos Heras Sán-
chez) y los otros cinco lo hicieron 
después de hacer la meditación 
(José Luis Garrido Bustamante, 
Francisco José Vázquez Perea, Fer-
nando María Cano-Romero, En-
rique Henares Ortega y Lutgardo 
García Díaz).

También resulta llamativo la 
cantidad de sacerdotes que lo han 
pronunciado, los ya citados Javie-
rre y Castillo –quien falleció justo 
el Viernes Santo del año en que 
hizo la meditación–, monseñor 
Iniesta, José María Mardones y 

Luis Fernando Álvarez González, 
a los que podemos sumar dos mon-
jas, Carmen Cadenas de Llano Ja-
mes y Belén Soler Martin-Villalba, 
que son, además, las dos únicas 
mujeres que la han realizado.

Así mismo, hay que indicar que 
hasta seis meditadores eran igual-
mente hermanos de Santa Marta, 
concretamente Vicente Rodríguez 
García, Francisco José Vázquez 
Perea, José Joaquín Gómez Gon-
zález, Enrique Henares Ortega, 
Francisco Javier Márquez Guil y el 
sacerdote Luis Fernando Álvarez 
González.

Por último, señalaremos que 
solamente dos de estas medita-
ciones han sido editadas de mane-
ra exenta como libros, la de José 
María Rubio Rubio bajo el título 
Contigo hasta la vida, y la de Aure-
lio Verde, Lirios de fe, aunque en el 
archivo de la Hermandad existe un 
documento en el que la hermandad 
se llegó a plantear en 1992 publi-
car en un mismo tomo todas las 
meditaciones realizadas hasta el 
momento, pensándose que podría 
haber editado la obra José Sánchez 
Dubé con su empresa Ediciones 
Guadalquivir, y que el patrocinio 
para cubrir los gastos de edición 
lo sufragase la Real Maestranza de 
Caballería, siendo un proyecto que 
jamás se materializó. 

(Publicado en el Boletín de las Cofradías 
de Sevilla nº 698, abril 2017, pp. 287-291)

NOTAS:
1. Archivo de la Hermandad de Santa Marta (A.H.S.M.): Libros de actas de cabildos 1982 – 1984, libro 9, caja 4, pág. 19.
2. A.H.S.M.: TORO MARTÍNEZ, Manuel: Meditación ante el Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, 1983, pág. 1.
3. Ibídem.
4. Ibídem. 
5. A.H.S.M.: OSBORNE ISASI, Enrique: Meditación ante el Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, 1985, pág. 3.
6. GARRIDO BUSTAMANTE, José Luis: Meditación ante el Cristo de la Caridad, 1986, pág. 1. Consulta realizada en www.hermandaddesantamarta.

org el 4 de marzo de 2017.
7. GÓMEZ GONZÁLEZ, José Joaquín: “Los últimos veinticinco años” en separata titulada 50 años de imágenes (y 2) inserta en Santa Marta, nº 53, 

septiembre de 1999, pág. 12.
8. A.H.S.M.: MURUVE PÉREZ, Miguel: Meditación ante el Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, 1993, pág. 5.
9. A.H.S.M.: VÁZQUEZ PEREA, Francisco José: Meditación ante el Cristo de la Caridad, 1998, pág. 8.
10. GÓMEZ GONZÁLEZ, José Joaquín: Meditación ante el Cristo de la Caridad, 1999, págs. 6 y 7. Consulta realizada en www.hermandaddesanta-

marta.org el 4 de marzo de 2017.
11. Sin firma: La Cofradía de Santa Marta regresó a San Andrés en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 502, diciembre de 2000, pág. 22.
12. VERDE, Aurelio: Lirios de fe, 2004, pág. 25.
13. GARCÍA DÍAZ, Lutgardo: “Aguardando la luz”. Meditación ante el Cristo de la Caridad, 2009, pág. 25. Consulta realizada en www.herman-

daddesantamarta.org el 7 de marzo de 2017.
14. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Luis Fernando: Meditación ante el Cristo de la Caridad, 2016, pág. 8. Consulta realizada en www.hermandaddesantamar-

ta.org el 7 de marzo de 2017.

En el año 2012 la Meditación estuvo a cargo del profesor y destacado cofrade Juan 
Carlos Heras.
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Como los hermanos Bécquer, o los Font de An-
ta, o los Machado, o los Álvarez Quintero. Co-
mo Pastora y Tomás Pavón, como Antonio 

y Manuel Mairena. Los Villanueva son algo más que 
dos capataces. Una vez alguien se lo dijo a Manolo Vi-
llanueva en la esquina de San Bernardo con la calle 
Santo Rey. La Virgen del Refugio flotaba literalmen-
te en el aire acompasado de la noche. Dio la vuelta al 
ruego en noventa grados. Con esa naturalidad que so-
lo manejan los artistas grandes. “Eso no es llevar un 
paso”. El capataz miró al que lo interpelaba. “Eso es 
una obra de arte”. Al final se fueron los dos juntos de-
lante de la Madre.

Los Villanueva van a recibir el premio El Llama-
dor que convoca el programa de Canal Sur Radio que 
dirige el amigo y compañero -por ese orden- Fran Ló-
pez de Paz. Querido Fran, darles un premio con ese 
nombre a los Villanueva es como darle una pluma a 
Cervantes, una gubia a Montañés o una batuta a Turi-
na. Estos dos hermanos son herederos de una forma 
de mandar los pasos que ya describió en su día, y para 
siempre, Antonio Burgos. Que la trasera de un palio 
puede escribir poemas en la cuartilla de una chicotá lo 
aprendí en las letras del maestro, y lo viví de la mano 
de mi madre. No estamos hablando de las bellas artes 
que estudian los entomólogos en las salas frías de los 
museos, sino del arte que le imprimen estos creado-
res a la forma de andar. Porque con los Villanueva los 
pasos andan. Con lo difícil que es eso de andar por la 
vida y por las calles de esta ciudad que nos devora por-
que somos hijos suyos…

Viendo y viviendo esa forma de andar podemos 
estudiar los fundamentos de la Estilística. La sobrie-
dad machadiana del camino, versión Antonio, está 
en el misterio de Santa Marta, mientras la música de 
Manuel suena en las caídas del techo de la Gracia y del 
palio de la Esperanza de San Roque. Las dos Sevillas, 
intramuros y extramuros, vibran en las dos maneras 
de rachear que nos conmueven en San Lorenzo y en 
el Tiro de Línea. Lo clásico, en los bordados andantes 
del palio victorioso de Las Cigarreras. Y así hasta lle-
gar a esa inexplicable -el arte siempre es inefable- ma-
nera de andar que lleva el Silencio Blanco. Dice la le-

Escritor y periodista 
Francisco Robles

Los Villanueva
La sobriedad machadiana del camino, versión Antonio, está en el misterio
de Santa Marta

yenda que por las noches se escucha a Herodes tras el 
portalón, puro fantasma de la ciudad escondida, pre-
guntándose cómo es posible que cada Domingo de 
Ramos vaya caminando por Sevilla sin levantarse del 
sillón.

Manolo y Carlos Villanueva son como Antonio y 
Manuel Machado: complementarios. Eslabones que 
unen la Semana Santa de hoy con la de ayer. Sus cos-
taleros hablan maravillas de sus capataces. Nos retro-
traen al tiempo pasado que florece cuando la ciudad 
despierta del invierno y florece al escuchar la llamada 
de la sangre. De eso podría contar el cronista algo que 
le sucedió una noche de miedos y agonías. Pero mejor 
será que se quede en el silencio de la discreción que 
Carlos Villanueva ejerce con esa elegancia que carac-
teriza a la mejor Semana Santa. Allí aprendimos que 
ser capataz es algo más que llevar un paso. Es acercar 
a Dios a su gente, y acercar a la Virgen a quien más La 
necesita. Y eso es amor. Quien lo vivió lo sabe.

(Publicado en ABC de Sevilla, 19 de enero de 2018)

LUNES SANTO
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Tierra Santa. La voz de 
la historia que nunca se 
termina. La eterna espe-

ra, la fe por encima de las cosas 
de los hombres. Dios estuvo 
allí, Dios nació allí y en cada pa-
so que damos, hay una huella de 
nuestra historia.

La Tierra Santa existe, la to-
cas, la experimentas y cuando 
la conoces, se queda en ti. Des-
de entonces, no la olvidas. Y al 
igual que no hay muerte en el 
Santo Sepulcro y aunque sabes 
que la vida florece cada vez que 
lo recuerdas, siempre vivirá en 
ti. 

Eso es San Andrés. “Madera 
trabajada. Un árbol que ha si-
do su más sublime destino: ser 
imagen” es el lema de su autor, 
de su padre, como la que ahora 
vemos. Una imagen que nos ha-
ce rezar porque vemos la vida 
en vez de la muerte. 

“No puedo vender mi arte 
a los que sólo quieren ver mu-
ñecos bonitos”, dice desde el 
balcón del cielo, Luis. Porque la 
belleza es una instantánea que 
no tiene ni horario ni programa 
de mano. Es el azar confundido 
con el halo de la profesionali-
dad, el valor y el esfuerzo. 

Teníamos que volver a ver-
nos. Dios no deja las cosas a 
medias para nosotros. Estamos 
en ese punto de la vida en el que 
podríamos desaparecer, y, sin 
embargo, decidimos quedar-
nos. He aprendido por Él que 
luchar es mejor que rendirse. 
Me quedaré contigo, con la ilu-
sión de poder encontrarnos a la 
diestra del Padre. Hay nazare-
nos que son verdad infinita.

Álvaro Carmona López

Benditas sean las manos 

Por eso Ma-
nuel Leal Ador-
na, ha rezado en 
silencio, con un 
certero disparo 
que acaba de de-
jar muda la Igle-
sia, como lo hace 
el paso cuando 
el llamador sue-
na a lo lejos. Y las 
campanas son una 
prolongación de 
una vida que co-
rre y corre, entre 
las manecillas del 
reloj de los huma-
nos.

Manuel, po-
nerle palabras a 
una fotografía es 
igual de compli-
cado que ponerle una imagen a 
una palabra. Todo está en quién 
lo pronuncia y quién lo escucha, 
en quién lo hace y en quién lo ve. 
Tú lo has hecho todo.

Quizás en tu interior, ob-
tengas esa frase que sea capaz 
de definir lo que sentiste, lo que 
viste, lo que te ha llevado aquí. 
Eso no es difícil, ni fácil. Es sen-
cillamente, único.

Esa es la magia de nuestra 
Semana Santa. Todo lo que 
acontece y todo lo que pasa, al-
canza su significado cuando es 
tan imperfecto que se vuelve 
irrepetible.

Muchos van a saber por ti 
que, aunque quieran matar a 
Jesús, Él decide mostrar el ca-
mino a la vida eterna. Entonces, 
San Andrés se hará Basílica del 
Santo Sepulcro, donde las rosas 
no se marchitan y las espinas no 

se clavan. Y la piedra de la un-
ción, será la pila bautismal. Y el 
Monte Calvario, un Sagrario de 
piedra fría pero de corazón ca-
liente.

“Yo no pienso, sueño. Mi 
imaginación va del cerebro a las 
manos y se transforma en  es-
cultura” fueron las palabras de 
Luis Ortega Bru, cuando le pre-
guntaron por lo que pasaba por 
su cabeza al hacer una imagen. 
Igual que él, está el vestidor, el 
florista, el hermano, la herma-
na, el costalero, el espectador y, 
cómo no, el fotógrafo. Manuel, 
benditas sean las manos que 
hacen rezar y benditos sean los 
que dan su vida para llevarnos a 
Cristo. El Cristo de la Caridad. 

(Palabras pronunciadas en la presenta-
ción del cartel de “El Pabilo” en la Parro-

quia de San Andrés el 19 de enero de 2018)
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Cuando dan las ocho y pico de la tarde, 
prontas semanas de primavera,
hora española,
se ponen los soles de las playas 
                  de Huelva,

también de Cádiz, 
                               Almería, Málaga.

Y allí en el norte, qué sé yo,
            San Sebastián –sol burgués–, 
Cadaqués –sol vanguardista- (con Lorca, Dalí),
y en Ibiza, y en Gijón, y en Sangenjo.

Pero aquí en Sevilla, 
                Pasa pasa
que veo ese sol
puesto, ese sol agotado,
esos soles ya despedidos,
en una suspensión –magnética suspensión–
entre dos hombres.

Y no culmina, en las lejanías, su descenso.

Apunte de un hecho insólito
Lunes Santo de 2017

Gonzalo Gragera

LUNES SANTO
R

M
IG

U
E

L 
Á

N
G

E
L 

O
S

U
N

A



28 Santa Marta · Nº 96LUNES SANTO

Hasta el roquete que se iba estrenando…

Cada Lunes Santo que he vivido como Di-
putada de Monaguillos realizando la Es-
tación de Penitencia con los más peque-

ños de la Hermandad ha sido un regalo. Cada 
uno me trae recuerdos muy especiales... alguna 
palabra, algún gesto de cariño o el simple hecho 
de que se agarraran a mi mano para mí ya era un 
privilegio. 

Pero el año 2017 ha sido especial. Por prime-ño 2017 ha sido especial. Por prime- Por prime-
ra vez en nuestra historia, una parte de nuestra 
Cofradía, los monaguillos, esperaron la salida 
de la Cofradía en el vecino convento del Pozo 
Santo. Pocos fuimos los testigos del momento 
que podéis contemplar en esta fotografía. Tras 
recibir el más cariñoso cuidado de las herma-
nas y de ir a saludar a los ancianos allí acogidos, 
entre nervios y algún que otro revuelo, los más 

Marina Herranz Salas

de cuarenta pequeños hermanos y hermanas y 
algunos mayores acudimos a la capilla. Allí, el 
vicario parroquial, Don Manuel Jesús Galin-
do, nos alentó a pequeños y mayores a realizar 
nuestra Estación de Penitencia, bajo la mirada 
del imponente Varón de Dolores y de la Virgen 
del Tránsito. Recibimos la Comunión, como el 
resto del cortejo que estaba en San Andrés, y re-
sonó también, como una antesala a lo que des-
pués vendría, la oración del Padre Nuestro.

Todos los hermanos nazarenos seguro que 
recodareis con cariño el hermoso Padre Nues-
tro “a dos voces” que rezamos al cerrarse las 
puertas de San Andrés el pasado Lunes Santo, 
que hizo que nuestro corazón vibrase en torno 
al paso de nuestros Titulares, desde el antifaz 
más antiguo hasta el roquete que se iba estre-
nando. 
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- ¿Cómo le llegó el encargo 
del azulejo de Santa Marta?

En octubre de 2014 hubo 
un primer contacto por email 
de Marina Herranz preguntán-
dome por un retablo cerámico 
para Santa Marta, en nombre del 
grupo joven de la Hermandad. 
Ahí quedó la cosa, hasta que en 
marzo de 2017 leí en la web de la 
Hermandad la aprobación del 
proyecto para la realización de 
un retablo cerámico y, como la 
noticia no anunciaba el nombre 
de ningún ceramista o pintor, 
me puse en contacto con Marina 
para preguntar por la idea. Pos-
teriormente, en mayo, visitaron 
mi estudio de pintura Isidro Gon-
zález, anterior Hermano Mayor, 
junto con una representación de 
la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, para interesarse por un 
retablo cerámico como el boceto 
que ya tenían aprobado. A final de 
junio se concretó la realización 
de la pintura del azulejo de San-
ta Marta, retablo que concluí en 
septiembre. 

- ¿Cuáles fueron sus prime-
ros planteamientos para el de-
sarrollo del azulejo?

En el caso de Santa Marta, 
cuando la Hermandad acude a mí, 
lo hace ya con el diseño definido y 
publicado, con lo cual, solo me he 
limitado a culminar el proyecto 
planteado por la Hermandad, res-
petándolo, tal y como estaba con-
cebido en el diseño de Javier Sán-

Con Ángel Lora, profesor y pintor ceramista, 
sobre el azulejo de Santa Marta

Desde el pasado mes de octubre nuestra Hermandad posee una importante obra de arte cerámica, 
como es el azulejo de Santa Marta colocado en la fachada de la Parroquia de la Plaza Fernando 
de Herrera, primera obra de estas características que refleja a nuestra amada Titular, salvando el 

fundacional de San Bartolomé que luce en nuestra Casa-Hermandad. Este nuevo retablo cerámico es una 
destacada realización del pintor ceramista D. Ángel Lora, que nos detalla diversos aspectos de su ejecu-
ción llevada a cabo entre los meses de junio a septiembre del pasado año.

chez de los Reyes. Únicamente, 
durante el desarrollo, planteé la 
modificación de pequeños deta-
lles por motivos de adaptaciones 
técnicas.

Lo primero que tenía que de-
cidir era qué procedimiento iba a 
seguir. No me quería despegar del 
carácter propio de la Hermandad, 
para lo que tenía que pensar en un 
aspecto sobrio y que tuviera, a la 
vez, una potente expresividad y 
que, con todo ello, no me sepa-
rase en nada del diseño progra-
mado; la herramienta con la que 
tenía que trabajar era la del mate-
rial y el correcto empleo del color. 
Tenía que emplear la adecuada 
técnica pictórica, sin olvidarme 
que mi obra se caracteriza por el 
tratamiento de los materiales ce-
rámicos y la vocación de avanzar, 
aportando algo.

- ¿Como han sido las fases 
o proceso de ejecución de la 
obra?

La primera fase fue elegir 
una correcta técnica pictórica, 
aparentemente a cualquier ojo 
podría parecer igual, aunque con 
las otras no se consiguen los mis-
mos resultados que con ésta. Se 
trata de una técnica, de la que no 
tengo conocimiento que nadie 
más utilice en soporte cerámico, 
y que se podría considerar, inclu-
so, ya en desuso en otras discipli-
nas artísticas, pero que sí fue muy 
utilizada en dichas disciplinas en 
los siglos XVI - XVII. Elegí esta 

técnica porque me permitía, no 
sin dificultad, conservar las valo-
raciones cromáticas y aportar un 
procedimiento y resultado dife-
rentes a los que se emplean en el 
sector cerámico. En la cerámica, 
por lo general, se usan los distintos 
colores, normalmente tímbricos, 
para conseguir los volúmenes, 
originando una pintura colorista; 
en contraposición, se encuentra 
la pintura valorista, que consigue 
los volúmenes poniendo de ma-
nifiesto el claroscuro. Ésta ha sido 
la empleada en el retablo. Por otra 
parte, están los materiales que 
utilizo en mis obras cerámicas, 
que son fabricados originalmente 
por mí, y que elaboro mezclando, 
como base, óxidos minerales con 
aceites hidrosolubles, mezclas 
que he ido desarrollando y per-
feccionando en una técnica que 
empleo, he difundido en el sector 
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cerámico y que también enseño a 
mis alumnos, conocida ya como 
pintura a la grasa. 

Todo lo anterior, además de 
comprobar y estudiar el hueco re-
servado para el retablo cerámico, 
in situ, junto con la Hermandad, 
en el lugar donde se ubicaría y 
concretar sus medidas, conver-
sar con Priostía y Junta sobre los 
colores a emplear, visitando la 
Hermandad para ver y comparar 
con pantone los colores desea-
dos, etc.; en general, un mimo de 
trabajo personalizado para cada 
uno de los pasos a realizar, todos 
ellos consultados siempre con la 
Hermandad.

- ¿Qué características desta-
caría de la pintura de la imagen 
de Santa Marta?

Sus distintos contrastes. El 
principal que llega a nuestros 
ojos es el del color, empleando 
colores más planos y luminosos 
para la cenefa y cómo, sutilmen-ómo, sutilmen-mo, sutilmen-
te, contrasta con los tonales de 
la Imagen. También resalta la 
luminosidad del color en la ce-
nefa y el tocado de la Santa, con 
la opacidad del damasco y ter-
ciopelos. Asimismo, destacaría 
la diferenciación de los planos, 
que podemos fácilmente dividir 
en tres: un tercer plano donde 
se ubica el fondo de damasco, un 
destacado intermedio ocupado 
por Santa Marta y un primer pla-
no con el hisopo y cenefa.

Otra característica destaca-
ble es el fajín, que, aunque esté 
basado en el dibujo de uno de su 
propio ajuar, se ha modificado su 
color para integrarlo cromática-
mente en el conjunto del cuadro. 
Tampoco puedo dejar de señalar 
los tonos elegidos para el escudo 
de la corporación, los cuales, sin 
desmarcarse de la cenefa, lo do-
tan de sobriedad.

Quizás, lo más apreciable sea 
el fondo de damasco, que, tanto 
por su dibujo como por su tona-

lidad, toma un destacado interés 
en el retablo, y el dibujo de la ce-
nefa, que está basado en el dise-
ño propio de los bordados de la 
Hermandad.

- ¿Cómo valora el resultado 
final de la obra, una vez coloca-
do en su lugar?

Estoy muy contento por 
esta simbiosis, habiendo podi-
do agrupar el deseo de un grupo 
de hermanos y la idea del dise-
ñador con mi propia técnica en 
la pintura cerámica. El resulta-
do le suma encanto a una plaza 
mítica y tranquila, tan especial 
para todos. Disfruto de ella sen-
tándome en sus veladores, bajo 
sus naranjos, para recibir toda 
su magia, en pleno casco urba-
no con el ambiente tranquilo 
de sus transeúntes y en la que, 
desde ahora, existe un añadido 

más para seguir disfrutando de 
ella. El lugar elegido para su ubi-
cación es muy acertado, tiene 
una magnífica visibilidad, bien 
entres a la plaza por Orfila, re-
vires por Javier Lasso de la Vega 
o salgas de Los Azahares. Desde 
su inauguración, desviando un 
poco mi camino, paso casi a dia-
rio por ella para mirarla.

- Y por último ¿qué nos po-
drías contar sobre tu trayecto-
ria artística?

Comencé a pintar en cerá-
mica con trece años, hace ya 
casi treinta años y, desde en-
tonces, de manera ininterrum-
pida, no he dejado de trabajar 
en ella. Durante este tiempo he 
estudiado, investigado, traba-
jado y difundido la cerámica. 
Entre las exposiciones más re-
levantes donde he podido mos-
trar mi trabajo podría destacar 
museos de Sevilla, como el Ar-
queológico, Artes y Costum-
bres Populares y Valentín de 
Madariaga, además del Colegio 
de Médicos de Sevilla, Colegios 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de toda Andalucía, 
escuelas como la de Artes Apli-
cadas y Della Robbia de Sevilla, 
entre otras. En la actualidad, 
una muestra de mi trabajo se 
encuentra, de manera perma-
nente, en la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, Casa de los Pinelo, de 
Sevilla. También se destaca mi 
participación en la exposición 
internacional sobre las investi-
gaciones de Juan Manuel Miña-
rro López, “La Sábana Santa”, 
con la aportación de reproduc-
ciones históricas.

Desde hace diecisiete años 
trabajo como profesor de pin-
tura cerámica, donde, además 
de la formación, investigo en la 
aplicación de nuevos procedi-
mientos y el empleo de nuevos 
materiales cerámicos.  

ARTE E HISTORIA



32 Santa Marta · Nº 96

Nuestra Señora de las Penas, obra del 
escultor Sebastián Santos Rojas1

Daniel Villalba Rodríguez

ARTE E HISTORIA

La década de 1950 está considerada como la 
etapa de plenitud y madurez del escultor 
Sebastián Santos Rojas (1895-1977) que, 

en contraposición de los años anteriores a esta, 
estuvo marcada en su mayoría por la realización 
de una serie de Dolorosas hechas sin encargo pre-
vio, es decir, a su propio gusto y sin estar sujetas 
a las premisas de los contratos, muchas de las 
cuales quedaban después en el taller a la espera 
de que alguna Hermandad se interesara por ellas, 
aunque en algunos casos el escultor se mostrara 
reacio a ello. Esta autonomía le permitió trabajar, 

incluso en la década siguiente, con total libertad 
tomando para ello algunos modelos del natural 
de familiares y conocidas como fueron, por ejem-
plo, los casos de las imágenes sevillanas de María 
Santísima de la Concepción de El Silencio con su 
paisana Prado Fal, la de Nuestra Señora de los Do-
lores del Cerro con su sobrina Juana Lorca o la de 
Nuestra Señora de la Estrella de Jerez de la Fron-
tera con su hija Pilar. Igualmente, también talló 
algunas imágenes a raíz de la firma de algún que 
otro contrato, como la titular de esta Hermandad 
de Santa Marta que nos ocupa. 

Nuestra Señora de las Penas es una bella imagen de grandes proporciones, con una altura de un metro con ochenta centímetros. 
La Virgen presenta una acusada frontalidad tanto en su cabeza como en la mirada, serena y melancólica, la cual va buscando la 

talla del Redentor que yace delante, en el frontal del paso de misterio, en los brazos de los Santos Varones.
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Sería en el verano de 1957 cuando José Luis 
Ruiz Muñoz, Hermano Mayor, le encargó a Sebas-
tián Santos, como cabeza visible de una comisión 
creada al efecto, una nueva dolorosa para sustituir 
a la titular que tenían hasta el momento2, una talla 
de Luis Ortega Bru realizada en 19553 que se susti-
tuyó por esta que se encarga por no satisfacer el 
gusto imperante en la Hermandad, que buscaba 
una imagen que se ajustara a los cánones de la do-
lorosa sevillana, pasando a raíz del estreno de la 
actual a formar parte del misterio como la imagen 
de Santa María de Cleofás. 

Nos encontramos, pues, ante una imagen que 
en este caso sí fue tallada ex profeso tal como 
apuntó el Hermano Mayor a los oficiales de Junta 
en un cabildo que tuvo lugar el 17 de septiembre, 
haciendo saber que “Sebastián Santos continúa con 
su trabajo en la confección de la Stma. Virgen, pro-
metiendo tenerla terminada para la próxima Sema-
na Santa de 1958” 4, planteando la posibilidad que 
para su realización, vistas las similitudes, se pudo 
inspirar en la miniatura, de actitud itinerante, que 

en 1951 hizo para la maqueta del misterio del Tras-
lado al Sepulcro de esta misma corporación5, pa-
recido que no tendría razón de ser si no la hubiera 
tallado para la misma Hermandad.

Finalmente la nueva dolorosa, cuyo coste as-
cendió a la suma de treinta mil pesetas6, fue entre-
gada por el escultor a la Hermandad el 25 de mar-
zo, Martes de Pasión, de 1958, siendo presentada 
ese mismo día por el Hermano Mayor a la Junta 
de Gobierno en el transcurso de un cabildo que 
se convocó urgentemente debido a la importan-
cia del acontecimiento, acordándose en la misma 
asamblea que su bendición tendría lugar una vez 
que estuviera colocada en el paso, siendo este día 
el Viernes de Dolores 28 de marzo siguiente, co-
rriendo el acto a cargo del sacerdote D. Manuel 
León Carrasco, párroco de San Andrés7. 

Nuestra Señora de las Penas es una bella ima-
gen de grandes proporciones, con una altura de 
un metro con ochenta centímetros8 y presenta 
una acusada frontalidad tanto en su cabeza como 
en la mirada, serena y melancólica, la cual va bus-

En 1951 Sebastián Santos realizó en barro policromado la maqueta del nuevo misterio del Traslado al Sepulcro que finalmente 
no se materializó, llegando a nuestros días la imagen de la Dolorosa como único vestigio de aquella obra.
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cando la talla del Redentor que yace delante, en el 
frontal del paso de misterio, en los brazos de los 
Santos Varones. Las manos también guardan el 
estilo de esta época aunque el flexionado de los 
dedos es más suave. Sebastián dejó una vez más 
su sello personal de las siete lágrimas en recuerdo 
de los Siete Dolores de María, cuatro en la mejilla 
izquierda y tres en la derecha, y la firmó a lápiz en 
el interior de la garganta con la leyenda “Ave María 
Purísima sin pecado concebida, ruega por nosotros y 
ampáranos ahora y en la muerte. Sebastián”9 dejan-
do patente una vez más la religiosidad y misticis-

mo que lo caracterizaban10, pudiéndose apreciar 
a través de los orificios de las fosas nasales si se 
ilumina correctamente. Entre el 23 de diciembre 
de 2003 y el 15 de febrero de 2004 fue restaurada 
por Pedro Manzano Beltrán para preservarla de 
diversas patologías como el ataque de xilófagos 
en la base del candelero, que se sustituyó por uno 
nuevo, fisuras en los ensambles, reintegración de 
las pérdidas de la policromía ocasionadas por la 
erosión de los alfileres y una limpieza de la encar-
nadura para eliminar la suciedad acumulada por 
el paso del tiempo11. 

1.  El presente artículo es un extracto de “Diversos apuntes sobre algunas dolorosas de Sebastián Santos Rojas”, publicado en el número 698, de 
abril de 2017, del Boletín de las Cofradías de Sevilla. 

2.  GONZÁLEZ SUÁREZ, Isidro: “Nuestra Señora de las Penas, devoción mariana de la Hermandad de Santa Marta de Sevilla” en La advoca-
ción de las Penas. Actas del I Congreso Nacional. Córdoba, 2006, p. 130.

3 . RODA PEÑA, José: “La advocación de las Penas en la imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla” en La advocación de las Penas. 
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NOTAS:

Las manos también guardan el estilo marcado en esta época de madurez aunque el flexionado de los dedos es más suave.
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Cincuenta años de la bendición y estreno del 
resplandor de Nuestra Señora de las Penas, 
obra de Jesús Domínguez
Isidro González

Se cumplen en el presen-
te año los cincuenta de la 
bendición y estreno de la 

diadema o resplandor usado para 
la salida procesional de Nuestra 
Señora de las Penas, obra reali-
zada en 1968 por el orfebre Jesús 
Domínguez Vázquez.

Ya en el boletín de Cuares-
ma del pasado año leíamos una 
entrevista retrospectiva al Her-

mano Mayor de entonces (1967), 
N.H.D. Raúl Rispa de la Con-
chuela, quien afirmaba sobre los 
proyectos de la Hermandad de 
Santa Marta: “Los más inmedia-
tos, un resplandor para Nuestra 
Señora de las Penas y una aureola 
para Santa Marta, que hubiésemos 
querido estrenar este mismo año. La 
falta de tiempo y también de dinero 
nos lo ha impedido.”

Pues bien, al año siguiente se-
ría realidad la diadema o resplan-
dor para Nuestra Señora de las 
Penas, obra realizada en plata de 
ley sobredorada por el orfebre Je-
sús Domínguez, que fue bendeci-
da el 5 de abril de 1968, Viernes de 
Dolores de dicho año, e impuesta 
a la Santísima Virgen por el en-
tonces Párroco de San Andrés, 
Rvdo. Sr. D. José Talavera Lora1. 

ARTE E HISTORIA
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En la realización de esta 
pieza hay una curiosa historia 
vinculada con la Hermandad de 
la Macarena. Por un “Saluda” 
enviado a dicha Hermandad 
fechado el 11 de abril de 1967, el 
Hermano Mayor, D. Raúl Ris-
pa, agradece a la Hermandad 
de la Macarena el haber cedido 
la diadema usada por la Virgen 
de la Esperanza para los cul-
tos previos a su Coronación 
Canónica (obra de Fernando 
Marmolejo), “con objeto de pre-
sentarlo a nuestra titular Ntra. 
Sra. de las Penas, ya que esta Her-
mandad tiene el firme propósito de 
encargar la confección de uno, con 
objeto de comprobar mediciones y 
detalles para su ejecución”.

La fotografía que acom-
paña estas líneas nos muestra 

como la imagen de Nuestra Se-
ñora de las Penas fue situada 
sobre el suelo en el interior de 
la Capilla del Sagrado Corazón 
de la Parroquia de San Andrés, 
teniendo como fondo el altar 
de insignias de la cofradía, Allí 
tuvo lugar la ceremonia de ben-
dición de la presea e imposición 
de la misma, en presencia del 
Hermano Mayor, el citado Don 
Raúl Rispa, y Junta de Gobier-
no, hermanos y representantes 
del Gremio de Hostelería. 

En la imagen observamos 
al recordado D. José Talavera 
Lora, Párroco de San Andrés 
desde 1962 hasta su fallecimien-
to en 2001, revestido de capa 
pluvial y pronunciando las ora-
ciones del ritual, y a nuestros 
queridos hermanos D. Juan 

Ramón Martínez Fonseca, D. 
Manuel Martínez Navarro, D. 
Francisco López Arjona, D. José 
Antonio García Albendiz y D. 
José Tapia Montero

La diadema o resplandor, 
estrenada en la salida del Lu-
nes Santo 8 de abril siguiente, 
es una pieza argéntea, labrada 
a dos caras, de estilo neobarro-
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co. El semicírculo que asienta 
sobre la cabeza de la Virgen está 
dividido en cinco casetones con 
óvalos en su centro, cuatro de 
ellos con inscripciones de la le-
tanía lauretana y en el central fi-
gura el escudo de la Hermandad. 
Sobre este semicírculo parten 
doce haces de rayos rematados 
en estrellas que se alternan con 
diez penachos barrocos con 
aguamarinas en su centro y cul-
minados con otras estrellas más 
pequeñas. En la parte central su-
perior, se remata con una esbelta 
cruz con granates sostenida por 
dos ángeles sobre el globo terrá-
queo envuelto de roleos vege-
tales. Fue restaurada y vuelta a 
dorar y enriquecida con pedrería 
fina por el orfebre cordobés Ma-
nuel Valera en el año 2008.

El autor de la obra, Jesús Do-
mínguez Vázquez (Sevilla, 1923 
- 1995), fue uno de los grandes 
orfebres del siglo XX, discípulo 
de Cayetano González, que des-
tacó por su facilidad y exquisito 
gusto en el dibujo, así como por 
la cualidad que poseía a la hora 
de plasmar en metal lo que an-
teriormente había proyectado. 
Algunas de sus obras más rele-
vantes son los respiraderos del 
paso de la Virgen de la Estrella 
(1957), candelabros de cola, ja-
rras y candelería de la Virgen de 
las Aguas del Museo, o los vara-
les de la Virgen del Rocío de la 
Redención.

1.  “Bendición de la nueva ráfaga para la Virgen de las Penas”, en El Correo de Andalucía, 
Sevilla 6 de abril de 1968, p. 12. “Resplandor para Nuestra Señora de las Penas”, en ABC 
de Sevilla, Sevilla 6 de abril de 1968, pp. 56-57 y fotografía de la imposición en p. 35.

NOTAS:

ARTE E HISTORIA

Pero, sobre todo, se le con-
sidera un gran especialista en la 
realización de las coronas de las 
Dolorosas, por la personalidad 
que le imprime a su diseño y por 
la proporcionalidad que man-
tiene con las imágenes a las que 
van dedicadas, así como por las 
trazas de las cruces con que las 
remata, inspiradas en obras an-
tiguas de iglesias y conventos. 
Sirvan como ejemplos más des-
tacados las coronas de la Virgen 
de la Concepción del Silencio 
(1955), la de la Estrella (1956), 
la de la Virgen de los Dolores de 
las Penas de San Vicente (1961), 
Esperanza de Triana (1963) y la 
de oro de la Virgen de las Merce-
des de Santa Genoveva (1972), 
exquisitas obras entre las que 

incluimos esta diadema o res-
plandor que exorna a Nuestra 
Señora de las Penas desde hace 
cincuenta años. 
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Actuaciones de conservación y restauración 
realizada a la primitiva imagen de 
la Virgen de las Penas

Esta primera imagen de la Virgen de las Pe-
nas de Luis Ortega Bru (1953) se encuen-
tra en las dependencias de la casa Her-

mandad de Santa Marta retirada del culto. 
Al formar parte del patrimonio histórico ar-

tístico de la Hermandad y presentar un estado 
de conservación deficiente, la Junta de Gobier-
no tomó la decisión de someter a la imagen a un 
tratamiento de conservación y restauración que 
consiguiese detener las alteraciones que presen-
taba y por otro lado que permitiese su correcta 
exposición dotándola de algunos los elementos 
constructivos de los que carecía y que a conti-
nuación detallaré. 

La escultura que representa a la imagen de la 
Santísima Virgen se encuentra tallada en made-
ra de pino, formada por cuatro bloques de ma-
dera unidos longitudinalmente, sin huecos in-
ternos. La Hermandad conserva el cuerpo ana-
tomizado, sin caderas, el busto y las manos; por 
consiguiente, no disponía de brazos articulados 
ni de candelero. 

Se encuentra policromada al óleo en las car-
naciones del rostro, cuello, manos y pelo y con 
un recubrimiento de yeso el cuerpo. 

Entre las alteraciones que la imagen presen-
taba a nivel de soporte y de policromía caben 
destacar la presencia de pequeñas fendas en las 
testas de los bloques de madera que no se en-
cuentran recubiertos por el yeso en el cuerpo, y 
ligeras desuniones entre los planos de ensamble 
de los mismos, los cuales han sido consolidadas 
mediante la introducción de finas láminas de 
madera y espigas. 

La policromía ha necesitado de un trata-
miento de fijación al soporte en el cuello, hom-
bros, zonas puntuales del cabello y las manos. 
De igual forma se ha realizado una limpieza de 
suciedades, mediante hisopos de algodón, disol-

ventes suaves y ocasionalmente la punta del es-
calpelo para retirar concreciones más arraigadas 
entre la orografía de la talla y la policromía que 
la recubre, manteniendo el estrato de pátina que 
aplicó el escultor para la finalización de la poli-
cromía.

Por otra parte, la resina de la madera había 
aflorado al exterior en la zona de la mejilla iz-
quierda, afectando y degradando la policromía 
de la zona. El tratamiento aplicado ha consegui-
do retirar la resina en estado gomoso, recupe-
rando la policromía que se encontraba cubierta. 
La zona ha necesitado de un tratamiento de fija-

Pedro E. Manzano Beltrán
Conservador-Restaurador de Obras de Arte
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ción de la capa de color al so-
porte para poder aplicar la capa 
de preparación previa a la fase 
de reintegración cromática. 

Las mayores pérdidas de 
policromía se restringen a las 
zonas que se han visto afecta-
das por el uso de alfileres al ves-
tir la imagen. En este sentido, 
son de destacar las zonas del 
cabello que recubre las sienes, 
el cuello y los hombros. Tam-
bién las manos presentaban 
perdidas de policromía por el 
uso de alfiles en las muñecas. 

La zona posterior del cue-
llo presentaba algunas lagunas 
en la policromía causadas por 
el uso de pequeñas tachuelas, 
como la que aún mantenía en 
el cabello, la cual fue extraída 
consolidándose posteriormen-
te la zona. 

El dedo anular de la mano 
izquierda se encontraba roto, 
pero bien adherido, tan solo 
mantenía la perdida de la poli-
cromía alrededor de la fractura. 

El tratamiento de restaura-
ción se finalizó reponiendo el 
estrato de preparación perdido 
en todas aquellas zonas descri-
tas. Una vez enrasado, se aplicó 
una primera reintegración cro-
mática con acuarelas para ter-
minar barnizando la totalidad 
de la superficie policromada. 

La reintegración cromática 
final se realizó mediante pig-
mentos aglutinados con barniz 

restringiendo la actuación a las pérdidas, sin rebasar los límites de 
las lagunas. 

Era deseo de la Junta de Gobierno el poder exponer dignamen-
te la imagen en las dependencias de su Casa-Hermandad; para 
ello, se le ha dotado del volumen necesario en las caderas con una 
pieza tallada en madera de cedro que puede ser retirada a volun-
tad, manteniendo de esta forma a la imagen tal como fue recibida. 
Con ello se ha pretendido dar la correcta proporción al conjunto 
para poder vestirla convenientemente. De igual forma se han tor-
neado unos brazos articulados multidireccionalmente mediante 
el sistema de rótula en hombros y codos, en madera de sapelli. La 
imagen se ha dispuesto sobre una peana de forma ovalada que per-
mite mantenerla erguida sobre la base de las caderas sin riesgos 
de caída para la misma, ya que el conjunto se ha sujetado mediante 
espigas de madera y pernos roscados en acero inoxidable, permi-
tiendo su desunión en caso necesario. 

ARTE E HISTORIA

“La primitiva imagen 
de la Virgen de las Penas 
ha sido restaurada por 
Pedro Manzano entre 
los meses de mayo y 
octubre de 2017”
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Impresiones sobre la composición de las 
«Coplas al Santísimo Cristo de la Caridad»

¿Cómo se construye la composición de una 
pieza musical?
Cuando la pieza tiene letra, como es el caso 

de las Coplas, has de dejar que aquella pene-
tre dentro de ti y te remueva de alguna forma, 
creando sentimientos.

Tienes que leerla muchas veces, hasta que, 
en tu interior, te diga algo “musical”.

Antonio Martínez Oliva

Nuestras Coplas tienen tres estrofas y un es-
tribillo.

En un principio, como suele ser normal en 
este tipo de piezas, pensé en hacer la misma me-
lodía para las tres estrofas. Pronto deseché tal 
idea, porque cada una tiene una “vida” diferente.

En la primera estrofa, escogí las voces mas-
culinas, Bajo y Tenor, buscando un ambiente de 
paz y meditación. Está en modo menor, más re-
cogido.

En la segunda, introduzco la voz de Con-
tralto (voz grave de mujer) que, al principio, 

juega con la del Tenor, para dar paso a un dúo 
entre las voces femeninas (Soprano y Con-

tralto). Seguimos en modo menor.
La tercera, nos habla de Resurrec-

ción, la muerte ha sido vencida (“quie-
ro vivir tu muerte como vida y surti-

dor”). Aquí ya van unidas las cuatro 
voces del coro (Soprano, Contralto, 

Tenor y Bajo). Empieza con todas 
las voces al unísono, destacando 

la Resurrección, con simpleza 
musical, pero con fuerza. Acto 

seguido, el “estremecimiento 
del sepulcro” y cómo brilla 

la luz como el Sol. Toda 
esta estrofa ya está en 

modo mayor, solemne, 
luminoso, brillante.

Por último, detrás 
de cada estrofa viene 
el estribillo, que está 
en modo mayor, con él 
he querido destacar la 
alegría de la Caridad, la 
alegría de poder “abrir 
el sepulcro con nuestra 
oración”. 
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Iglesia.-         
    Mundo

«Anastasis», representación simbólica de la resurrección de Cristo.
Panel de un sarcófago romano sin tapa con motivos de la Pasión, alrededor del 350 a. C.

Museos Vaticanos. Museo Pio-Christiano.
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Óscar Díaz Malaver, pbro.
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización
Predicador del Quinario 2018

IGLESIA - MUNDO

Una predicación kerygmática
Es tiempo de volver al primer anuncio, a evangelizar desde cero sin presuponer que 
vivimos en una sociedad cristiana llena de cristianos convertidos y convencidos

EXISTIMOS PARA EVANGELIZAR

La Iglesia «existe para evangelizar» (EN 14) 
y nosotros los cristianos «existimos para 
evangelizar»1. Es una causa nunca acaba-

da para cual la Iglesia es una casa siempre abierta, 
para los que llegan por primera vez y para los que 
vuelven (cf., EG 46-49). Durante estos últimos 
años de laicismo predominante en la sociedad se 
ha puesto en evidencia la debilidad de nuestra fe 
y la necesidad de fortalecer el vigor espiritual de 
nuestra Iglesia. Por ello se hace necesaria una nue-
va evangelización, una evangelización kerygmática, 
o para que se entienda mejor, una evangelización 
que «debe situarse en una profunda continuidad y 
semejanza con la primera»2. Es tiempo de volver al 
primer anuncio, a evangelizar desde cero sin pre-
suponer que vivimos en una sociedad cristiana lle-
na de cristianos convertidos y convencidos.

El Papa Francisco nos recuerda que el primer 
anuncio o kerygma, debe ocupar el centro de la 
actividad evangelizadora y de todo intento de 
renovación eclesial (cf. EG 164). Pero antes de 
profundizar en el sentido del kerygma me parece 
oportuno recordar qué es evangelizar.

EVANGELIZAR
La evangelización es anunciar el nombre, la 

doctrina, la vida, las promesas, el reino y el mis-
terio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios a los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo, a quienes no 
lo conocen o no lo tienen en consideración, para 
llamarlos a la conversión. Es la adhesión perso-
nal a la verdad de la Encarnación del Hijo de Dios, 
reconociendo la unión con Cristo muerto y resu-
citado como el único plan de salvación universal 
para toda la humanidad que nos introduce en la 
vida eterna. Teniendo en cuenta el bien que pro-
duce en nosotros conocer y vivir todo lo anterior-
mente enumerado, el hecho de anunciar el Evan-
gelio es una consecuencia del mandamiento del 
amor a Dios y al prójimo, ya que supone un bien 

para todos los hombres: «nada hay más bello que 
conocerle y comunicar a los otros la amistad con 
Él»3. Nuestra respuesta a todo este amor recibido 
ha de ser la de estar siempre dispuestos a dar ra-
zón de nuestra esperanza (Cf. 1Pe 3,15), o lo que 
es lo mismo, anunciar las bondades de Dios desde 
nuestro conocimiento y experiencia.

La evangelización incluye el anuncio de la 
salvación que nos viene de Dios y la aceptación 
personal de ese anuncio. Esta aceptación del 
anuncio, bien asumida y vivida, ha de tener como 
consecuencia la conversión del corazón. Acoger 
el anuncio nos introducirá en una nueva vida en 
la Iglesia a través de los sacramentos para que sea 
vivida comunitariamente y nos lleve a la renova-
ción del entramado social. La evangelización ha 
de tender a cristificar nuestra cultura. 

La conversión es un don de Dios, obra de la 
Trinidad en nosotros, no se convierte uno de una 
vez, es un proceso que abarca la vida entera y se 
prolonga desde el bautismo hasta la plena con-
figuración con Cristo (cf. RM 46), se trata de una 
vida vivida ya desde la perspectiva de la resurrec-
ción. Ésta es la novedad del cristianismo: vivir la 
vida terrena desde la verdad de la vida eterna4.

KERYGMA 
La evangelización kerygmática es precisamen-

te éste primer anuncio de salvación; el Papa Bene-
dicto nos recuerda solemnemente que «no se co-
mienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva 
por ello» (DCE 1). Lo primero que busca propiciar 
este anuncio es el encuentro personal con Cristo. 
Optar por una evangelización kerygmática no es 
desposeer de contenido la fe, al contrario, «nada 
hay más sólido, más profundo, más seguro, más 
denso y más sabio que ese anuncio» (EG 165). So-
bre la aceptación de ese anuncio es desde donde 
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podremos ir creciendo y profundizando 
en el contenido dogmático, ético y social 
de nuestra fe.

Si buscamos en un diccionario espe-
cífico nos encontramos acerca del térmi-
no kerygma:

«La palabra kerygma significa el 
“anuncio” de una buena noticia por me-
dio del heraldo. En el Nuevo testamento, 
indica “proclamación” de la Buena Nueva 
(la gozosa noticia) por medio de la “pre-
dicación” (Rom 16, 25). De hecho, es el pri-
mer anuncio sobre Dios Amor, que ha en-
viado a su hijo Jesucristo, hecho hombre 
como nosotros, para nuestra salvación.

Jesús mismo hizo este “anuncio”, 
proclamando: el Reino de Dios está cerca 
(Mc 1,15). Con ello indicaba que las pro-
mesas mesiánicas ya habían llegado a “su 
tiempo”. La acogida del Reino incluye un 
cambio de mentalidad (la “conversión”) 
y una adhesión a la persona de Cristo y a 
su mensaje: “Creer en el evangelio” (Mc 
1,15; cf., Lc 4,43; 11,20).  Los Apóstoles in-
vitaron a recibir al mesías (el “Cristo”), 
cómo ungido y enviado por Dios en la 
“plenitud de los tiempos” (Gal 4,4)»5.

La centralidad del kerygma en la dinámi-
ca de la evangelización y de la predicación 
demanda ciertas características del anuncio 
que hoy son necesarias en todas partes: que exprese 
el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral 
y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la 
libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vi-
talidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca 
la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filo-
sóficas que evangélicas (cf. EG 165).

LLAMADOS A SER CRISTIANOS 
CONVERTIDOS Y CONVENCIDOS

Vamos a quedarnos con una idea sintética del 
kerygma entendiéndolo como un primer anuncio 
lleno de ardor que un día transforma al hombre y lo 
lleva a la decisión de entregarse a la persona de Jesús 
por la fe (Cf., CT 25). Una persona que vive esta 

experiencia se puede decir que es una persona 
evangelizada, y a partir de ahí podrá seguir cre-
ciendo como cristiano mediante la enseñanza 
de los apóstoles (por medio de la catequesis y la 
predicación), la fracción del pan, la vivencia de la 
comunión y la oración (cf. Hch 2,42).

En los días de Quinario en honor al Santísimo 
Cristo de la Caridad intentaremos que la predica-
ción tenga un tinte kerygmático, un primer anun-
cio que nos lleve a descubrir que ante todo Dios 
es Amor y se nos ha revelado para mostrarnos su 
salvación, por ello lo elegimos como la mejor de 
las opciones como el Señor de nuestra vida.

Con mis mejores deseos, un saludo en el 
Señor. 

1.  BENEDICTO XVI, Audiencia al Consejo Superior de las Obras Misio-
nales Pontificias (21 mayo 2010).

2.  F. SEBASTIÁN AGUILAR, Evangelizar, Encuentro, Madrid 20102, 27.
3. BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa por el inicio del Ponti-

ficado (24 abril 2005).

NOTAS:
4. Cf. F. SEBASTIÁN AGUILAR, Evangelizar, 63-69.
5. J. ESQUERDA BIFET, “Kerygma”, en Diccionario de la Evangeliza-

ción, BAC, Madrid 1988.
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HOMILÍA DEL PAPA 
FRANCISCO

Tenemos la alegría de partir 
el pan de la Palabra, y den-
tro de poco de partir y reci-

bir el Pan Eucarístico, que son ali-
mento para el camino de la vida. 
Todos lo necesitamos, ninguno 
está excluido, porque todos so-
mos mendigos de lo esencial, del 
amor de Dios, que nos da el sen-
tido de la vida y una vida sin fin. 
Por eso hoy también tendemos 
la mano hacia Él para recibir sus 
dones. La parábola del Evangelio 
nos habla precisamente de dones. 
Nos dice que somos destinatarios 
de los talentos de Dios, «cada cual 
según su capacidad» (Mt 25,15). 
En primer lugar, debemos re-

Jornada Mundial de los Pobres: Pasaporte al paraíso
La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un 
nombre preciso: indiferencia

conocer que tenemos talentos, 
somos «talentosos» a los ojos de 
Dios. Por eso nadie puede con-
siderarse inútil, ninguno puede 
creerse tan pobre que no pueda 
dar algo a los demás. Hemos sido 
elegidos y bendecidos por Dios, 
que desea colmarnos de sus do-
nes, mucho más de lo que un papá 
o una mamá quieren para sus 
hijos. Y Dios, para el que ningún 
hijo puede ser descartado, confía 
a cada uno una misión.

En efecto, como Padre amo-
roso y exigente que es, nos hace 
ser responsables. En la parábo-
la vemos que cada siervo recibe 
unos talentos para que los multi-
plique. Pero, mientras los dos pri-
meros realizan la misión, el terce-
ro no hace fructificar los talentos; 

IGLESIA - MUNDO

restituye sólo lo que había recibi-
do: «Tuve miedo —dice—, y fui 
y escondí tu talento en la tierra; 
mira, aquí tienes lo que es tuyo» 
(v. 25). Este siervo recibe como 
respuesta palabras duras: «Siervo 
malo y perezoso» (v. 26). ¿Qué es 
lo que no le ha gustado al Señor de 
él? Para decirlo con una palabra 
que tal vez ya no se usa mucho y, 
sin embargo, es muy actual, diría: 
la omisión. Lo que hizo mal fue 
no haber hecho el bien. Muchas 
veces nosotros estamos también 
convencidos de no haber hecho 
nada malo y así nos contentamos, 
presumiendo de ser buenos y jus-
tos. Pero, de esa manera corre-
mos el riesgo de comportarnos 
como el siervo malvado: tampoco 
él hizo nada malo, no destruyó 

“Si a los ojos del mundo [los 
pobres] tienen poco valor, 
son ellos quienes abren el 

camino al cielo, son nuestros “pa-
saportes para el paraíso”… nuestra 
verdadera riqueza”, ha dicho el 
Papa Francisco en la misa que ha 
celebrado el 19 de noviembre de 
2017, en la primera jornada  mun-
dial de los pobres. “Amar al pobre, 
ha subrayado, significa luchar con-
tra todas las pobrezas, espirituales 
y materiales”.

El Papa ha presidido la celebra-
ción en la Basílica de San Pedro, ro-
deado de miles de personas necesi-
tadas de todo el mundo. En su ho-
milía, ha arremetido contra la “omisión” o “indiferencia” hacia ellos. “No hacer nada malo no es suficiente…
Es volverse hacia el otro lado cuando el hermano está necesitado, es cambiar de cadena cuando una pregunta 
seria nos molesta, también es indignarse ante el mal sin hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si 
nos hemos indignado justamente, sino que nos preguntará si hemos hecho el bien”.

“Lo que invertimos en el amor permanece, el resto desaparece”, ha recordado antes de insistir: “no bus-
quemos lo superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada precioso nos faltará”.
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el talento, sino que lo guar-
dó bien bajo tierra. Pero no 
hacer nada malo no es sufi-
ciente, porque Dios no es un 
revisor que busca billetes sin 
timbrar, es un Padre que sale 
a buscar hijos para confiarles 
sus bienes y sus proyectos 
(cf. v. 14). Y es triste cuando el 
Padre del amor no recibe una 
respuesta de amor generosa 
de parte de sus hijos, que se 
limitan a respetar las reglas, 
a cumplir los mandamientos, 
como si fueran asalariados en 
la casa del Padre (cf. Lc 15,17).

El siervo malvado, a pe-
sar del talento recibido del 
Señor, el cual ama compartir 
y multiplicar los dones, lo ha 
custodiado celosamente, se 
ha conformado con preser-
varlo. Pero quien se preocupa 
sólo de conservar, de mante-
ner los tesoros del pasado, 
no es fiel a Dios. En cambio, 
la parábola dice que quien 
añade nuevos talentos, ese es 
verdaderamente «fiel» (vv. 
21.23), porque tiene la mis-
ma mentalidad de Dios y no 
permanece inmóvil: arriesga 
por amor, se juega la vida por 
los demás, no acepta el dejar-
lo todo como está. Sólo una 
cosa deja de lado: su propio 
beneficio. Esta es la única 
omisión justa.

La omisión es también 
el mayor pecado contra los 
pobres. Aquí adopta un nom-
bre preciso: indiferencia. Es 
decir: «No es algo que me 
concierne, no es mi proble-
ma, es culpa de la sociedad». 
Es mirar a otro lado cuando el 
hermano pasa necesidad, es 
cambiar de canal cuando una 
cuestión seria nos molesta, 
es también indignarse ante 
el mal, pero no hacer nada. 
Dios, sin embargo, no nos 
preguntará si nos hemos in-
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dignado con razón, sino si hicimos el 
bien. Entonces, ¿cómo podemos com-
placer al Señor de forma concreta? 
Cuando se quiere agradar a una perso-
na querida, haciéndole un regalo, por 
ejemplo, es necesario antes de nada 
conocer sus gustos, para evitar que 
el don agrade más al que lo hace que 
al que lo recibe. Cuando queremos 
ofrecer algo al Señor, encontramos sus 
gustos en el Evangelio. Justo después 
del pasaje que hemos escuchado hoy, 
Él nos dice: «Cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 
25,40). Estos hermanos más pequeños, 
sus predilectos, son el hambriento y el 
enfermo, el forastero y el encarcelado, 
el pobre y el abandonado, el que sufre 
sin ayuda y el necesitado descartado. 
Sobre sus rostros podemos imaginar 
impreso su rostro; sobre sus labios, 
incluso si están cerrados por el dolor, 
sus palabras: «Esto es mi cuerpo» (Mt 
26,26). En el pobre, Jesús llama a la 
puerta de nuestro corazón y, sediento, 
nos pide amor. Cuando vencemos la 
indiferencia y en el nombre de Jesús 
nos prodigamos por sus hermanos más 
pequeños, somos sus amigos buenos y 
fieles, con los que él ama estar. Dios lo 
aprecia mucho, aprecia la actitud que 
hemos escuchado en la primera Lec-
tura, la de la «mujer fuerte» que «abre 
sus manos al necesitado y tiende sus 
brazos al pobre» (Pr 31,10.20). Esta es 
la verdadera fortaleza: no los puños 
cerrados y los brazos cruzados, sino las 
manos laboriosas y tendidas hacia los 
pobres, hacia la carne herida del Señor.

Ahí, en los pobres, se manifiesta 
la presencia de Jesús, que siendo rico 
se hizo pobre (cf. 2 Co 8,9). Por eso en 
ellos, en su debilidad, hay una «fuerza 
salvadora». Y si a los ojos del mundo 
tienen poco valor, son ellos los que 
nos abren el camino hacia el cielo, son 
«nuestro pasaporte para el paraíso». 
Es para nosotros un deber evangélico 
cuidar de ellos, que son nuestra verda-
dera riqueza, y hacerlo no sólo dando 
pan, sino también partiendo con ellos 
el pan de la Palabra, pues son sus des-

tinatarios más naturales. Amar 
al pobre significa luchar contra 
todas las pobrezas, espirituales y 
materiales.

Y nos hará bien acercarnos a 
quien es más pobre que nosotros, 
tocará nuestra vida. Nos hará 
bien, nos recordará lo que verda-
deramente cuenta: amar a Dios 
y al prójimo. Sólo esto dura para 
siempre, todo el resto pasa; por 
eso, lo que invertimos en amor es 
lo que permanece, el resto desapa-
rece. Hoy podemos preguntarnos: 
«¿Qué cuenta para mí en la vida? 
¿En qué invierto? ¿En la riqueza 
que pasa, de la que el mundo nun-
ca está satisfecho, o en la riqueza 
de Dios, que da la vida eterna?». 
Esta es la elección que tenemos 
delante: vivir para tener en esta 
tierra o dar para ganar el cielo. 
Porque para el cielo no vale lo que 
se tiene, sino lo que se da, y «el que 
acumula tesoro para sí» no se hace 
«rico para con Dios» (Lc 12,21). 
No busquemos lo superfluo para 
nosotros, sino el bien para los de-
más, y nada de lo que vale nos fal-
tará. Que el Señor, que tiene com-
pasión de nuestra pobreza y nos 
reviste de sus talentos, nos dé la 
sabiduría de buscar lo que cuenta 
y el valor de amar, no con palabras 
sino con hechos.

(www.zenit.org.)
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Carmen Prieto
Periodista. El Correo de Andalucía

Como cada año, las Her-
mandades y Cofradías 
de la Archidiócesis de 

Sevilla se unen en la oración al 
Señor con una intención co-
mún. En este año 2017, ofrece-
mos esta manifestación de fe 
por la permanencia de los frutos 
del Año Jubilar de la Misericor-
dia; para que la contemplación 
del rostro del Cristo de la Cari-
dad, todo amor y misericordia, 
nos lleve a todos los miembros 
de la comunidad diocesana, y 
en particular a los hermanos de 
Santa Marta, a ser misericor-
diosos como Él y a vivir la mise-
ricordia como estilo de vida en 
nuestras relaciones familiares y 
en todos los ámbitos de nuestra 
vida, sobre todo con los pobres 
y los que sufren.

Los hermanos de Santa 
Marta traemos a Cristo muer-
to: acompañamos a Nicodemo, 

José de Arimatea, a María Magdalena, María de Cleofás, María Salo-
mé, a San Juan, Santa Marta y la Virgen de las Penas en el traslado al 
sepulcro de Jesús, el Nazareno que, fiel al plan de Dios para su vida, a 
su misión como Hijo del Padre, al mensaje que había propagado por 
toda Galilea, por Samaria y por Judea, sin distinciones, amó hasta el 
extremo, hasta morir en la cruz. Ante su cuerpo inerte, del que brota 
una última gota de sangre que recoge María Magdalena, hermanos 
míos, meditemos, examinemos nuestras conciencias y hagamos 
oración a la luz de las obras de misericordia.

Como Marta, acudimos al Señor para pedir por los enfermos. 
Marta y su hermana María pidieron a Jesús que se acercara a Betania 
a visitar a Lázaro: “Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo”. 
Jesús se demoró varios días. Sabía que Lázaro iba a morir, pero ase-
guró: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Jesús 
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. No las abandonó en este 
trance, aunque pudiera parecerlo. El Señor sabía que su fe era férrea 
y que Lázaro era digno vehículo para mostrar la gloria de Dios. Señor 
de la Caridad, tú que siempre nos escuchas, te confiamos a nuestros 
enfermos, a los de nuestra hermandad, a Fali, Juan Ramón, a Aure-
lia, Fernando, Antonio, Mercedes, Maribel, Rafi, Manuel, Carmen, 
Anabel, Laura y Joaquín; a los niños hospitalizados, a los mayores. 
Y haznos, como a Lázaro, instrumentos de tu amor. Llévanos junto 
al enfermo, junto al que sufre para que como Marta y María seamos 
testigos de tu misericordia.

De la Meditación en la Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral 
de 2017, Año de la Misericordia
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ACristo de la Caridad, hoy te traemos muerto
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Dar de comer al ham-
briento, dar de beber al se-
diento, vestir al que estar 
desnudo. Señor de la Caridad, 
haz que estemos atentos a las 
necesidades de nuestro próji-
mo, que consideremos herma-
nos a todo el que se acerque y 
que confiemos en que lo que 
demos se multiplicará como 
los panes y los peces. La crisis 
nos ha mostrado que estas ne-
cesidades materiales son cer-
canas, que muchas personas 
de nuestro entorno han perdi-
do lo básico, pero no podemos 
descuidar a los lejanos. Más 
allá de la respuesta exigible a 
las administraciones, tenemos 
que responder también con 
nuestro compromiso personal 
y como Hermandad. En tus ma-
nos dejamos la obra social que 
desde la Diputación de Caridad 

desarrolla Santa Marta y cada una de las Hermandades. Sólo tú 
sabes de su importancia, de su necesidad y de su alcance. Haznos 
generosos en la entrega, en el cuidado del otro, que como san Juan 
te ayudó a repartir los panes, nosotros demos gratis lo que gratis 
hemos recibido.

Dar posada al peregrino. Miles de personas se han visto obli-
gadas a dejar su casa, su país por la guerra, la incomprensión… La 
guerra de Siria, pero también la situación en otros muchos países, 
obligan a emigrar a familias completas, a padres que buscan un fu-
turo mejor para sus hijos, que ponen en peligro sus vidas confiando 
en mafias que se aprovechan de su situación para cobrarles pasajes 
que en muchos casos les llevan a la muerte en el Mediterráneo. El 
pequeño Aylán, muerto en las playas de Turquía, sacudió nuestras 
conciencias hace casi dos años. Pero su trágica historia ha vuelto 
a repetirse, ahora mucho más cerca: en Barbate murió el pequeño 
Samuel en enero, y parece que hemos aceptado que esto tiene que 
ser así. Estas familias necesitan nuestras puertas abiertas, las de 
Europa y las de nuestra vida. Cristo de la Caridad, haznos acoge-
dores, que, como Marta y María, estemos siempre dispuestos a re-
cibirte en nuestra casa, alterar nuestras vidas, modificar nuestros 
hábitos, para tener los corazones abiertos al que llama, al que huye 
de las bombas, de la sinrazón, al que quiere poner a salvo a sus hi-
jos. Sin distinciones de raza, credo o sexo. Seamos posadas para el 
peregrino, hogar para el inmigrante.
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Visitar a los presos. “Al Cé-
sar lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios”. Cumplir con 
la justicia de los hombres, res-
petar la integridad del otro y 
separarlo de la justicia divina, 
la que aplica un Dios misericor-
dioso que antepone el perdón 
al propio pecado. Cristo de la 
Caridad, danos la capacidad de 
perdonar a todos, de respon-
der con amor a las afrentas y 
de cuidar con amor al que está 
en la cárcel porque nada tiene 
mayor fuerza que el amor, nada 
conmueve más y transforma de 
mayor manera que el perdón re-
cibido, como María Magdalena, 
a la que libraste de que la ape-
drearan y experimentó la verda-
dera transformación de saberse 
hija de Dios.

Enterrar a los difuntos. 
Cristo de la Caridad, hoy te 
traemos muerto. Con Nicode-
mo, José de Arimatea, María 
Magdalena, María de Cleofás, 
María Salomé, San Juan, Santa 
Marta y la Virgen de las Penas te 
llevamos al sepulcro. Está muy 
cerca del Gólgota y ya te han 
descolgado de la cruz. Te depo-
sitamos brevemente en la pie-
dra de la Unción para preparar-
te a toda prisa, porque el Sabat 
está cerca, te envolveremos en 
un sudario y untaremos los pri-

meros aceites, el domingo volverá las mujeres a prepararte para el 
tránsito a la otra vida, entretanto te llevamos al sepulcro nuevo pro-
piedad de José de Arimatea. Como contigo, haremos y rezaremos 
por todos los difuntos, los de nuestra Hermandad y los de todas las 
Hermandades -hoy nos acordamos especialmente de Miguel Ángel 
Campos, Hermano Mayor del Cautivo de San Pablo, y de Curro-, los 
de nuestra familias, los más recientes y los que ya nos dejaron hace 
un tiempo, y en especial en esta tarde por los cristianos coptos que 
ayer perdieron la vida mientras celebraban la misa del Domingo de 
Palmas, por ellos y todos lo que sufren persecución por tu causa. En 
la confianza de que cuando visitemos sus sepulcros, como el tuyo en 
Jerusalén, los encontraremos vacíos, Cristo de la Caridad, te roga-
mos por nuestros hermanos difuntos.

Junto a estas siete obras de misericordia, que el Señor nos des-
cribió en el Juicio Final, la Iglesia contempla otras siete extraídas 
también de los textos sagrados. Son casos muy claros y cotidianos 
que nos marcan el camino para ser buenos cristianos en el día a día: 

Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que se equivoca.
Perdonar al que nos ofende.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.

Por esto, Cristo de la Caridad, hoy queremos pedirte especial-
mente por todos los cristianos perseguidos en el mundo, por las víc-
timas de los atentados de ETA, que ahora anuncia que se disuelve, 
y los del Cairo, de Estocolmo, de Niza, de Bruselas, de París, de San 
Petersburgo. Por las víctimas, sus familias, sus amigos y también, sí, 
también por sus verdugos que no han descubierto aún que su Dios, 
nuestro Dios, lo llamemos Alá o Yahvé, es un Dios de paz, un Dios 
misericordioso, que no hace distinciones y nos quiere distintos. 
Y por nosotros, para que en medio del dolor que causan, sepamos 
también perdonar y contribuir a la reconciliación. Por la reconci-
liación en el seno de la Iglesia y con otras confesiones, para que los 
cristianos seamos sembradores de paz y esperanza. 

En definitiva, Cristo de la Caridad, como nos han invitado hoy 
en nuestra Misa de Hermandad, haznos amigos tuyos, conviértete 
en el motor de nuestras vidas, que, como Lázaro, Marta y María, 
siempre estemos muy cerca de ti, atentos a lo que nos pidas.

ORACIÓN FINAL

Cristo de la Caridad, rico en misericordia y fuente de todo con-
suelo, te hemos acompañado por el camino de la Cruz; hemos revi-
vido contigo los momentos de tu Pasión. 

Concédenos la gracia de que esta Estación de Penitencia nos 
ayude a identificarnos contigo y a ser corredentores contigo, a se-
mejanza de la Santísima Virgen de las Penas. 

También te pedimos que, siguiendo tus pasos, resucitemos en Ti.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

“Cristo de la Caridad, 
concédenos la gracia 
de que esta Estación de 
Penitencia nos ayude a 
identificarnos contigo 
y a ser corredentores 
contigo, a semejanza de 
la Santísima Virgen de 
las Penas”

IGLESIA - MUNDO
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Un día especial para los cristianos, no solo 
de Tierra Santa, sino del mundo entero. 
En Jerusalén, el miércoles 22 de marzo 

del pasado año tuvo lugar la ceremonia ecuméni-
ca de conclusión de las restauraciones y de la re-
habilitación del edículo del Santo Sepulcro. En el 
corazón de la cristiandad se hallaba reunido todo 
el mundo en un evento que se recordará en la his-
toria. 

Dentro de los sagrados muros para los cris-
tianos de todas las denominaciones, en el lugar 
donde Jesús resucitó, una ceremonia ecuménica 
ha inaugurado el nuevo Edículo. Solo hacía un año 
de la firma del acuerdo entre greco-ortodoxos, 
católicos y armenios para emprender las obras, 
pero hoy ya es posible contemplar los resultados. 
Entre las autoridades políticas y religiosas asis-
tentes más importantes se encontraba el primer 
ministro de Grecia, Alexis Tsipras, además de 
los cónsules generales de Grecia, Bélgica, Suecia, 
Estados Unidos, España, Italia, Francia, Turquía, 
Hungría y el embajador de Armenia en Israel. Los 
cantos de griegos, franciscanos y armenios se al-
ternaban con los discursos de las autoridades. 

El Patriarca greco-ortodoxo Teófilo ha subra-
yado el significado ecuménico de la celebración, 
afirmando que las iglesias han demostrado com-
partir la misma unidad de intenciones. «Esta uni-
dad de intenciones es un signo de esperanza para 
las generaciones futuras», decía el Patriarca.

«El sepulcro vacío es el lugar donde físicamen-
te comenzó una nueva creación, un mundo nuevo, 
en el luminoso instante en que Jesús resucitó –ha 
manifestado por su parte el Custodio de Tierra 
Santa fray Francesco Patton–. Haber podido rea-
lizar estas obras de conservación, restauración y 
rehabilitación del Edículo del Santo Sepulcro gra-
cias a la colaboración de nuestras tres comunida-
des tiene también un valor añadido: es el signo de 
un crecimiento significativo de relaciones frater-

Tierra Santa

Como hermanos para celebrar la restauración del 
Santo Sepulcro
El 22 de marzo de 2017 tuvo lugar la ceremonia ecuménica de conclusión, un 
signo de unidad entre las diferentes comunidades cristianas

Aspecto del edículo del Santo Sepulcro tras las obras de res-
tauración, habiéndole retirado las vigas de hierro exteriores 

que lo aseguraban desde 1947 y otros añadidos.

nas entre nosotros y entre nuestras comunida-
des, como muestra de confianza y colaboración 
recíproca».

LA RESTAURACIÓN DEL SANTO 
SEPULCRO: “NADA ES IMPOSIBLE”

El obispo armenio Nourhan Manougian ha 
hablado también de la necesidad de actuar se-
gún el mandamiento del amor de Jesús. Sorpren-
dentemente, Manougian ha pedido al Patriarca 
greco-ortodoxo y al Custodio de Tierra Santa 

IGLESIA - MUNDO
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considerar la posibilidad de conceder también a 
las cinco Iglesias presentes en Tierra Santa que 
puedan celebrar dentro del Santo Sepulcro. El 
administrador apostólico del Patriarcado latino 
Pierbattista Pizzaballa ha expresado su asombro 
y su alegría por el éxito de las obras. «Muchos no 
habrían creído posible llegar hasta aquí. Pero el 
Evangelio nos dice que nada es imposible para 
Dios. Esta aparente misión imposible se ha hecho 
posible porque hemos permitido a Dios iluminar 
nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras 
relaciones. […] Hoy las Iglesias de Jerusalén, con 
la restauración material de esta construcción, 
están poniendo aceite y bálsamo a las ruinas que 
contenían el cuerpo de Cristo».

Asistía también Su Santidad el Patriarca ecu-
ménico Bartolomé, que ha intervenido con un 
discurso de agradecimiento. El nuncio apostó-
lico en Israel y delegado apostólico en Jerusa-
lén y Palestina monseñor Giuseppe Lazzarotto 
ha leído a continuación el mensaje del cardenal 
Sandri, prefecto para la congregación de las igle-
sias orientales: «En nombre del Papa Francis-
co, quiero expresar nuestra gratitud fraterna a 
todos los que han contribuido a estas obras de 
restauración y, en especial, a aquellos que viven 
y cuidan este santuario, por su testimonio de fe». 
También ha llegado un mensaje del Patriarca de 
todos los armenios Su Santidad Karekin II: «La 
unidad de las iglesias en las actividades de restau-
ración es un testimonio significativo de la solida-
ridad y de la colaboración, de acuerdo con el man-
damiento del amor y de la unidad cristianos».

La segunda parte de la inauguración se ha lle-
vado a cabo después dentro del patriarcado greco-
ortodoxo donde la profesora Antonia Moropoulou 
de la Universidad de Atenas, que ha dirigido la 
restauración, ha presentado las obras realizadas 
hasta el momento. Los trabajos de restauración 
han afectado al Edículo del Santo Sepulcro que se 
ha estabilizado y limpiado. El Edículo se construyó 
después de que un incendio en 1808 destruyera la 
estructura anterior, pero fue dañado en 1927 por 
un fuerte terremoto. Los ingleses, unos meses an-
tes de que terminase su mandato en Palestina, de-
cidieron rodear el edificio con vigas de hierro para 
evitar su derrumbe. El acuerdo entre las Iglesias ha 
hecho posible la restauración, ha explicado Moro-
poulou, permitiendo realizar intervenciones para 
estabilizar la construcción y, de esa forma, poder 
retirar las “muletas” de hierro. Otro problema en 
el que se ha trabajado (y se continuará haciéndolo) 

es la humedad que procede del suelo y que deforma 
los materiales, también a causa de la lluvia que se 
filtra en la basílica. Durante las obras se ha produ-
cido un descubrimiento sorprendente, al retirarse 
las losas del sepulcro de Jesús. El descubrimiento 
de la roca original ha emocionado y entusiasmado 
tanto a fieles como a estudiosos.

La profesora Moropoulou ha anunciado que 
las obras del Santo Sepulcro no terminarán, sino 
que continuarán próximamente, gracias tam-
bién a la contribución de 500.000 dólares que ha 
ofrecido la Santa Sede. En todo momento se han 
respetado los intentos originales de mantener la 
integridad de la estructura, de mantener sus va-
lores y su sostenibilidad. El Santo Sepulcro habla 
a los hombres de todos los tiempos y “nuestra 
restauración tan solo ha amplificado esa voz”, ha 
concluido Mouropoulou.

El primer ministro de Grecia Alexis Tsipras ha 
pronunciado a continuación un discurso de bien-
venida. 

«Este año celebraremos la Pascua el mismo 
día y esto es señal de que quizá en el futuro podre-
mos celebrarla juntos», afirmaba en el marco del 
evento el Custodio de Tierra Santa fray Francesco 
Patton. «El significado del día de hoy es unidad, 
colaboración, cooperación –comentaba el Pa-
triarca Bartolomé–. Estamos muy contentos de 
que greco-ortodoxos, católicos y armenios hayan 
decidido unirse para restaurar el Santo Sepulcro. 
Invocamos la gracia de nuestro Señor sobre todo 
el mundo y rezamos por la paz y la unidad». 

(http://www.santosepulcro.custodia.org)

Un fraile franciscano muestra los restos aparecidos del sepul-
cro de Cristo tras haberse retirado la losa superior de mármol.
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Podríamos decir que el 
santo Vía Crucis es uno 
de los principales actos 

de piedad con el que los fieles 
cristianos veneran la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo1, 
y para los cofrades, aunque el 
ejercicio de piedad por excelen-
cia es nuestra anual estación de 
penitencia, resulta complicado 
no encontrar una cofradía que 
no tenga entre sus celebracio-
nes piadosas la realización del 
Via Crucis, como en nuestro 
caso, cuando el Santísimo Cris-
to de la Caridad es trasladado a 
su capilla tras la celebración del 
Solemne Quinario en su honor.2

De los innumerables Via 
Crucis que se celebran en la Igle-
sia, el que preside su Santidad el 
Papa en el Coliseo de Roma en la 
tarde del Viernes Santo es de los 
que más repercusión tiene cada 
año a nivel mundial.

En esta celebración, solem-
ne y emotiva, el Sumo Pontífice 
rememora cada año el camino 
de Jesús hacia el Calvario, su 
Crucifixión y Muerte, conclu-
yendo con una alocución rela-
cionando la jornada del Viernes 
Santo con la situación actual 
en el mundo. En las catorce es-
taciones del Vía Crucis se leen 
unas meditaciones que en cada 
ocasión se encarga su redacción 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. Quia per sactam crucem tuam 
redemisti mundum

La decimocuarta estación «Jesús es puesto en el 
Sepulcro» en los Vía Crucis del Coliseo del Papa 
Francisco
Francisco Toro de la Barrera

a una personalidad destacada de 
la Iglesia y en las que se aborda 
un tema específico. Mientras, la 
cruz es cargada por fieles de nu-
merosas nacionalidades en una 
atmósfera de gran recogimiento 
nocturno en el Coliseo romano.

Vamos a recordar en estas lí-
neas los cinco Vía Crucis que ha 
presidido el Papa Francisco, de-
teniéndonos en la decimocuarta 
estación de cada uno de ellos, 
momento que plasma nuestro 
misterio procesional cuando 
nuestro Señor Jesucristo es tras-
ladado al Sepulcro, de peculiar 
vivencia para los hermanos de 
Santa Marta.

En el año 2013, primero de 
su pontificado, las meditacio-
nes estuvieron a cargo de un 

grupo de jóvenes libaneses bajo 
la dirección del Patriarca de 
Antioquía y Metropolitano de 
la Iglesia Católica Maronita su 
Beatitud Eminentísima Carde-
nal Bechara Boutros Raï.

Ya en el cónclave que eligió 
al Papa Francisco, en marzo de 
aquel año, el Cardenal Bechara 
advertía que la Iglesia no podía 
olvidar la situación de sufri-
miento y minoría de las comu-
nidades cristianas en aquella 
región, recordando que el cris-
tianismo tiene su origen en el 
medio oriente.

La meditación a la decimo-
cuarta estación estuvo prece-
dida por el pasaje evangélico de 
Jn 19, 39-40. En ella compara el 
sepulcro al paraíso de la crea-
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ción, Cristo se deja enterrar al 
igual que fue crucificado. Dios 
nos otorga la libertad para no 
volver a ser esclavos, ofrecién-
donos una vida llena de sentido 
y belleza, y cierra la meditación 
así, “Señor haz de nosotros hijos 
de la luz que no temen las tinie-
blas y por los que han perdido 
la esperanza, para que crean en 
tu victoria sobre el pecado y la 
muerte”.  

El año 2014 las meditaciones 
del Via Crucis en el coliseo es-
tuvieron a cargo de S.E. Mons. 
Giancarlo María Bregantini, 
Arzobispo de Campobasso-
Boiano, y su tema central fue “El 
Rostro de Cristo, el Rostro del 
Hombre”. Monseñor Breganti-
ni es conocido por la constante 
oposición dura y efectiva que 
mantiene con “ndrangheta”, la 
mafia calabresa.

Sus meditaciones estuvie-
ron marcadas por la fuerza que 
nace de la Palabra de Dios. En 
la meditación a la estación que 
se plasma en nuestro misterio, 
prologada por el pasaje de Jn 
19, 41-42, al igual que el año an-
terior, compara el jardín donde 
se encuentra la tumba de Jesús 
al Jardín del Edén, jardín que 
a causa del pecado del hombre 
se convirtió en lugar inhóspito, 
lugar de muerte en vez de vida. 
La Cruz clavada en el calvario 
será la que convierta la muerte 
en vida dando cumplimiento a la 
nueva alianza, la Cruz es el nue-
vo jardín, el árbol de la vida. 

“La muerte nos desarma, nos 
hace entender que estamos expues-
tos a una existencia terrenal que 
termina. Pero ante ese cuerpo de 
Jesús puesto en el sepulcro, toma-
mos conciencia de lo que somos: 
criaturas que, para no morir, ne-
cesitan a su creador.” Esta parte 
de su meditación se ve perfecta-
mente reflejada en la imagen del 

Santísimo Cristo de la Caridad, 
cuando podemos contemplarlo 
de cerca.

En 2015 las meditaciones es-
tuvieron a cargo de S. E. Mons. 
Renato Corti, obispo emérito 
de Novara. Ese año el lema fue: 
“La cruz, cima luminosa del amor 
de Dios que nos protege. Llamados 
también nosotros a proteger por 
amor”.

Mons. Corti, que fue obispo 
auxiliar del Cardenal Martini en 
la sede de San Ambrosio de Mi-
lán, tiene especial sensibilidad 
hacia las personas marginadas, 
cada año visitaba cárceles para 
preparar la Navidad y la Pas-
cua con los encarcelados, de 
su diócesis han salido muchos 
sacerdotes para África y Lati-
noamérica. Mons. Corti en su 
meditación de la decimocuarta 
estación expresa unas preciosas 
reflexiones de José de Arimatea 
y Nicodemo ante el cuerpo de 
Cristo y finaliza con una medi-
tación de María. 

“Juan ha permanecido junto a 
mí. Al pie de la cruz, mi fe ha sufri-
do una dura prueba. Como en Be-
lén y después en Nazaret, también 
ahora medito todas estas cosas 
en silencio. Confío en Dios. No he 
perdido mi esperanza de madre. 
Confiad también vosotros”. Es sin 
duda una meditación que nos 
puede guiar en nuestra oración 
cuando acudamos a la capilla de 
nuestros Titulares en la Parro-
quia de San Andrés

En 2016, el tema central fue 
“Dios es Misericordia”, como 
no podía ser de otra forma al 
celebrarse el Año Santo de la 
Misericordia. El meditador fue 
el actual presidente del episco-
pado Italiano S.E.R. Cardenal 
Gualteiro Bassetti, Arzobispo 
de Perugia – Cittá della Pieve. 
Con su nombramiento como 
cardenal, la Iglesia de Perugia 
tenía cardenal 160 años después 
del último, que fue Gioacchino 
Pecci, que en 1878 se convertiría 
en S.S. León XIII.

El cardenal Bassetti, es un 
pastor sensible a las cuestiones 
sociales, de estilo sencillo y cer-
cano, sensible al mundo del tra-
bajo y de las clases más pobres.

La meditación de la decimo-
cuarta estación fue precedida 
por el pasaje evangélico Mt 27, 
59-60. Sus palabras tuvieron un 
fuerte carácter teológico, ha-
ciendo referencia al descenso a 
los infiernos como proclama la 
iglesia occidental y así lo expre-
samos en el credo apostólico, 
mientras que la Iglesia oriental 
lo celebra ya como «Anástais», 
“resurrección”, “Es así como las 
Iglesias hermanas comunican al 
hombre la plena Verdad de este 
único Misterio”.3

El pasado año 2017 la medi-
tadora ha sido Anne-Marie Pe-
lletier, teóloga estudiosa de her-
menéutica y exégesis, que se ha 
ocupado del estudio de la mujer 
en el cristianismo. Esta france-
sa es la única mujer que hasta el 
momento ha sido galardonada 
con el premio Ratzinger, consi-
derados los “Nobel de Teología” 
y que cada año otorga la Funda-
ción Ratzinger-Benedicto XVI.

En su meditación sobre el 
traslado al sepulcro, “Jesús en el 
sepulcro y las mujeres”, prologada 
por el pasaje evangélico Lc. 23 
55-56, trata sobre los sentimien-
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“En las catorce 
estaciones del Vía 
Crucis se leen unas 
meditaciones que en 
cada ocasión se encarga 
a una personalidad 
destacada de la Iglesia”
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tos de las mujeres que acompa-
ñaron a Cristo hasta el Sepulcro 
y se disponían a embalsamar su 
cuerpo con áloe y perfumes des-
pués del Shabaat. 

“Las mujeres se han marcha-
do. Ya no está el que habían acom-
pañado, caminando premurosas e 
incansables por los caminos de Ga-
lilea. En esta tarde, les deja única-
mente por compañía el recuerdo de 
la visión del sepulcro y de la sábana 
donde ahora reposa. Pobre y pre-
cioso recuerdo de los intensos días 
pasados. Soledad y silencio. Por 
otra parte, se acerca el shabbat, que 
invita a Israel a concluir el trabajo, 
como también hizo Dios cuando 
completó la creación, llevándola a 
plenitud con su bendición.

Hoy se trata de otra plenitud; 
por ahora escondida e impenetra-
ble.

Un Shabbat para quedarse hoy 
quietos con el corazón recogido y 
la memoria oscurecida por las lá-
grimas. Para preparar también los 
perfumes y los aromas con los que 
ellas mañana, al amanecer, rendi-
rán el último tributo a su cuerpo.

Sin embargo, con este gesto, ¿se 
preparan solamente a embalsamar 
su esperanza? ¿Y si Dios hubiera 
predispuesto una respuesta a su so-
licitud que ellas no logran ni siquie-
ra prever, imaginar, intuir? El des-
cubrimiento de una tumba vacía…, 
el anuncio de que Él ya no está allí, 
porque ha destruido las puertas de 
la muerte…

 “Un Shabbat para quedarse 
hoy quietos con el corazón recogi-
do y la memoria oscurecida por las 
lágrimas. Para preparar también 

los perfumes y los aromas con los 
que ellas esa mañana, al amane-
cer, rendirán el último tributo a 
su cuerpo. A la mañana siguiente 
tuvo lugar una sorpresa que ellas 
mismas seguramente no intuían 
encontrarían una tumba vacía, 
“¿Por qué buscáis entre los muer-
tos a aquel que vive?”4. 

1. Cf. Directorio de la sobre la piedad popular y la liturgia (2002) nº 131-135.
2. Cf. Reglas Hermandad de Santa Marta. Regla 21.
3. Cf: Ez 37,12-14.
4 Cf: Lc, 24, 5.
5. Las meditaciones están disponibles en el sitio web de la Santa Sede, www.vatican.va en el sitio de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas 

del Sumo Pontífice, (Archivo de las Celebraciones, Via Crucis).

NOTAS:

Como conclusión, este 
conjunto de hermosas medi-
taciones puede servirnos para 
reflexionar en torno a nuestro 
Misterio: Cristo es trasladado al 
sepulcro, pero no a un sepulcro 
de muerte, sino a un sepulcro de 
vida; él venció a la muerte para 
entregarnos la vida eterna.5  

“La deposición” relieve en la Iglesia de la SantissimaTrinità dei Monti, en Roma. 
Wilhelm Theodor Achtermann (1799 - 1884).
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Charitas
Christi

Urget
Nos

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción 
y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al 

Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta
establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrésde esta ciudad de Sevilla

celebrará su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor y adoración de su amantísimo titular el

Santísimo Cristo de la Caridad
dando comienzo el martes día 13 de febrero de 2018 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

Ilmo. Sr. D. ÓSCAR DÍAZ MALAVER, Pbro.
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización

El sábado día 17, último del Quinario, el orden del culto será: 
EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 

Liturgia de la Palabra con homilía, Bendición y procesión de Reserva Solemne, 
concluyéndose con el canto solemne del SALVE REGINA en honor de

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 18 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 y predicada por el  

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
Obispo Auxiliar 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, 20 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
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Saetas

Ismael Oliveros Vals

Cristo de la Caridad,
te portan dos Varones
que te llevan a enterrar.
Que Tú moriste por los hombres,
y los quisiste perdonar.

Francisco Rivero López

Lágrimas de sal marina,

Cristo en cuerpo inerte,

Rosa que brotas del suelo,

Penas que vencen la muerte.
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Vida de 
Hermandad
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Javier Márquez

Javier Escudero, Delegado del Lunes Santo en el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías

“Santa Marta es en la calle lo que Santa 
Marta es cada día”

Javier Escudero Morales lleva 
año y medio en el cargo. Naza-
reno y ex Hermano Mayor de 

la Hermandad de la Sed de Nervión, 
está casado y es padre de dos hijos. 
Sus otras devociones son el Sagra-
do Corazón de Jesús, también de la 
parroquia de la Concepción y donde 
también fue Hermano Mayor y la 
Virgen de los Dolores de la Herman-
dad de las Penas, de la que es herma-
no y donde durante unos años vistió 
la túnica de nazareno. Ahora, su 
preocupación es ofrecer su experien-
cia al Lunes Santo y, al mismo tiem-
po, aprender de sus Hermandades.

- ¿Qué balance realiza de 
su año y medio en el cargo?

Balance muy positivo, sobre 
todo en lo personal, porque me 
he encontrado con unas Her-
mandades muy formadas, Jun-
tas de Gobierno muy prepara-
das. Tenía la experiencia en mis 
Hermandades de Nervión. Este 
puesto me hace ver la realidad 
interna de otras Hermandades y 
estoy aprendiendo mucho tam-
bién de ellas.

- ¿Qué ha descubierto? 
¿Dónde está ese aprendizaje?

He encontrado una amplia 
variedad de realidades. Yo siem-
pre he vivido desde una perspec-
tiva muy parroquial. Soy persona 
del barrio. Nacido en torno a la 
Parroquia y sus Hermandades y 
esa ha sido mi perspectiva. Veo 
aquí otras realidades (unas con 

capilla, otras vinculadas, pero 
no en templo parroquial…) Cada 
Hermandad es un mundo. Cada 
una es de una manera. Son expe-
riencias que te ayudan a apren-
der, sobre todo cuando se viven 
tan de cerca.

- ¿Esta variedad ayuda 
a que las hermandades se 
entiendan mejor unas a 
otras?

En las Hermandades, por de-
cirlo de manera práctica, influ-
yen las personas que las gobier-
nan. El carácter o la idiosincrasia 
influye, pero sobre todo las per-
sonas que las gobiernan en cada 
momento. Y también el momen-
to que se esté viviendo en cada 
una de ellas.

- ¿Ha variado mucho la 
imagen que Javier Escudero 
tenía del Lunes Santo?

No. No ha cambiado mi ima-
gen de Lunes Santo. Me trans-
mitía que estaba formado por 
Hermandades con una elegancia 
natural, eso es lo que aprecia-
ba desde la distancia. El Lunes 
Santo era un día amable, eso 
transmitía, y así lo sigo viendo. 
Cuando lo  he conocido por 
dentro me transmite lo que yo 
percibía. He verificado personal-
mente que la imagen que yo tenía 
se corresponde con la realidad. 
Santa Marta, por ejemplo, es 
en la calle lo que Santa Marta es 
cada día. Lo que sale a la calles es 

exactamente lo que he contem-
plado cada día. Ese mensaje tan 
claro cuando sale el Lunes San-
to no es artificioso ni teatral. Es 
una realidad. Es su carácter y se 
corresponde con su vida de her-
mandad. Es un ejemplo de lo que 
son también el resto. 

- ¿Con qué momento se 
queda de este año y medio?

Me gusta más lo cotidiano y 
el día a día de las Hermandades. 
Me quedo con el momento en 
el que se terminaron las visitas 
del Lunes Santo por la mañana. 
Acompañamos al Arzobispo y 
nos sentimos en comunión con 
todas las Hermandades. Fueron 
momentos en los que las miradas 
de los hermanos te hacen iden-
tificarte con ellos, te sientes uno 
más de cada Hermandad. Fue un 
momento importante. 

- ¿Se conoce la labor 
conjunta del día en aspectos 

“La acción social 
conjunta es el corazón 
del Lunes Santo”

ENTREVISTA
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como juventud, formación o 
caridad?

Desde que soy Delegado he 
visto que sí se está conociendo 
un poco más la acción social con-ás la acción social con-s la acción social con-
junta del Lunes Santo. Es el cora-
zón del día. Transmite la comu-
nión de las Hermandades. Se re-
presenta la comunión que existe 
desde 1968. Poco a poco se irá co-
nociendo porque es importante 
que los hermanos sepan que las 
Juntas de Gobierno se preocu-
pan y hacen tanto bien. Es una de 
las experiencias agradables que 
he vivido. Podemos estar tam-
bién orgullosos de la convivencia 
de jóvenes. Es pionero y ejemplo 
para las Hermandades. Se ve el 
nivel que te encuentras de gen-
te joven, muy preparados y que 
tienen inquietudes por su forma-
ción y por entender las Herman-
dades desde su formación. Aquí 
es fundamental la labor de las 
Juntas de Gobierno.

- ¿Qué hay que cambiar 
del Lunes Santo? ¿Es un día 
complicado de la Semana 
Santa? 

Mi planteamiento es de pru-
dencia. Se habla con grandes 
titulares de la reforma de la Se-
mana Santa pero queda mucho 
por definir. Hay que concretar de 
qué hablamos, contando con el 
concurso de todos los hermanos 
mayores en el pleno de peniten-
cia. El día no es muy complicado 
respecto a cruces, pero sí tiene 
la particularidad de que 10.000 
personas pasan por la carre-
ra oficial con Hermandades de 
mucho crecimiento, algo que es 
muy difícil de resolver. Se habla 
de números clausus pero eso es 
complicado llevarlo a la prácti-
ca y creo, además, que todos los 
hermanos tienen derecho a sa-
lir. El futuro hay que afrontarlo 
con prudencia, aunque sí hay dos 
asuntos que me preocupan mu-

cho: El crecimiento de cofradías 
y la entrada tan tardía de algunas 
como el Museo, que creo que en 
estos momentos está sufriendo.

- En este crecimiento 
también incluye Santa 
Marta…

Santa Marta tiene caracte-
rísticas muy particulares. Atrae 
mucho y hace que la cofradía 
tenga un cuerpo de nazarenos 
similar al de una cofradía con dos 
pasos. Santa Marta está dentro 
de las Hermandades que crecen 
con fuerza y con vigor. Su com-
portamiento en el Lunes Santo 
es ejemplar y comprometido. 
Por mi experiencia, sé que la Her-
mandad pone todo su empeño en 
no perjudicar a las demás, que es 
de lo que se trata.

- ¿Cambios en la nómina?
Cambio de orden… habrá que 

analizar si existe esa necesidad. 
Si la hay, habrá que plantear cual-
quier posibilidad.

- ¿Invertir el orden de 
la carrera oficial como el 
Martes Santo?

Tanto los Hermanos Mayo-
res como yo no contemplamos 
inversión en el orden del Lunes 
Santo. Creemos que crearía más 
problemas que resolvería. 

- Hablemos de Santa 
Marta… ¿le ha sorprendido?

Santa Marta es una Herman-
dad de la que yo tenía buen con-
cepto, una magnifica imagen de 
ella. Vista desde dentro todavía 
me gusta más. Es una Herman-
dad que se compromete con lo 
esencial y realmente importan-
te. El compromiso con sus fines, 
transmitir la devoción de sus ti-
tulares. Es una Hermandad cer-
cana, amable, se podrían poner 
muchos adjetivos… Es familiar y 
centrada en lo importante.

- ¿Algún acto que le haya 
gustado especialmente y que 
no conociera?

“Algunos que llegan a la 
Hermandad sin vínculos 
familiares, encuentran 
una devoción que 
enamora”

El día de Santa Marta, el 29 
de julio. Me gusta por la forma 
en que lo viven sus hermanos. Se 
transmite la misma entraña de la 
Hermandad. Es un día muy vues-
tro que forma parte de ese ena-
moramiento que muchas veces 
produce la Hermandad. Algunos 
que llegan a la Hermandad sin 
vínculos familiares, encuentran 
una devoción que enamora. La 
devoción es fundamental.

- ¿Le llama la atención tres 
devociones tan fuertes en 
una sola Hermandad?

Se tiene una visión muy glo-
bal de las tres imágenes, imáge-
nes muy devocionales. Se nota 
cómo la Hermandad está centra-
da en eso sin distraerse en otras 
cosas. La Semana Santa tiene 
otros añadidos, pero en Santa 
Marta se aprecia cómo se cen-
tran los hermanos en la devoción 
de sus titulares. El Cristo de la 
Caridad y la Virgen de las Penas 
por supuesto que generan devo-
ción, pero la Santa le da también 
la faceta de esa raíz gloriosa que 
tiene la Hermandad. 

ENTREVISTA
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Vida de Hermandad

El domingo 22 de octubre de 2017 tuvo lu-
gar la bendición del retablo cerámico de 
Santa Marta situado en la fachada de la 

Parroquia de San Andrés de la Plaza Fernando 
de Herrera. La obra ha sigo ejecutada por el ce-
ramista Ángel Lora según diseño de Francisco 
Javier Sánchez de los Reyes. A la conclusión de 

la Solemne Función en honor de Santa Marta 
celebrada ese día como culminación del Triduo 
anual, el cortejo de los sacerdotes y acólitos sa-
lieron del templo por la puerta de calle Daóiz 
para dirigirse al lugar del azulejo a bendecir, 
que aparecía cubierto con una cortina granate y 
exornado con un centro de rosas blancas. 

VIDA DE HERMANDAD
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Bendición del 
azulejo de 
Santa Marta

La Diputada de Juventud, N.H.Dª. Marina 
Herranz Salas, fue la madrina de la bendi-
ción y la encargada de descubrir el azulejo, 

ya que de la Juventud de la Hermandad había par-
tido la iniciativa de la realización de este retablo 
cerámico, así como han contribuido de forma deci-
dida a la realización del mismo con varias activida-
des durante estos años para sufragar en gran parte 
el coste de la obra.

En presencia de la Junta de Gobierno y de nu-
merosos hermanos y devotos, nuestro Párroco D. 
Jesús Maya Sánchez pronunció las oraciones del 
ritual de bendición, roció con agua bendita e in-
censó el nuevo retablo de Santa Marta, mientras 
la Agrupación Coral Portuense entonaba el canto 
del “Aleluya” en acción de gracias por este emoti-
vo momento, que pasará a nuestros anales como 
ferviente testimonio perenne en la vía pública de 
nuestro amor y devoción por la Santa de Betania.

VIDA DE HERMANDAD
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Ofrecimiento de un azulejo de Santa Marta 
al restaurante “La Raza”

VIDA DE HERMANDAD

Coincidiendo con la coloca-
ción del azulejo de Santa 
Marta, la Junta de Gobierno 

acordó ofrecer una réplica del mismo 
en pequeño formato al restaurante 
“La Raza”, para testimoniar a dicha 
empresa hostelera el agradecimien-
to por su generosa y desinteresada 
colaboración en la cena benéfica para 
acción social que celebramos anual-
mente en ese lugar desde el año 2012.

El mismo domingo 22 de octubre, 
y previamente al almuerzo de confra-
ternidad que tuvo lugar en dicho res-
taurante, fue bendecido este azulejo. 
Tras unas palabras de ofrecimiento 
del Hermano Mayor, a las que contes-
taron N.H.D. Pedro Sánchez-Cuerda 
y D. José Ignacio Sánchez de Rojas, 
en representación de la empresa “La 
Raza”, quedó de manifiesto la históri-
ca relación del Gremio de Hostelería 

con nuestra Hermandad, no en vano, 
ellos son nietos de nuestro hermano 
fundador D. José Rodríguez Cala.

El acto de bendición, emocionan-
te y sencillo, fue realizado también 
por nuestro párroco D. Jesús Maya 
acompañado de D. Manuel Campillo. 
El azulejo quedó colocado en lugar 
preferente de la ya citada “Placita de 
Santa Marta” del citado estableci-
miento hostelero. 
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Don Carlos Raynaud 
Ricca, D. José Luis 
Ruiz Muñoz, D. 

Antonio Vázquez García, 
D. Antonio Vigil-Escalera 
Tomé, D. José Luis de la 
Cerda Carmona, D. Pedro 
de Torres Gracia, D. Ma-
nuel Otero Ruiz, D. Juan 
Ramón Martínez Fonseca, 
D. Juan Sanmartín Reina, 
D. Joaquín Domínguez 
Guerrero, D. José Rodrí-
guez Cala…

Nombres escogidos de 
la historia de los hoteles y la 
hostelería sevillana, y que 
también están en la his-
toria de la Hermandad de 
Santa Marta. Nombres que iniciaron esta hermosa 
realidad y pusieron las bases sólidas que nos han 
permitido llegar hasta aquí.

Pasan los años y las décadas, y la Hermandad de 
Santa Marta, siempre unida a la hostelería sevilla-
na, tuvo la suerte hace unos años de rencontrarse 
con el legado del último nombre histórico que he 
citado. 

Un nieto de D. José Rodríguez Cala, N.H.D. 
Pedro Sánchez-Cuerda Rodríguez, desde su pues-
to de Presidente de la Asociación Empresarial de 
Hostelería, se ponía en contacto y a disposición de 
la Hermandad de Santa Marta para todo cuanto pu-
diera abordarse en común, y volver a unir de nue-
vo estrechamente los nombres de Santa Marta y la 
hostelería de nuestra ciudad.

Aquel ofrecimiento era de verdad y no cayó en 
vano; y dio fruto, mucho fruto diría yo en este mo-
mento. Y por eso estamos aquí reunidos, en este día 
en que la Hermandad de Santa Marta celebra y revi-
ve lo mejor de su historia.

Qué satisfacción reencontrarnos ahora en el 
mismo lugar donde los últimos cinco años hemos 
celebrado espléndidamente nuestras cenas benéfi-
cas para Acción Social, que tan importantes ingre-

Siempre unida a la hostelería sevillana

sos han reportado para que 
la Hermandad haya podido 
abordar proyectos muy des-
tacados de asistencia social y 
de solidaridad con personas 
muy desfavorecidas de nues-
tra ciudad y del tercer mun-
do. Lo que hemos podido 
aportar a la Fundación Mor-
nese, al Hogar de Nazaret y 
a nuestros Niños de la calle 
de Benín, nos enorgullece en 
lo más íntimo de nuestro ser 
cofrade y cristiano. 

La Junta de Gobierno 
creyó ser de justicia honrar 
con un azulejo cerámico de 
nuestra Titular y Patrona 
esta entrañable “Placita de 

Santa Marta”, que desde el primer día que nos aco-
gió nos hizo sentir como en nuestra propia casa. 
El nombre de nuestra Santa nos ha acompañado 
estos años, y desde hoy queremos que nos presida 
con su estampa servicial y afable en favor de todas 
las personas que acuden a este lugar, donde en 
unos momentos compartiremos una entrañable 
Comida de Hermandad.

Al hacer el ofrecimiento de este azulejo, que-
remos rendir públicamente el más afectuoso y 
cálido homenaje por su generosidad a la familia y 
a la empresa propietaria de este histórico estable-
cimiento de la hostelería sevillana, representada 
en su Director General N.H.D. Pedro Sánchez- 
Cuerda, hombre de palabra y de compromiso fiel y 
cierto, que tanto ha dado a la Hermandad de Santa 
Marta en su fin y su título más preciado: la Caridad 
con los más necesitados.

Gracias querido Pedro, y que Santa Marta 
bendiga y proteja esta empresa, a sus empleados y 
clientes, y la haga prosperar al servicio y el bienes-
tar de cuantos llegan hasta aquí en sus momentos 
de ocio o de relaciones humanas y sociales.

Que nuestra querida Santa Marta, bendiga y 
proteja siempre este lugar. Muchas gracias. 

VIDA DE HERMANDAD

Palabras pronunciadas por el Hermano Mayor con motivo del ofrecimiento 
del azulejo de Santa Marta al restaurante “La Raza”

R
A

FA
E

L 
Á

LV
A

R
E

Z



64 Santa Marta · Nº 96VIDA DE HERMANDAD

VI Cóctel cena benéfico para Acción Social

De nuevo, el restaurante La Raza volvió a acoger por sexto año 
consecutivo el cóctel-cena benéfico para la Acción Social de 

la Hermandad de Santa Marta, celebrado gracias a la desintere-
sada colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería, y 
con la generosa contribución de diversas empresas hosteleras en 
las comidas y bebidas que se sirvieron durante la noche. Asimis-
mo, esta iniciativa se hace cada año realidad gracias al apoyo de 
N.H.D. Pedro Sánchez-Cuerda y a la coordinación de N.H.D. An-
drés Laredo Ruiz.

El encuentro supuso una vez más un rotundo éxito por el gran 
número de personas que se congregaron por una buena causa. 
Como en anteriores ocasiones, las actuaciones musicales, los sor-
teos de regalos y el fraternal ambiente entre hermanos, amigos 
y familiares, contribuyeron a que la agradable velada supusiera 
además una importante contribución económica que se destinará 
al Fondo para la Acción Social de nuestra Hermandad. 

Nombramientos de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno ha acordado los siguientes nombramientos:

Camareras y Camarero del Santísimo Cristo de la Caridad:

- N.H.Dª Concepción Martínez Fuentes.
- N.H.Dª Mª del Mar Cotán Reyes
- N.H.D. Luis M. López Bennet

Camareras de Nuestra Señora de las Penas:

- N.H.Dª Mª del Carmen López Naranjo
- N.H.Dª Mª Victoria Aguilar Alcalá
- N.H.Dª Mª del Rocío Cabrera Roldán

Camareras de Santa Marta:

N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso
N.H.Dª Rosario Leiva Carmona
N.H.Dª Sara Rubio Lozano

Respecto a la Junta de Economía, se acordó nombrar como miembros de la misma a N.H.D. 
Vicente Vigil-Escalera Pacheco y a N.H.D. Javier Romero Galán.

Asimismo, se tomaron los siguientes acuerdos sobre el Boletín de la Hermandad:

Nombrar director del mismo a N.H.D. Isidro González Suárez, y al Consejo de Redacción del 
Boletín compuesto por el Hermano Mayor, el Promotor Sacramental, los Consiliarios 1º y 2º, 
el Secretario 1º, el Diputado de Formación y N.H.Dª Mª del Carmen Alcarrande Echevarría.

Igualmente, se acordó nombrar al Consiliario 1º como responsable de comunicación, la web, 
redes sociales y demás medios digitales de la Hermandad. 
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno

VIDA DE HERMANDAD

El viernes 3 de noviembre 
tuvo lugar en la Parroquia 
de San Andrés la Santa 

Misa del Espíritu Santo en la  
que tomó posesión la nueva Jun-
ta de Gobierno de la Herman-
dad, elegida en Cabildo General 
del pasado 24 de octubre.

La celebración litúrgica es-
tuvo presidida por el Párroco de 
San Andrés, Muy Iltre. Sr. D. Je-
sús Maya Sánchez, y concelebra-
da por varios sacerdotes, entre 
ellos nuestro hermano D. Manuel 
Campillo Roldán, anterior Párro-
co de San Andrés.

A la Misa asistieron, junto a 
numerosos hermanos y familia-
res que llenaban el templo parro-
quial, el Secretario del Consejo 
General de HH. y CC., los Her-
manos Mayores de la Sagrada 
Lanzada y de Ntra. Sra. de Ara-
celi, y representaciones de Jesús 
Nazareno y Santa María del Águi-
la de Alcalá de Guadaira, así como 
representantes de la Asociación 
de Hostelería.

En la predicación, nuestro Pá-
rroco expresó la vocación de ser-
vicio que deben tener todos los in-
tegrantes de la Junta de Gobierno 
de una Hermandad y nos animó 
a que permaneciésemos unidos y 
que la buena armonía presidiese 
la vida de nuestra Hermandad. 
Aprovechó para agradecer el tra-
bajo de la Junta que finalizaba, 
destacando especialmente la co-
laboración permanente con la Pa-
rroquia y animó a la nueva Junta a 
mantener ese trabajo común.

Tras la homilía y la lectura 
del Decreto confirmatorio de las 
elecciones, prestaron el juramen-
to prescrito en las Reglas los nue-

vos Oficiales de la Hermandad. Concluyó la Misa, con el canto del Salve 
Regina en la Capilla ante la imagen de Nuestra Señora de las Penas.

Posteriormente todos los hermanos e invitados asistentes com-
partimos una agradable convivencia en el salón de la Hermandad de la 
Sagrada Lanzada que amablemente nos cedió para esta celebración.

VIDA DE HERMANDAD

Junta de Gobierno 2017-2020
HERMANO MAYOR N.H.D. Antonio Távora Alcalde
TTE. HNO. MAYOR N.H.D. Valentín Galán Portillo
PROM. SACRAMENTAL N.H.D. Jesús Núñez Aguilar
CONSILIARIO 1º N.H.D. Rafael Álvarez Romo
CONSILIARIO 2º N.H.D. Francisco Javier Márquez Guil
FISCAL  N.H.D. Pedro Javier Millán Raynaud
MAYORDOMO 1º N.H.D. Joaquín Casati Amarillas
MAYORDOMO 2º N.H.D. Francisco Sendra Gómez
SECRETARIO 1º  N.H.D. José Luis Muñoz Alonso
SECRETARIA 2ª N.H.D. Mercedes Vacas Fernández
PRIOSTE 1º   N.H.D. Manuel Heredia Martínez
PRIOSTE 2º  N.H.D. Francisco Javier Salazar Mostazo
DIP. M. GOBIERNO N.H.D. Julio Vera García
DIP. DE CULTOS N.H.D. Alberto Venegas Montañés
DIP. FORMACIÓN N.H.D. Antonio Risueño de la Luz
DIP. DE CARIDAD N.H.D.José Enríque Diaz Ruiz
DIP. DE JUVENTUD N.H.D. Javier Leal Romero
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El viernes 19 de enero en nues-
tra Parroquia fue presentado 

el cartel de la Semana Santa de 
2018 de la tertulia cofrade «El Pa-
bilo», que está dedicado a nuestra 
Hermandad.

En esta ocasión, ha sido ele-
gida una fotografía del paso de 
nuestro Misterio del Traslado al 
Sepulcro, original de D. Manuel 
Leal Adorna. La presentación 
estuvo a cargo del cofrade D. Ál-
varo Carmona López, y también 
intervino en el acto nuestro Her-
mano Mayor, D. Antonio Távora 
Alcalde.

A la conclusión del acto, todos 
los asistentes que llenaban la nave 
de San Andrés compartieron un 
ágape de gran sabor cofrade, en la 
antesala de una nueva Cuaresma 
y Semana Santa. 

La Madre Belén Soler Martín-Villalba, direc-
tora del Centro de Protección de Menores de 

San José de la Montaña, ha sido designada por la 
Junta de Gobierno para pronunciar la Meditación 
ante nuestro titular el Santísimo Cristo de la Ca-
ridad, que tendrá lugar el sábado 17 de marzo de 
2018, como prólogo de su Besapiés.

El centro pertenece a la congregación de Ma-
dres de los Desamparados y San José de la Monta-
ña y acoge a niños y niñas tutelados en situación 
de desamparo y abandono.

Nuestra Hermandad colabora desde hace 
tiempo con este centro a través de la Diputación 
de Caridad y en la Cuaresma de 2017 recibieron 
parte de la entrega de la Acción Social conjunta de 
las Hermandades del Lunes Santo. En el acto de 
entrega, la Madre Belén tuvo unas palabras muy 
cariñosas con todos los presentes con unas pala-
bras muy sencillas “estoy encantada de conocer a 
buenas personas”. 

La Madre Belén Soler pronunciará la meditación 
ante el Santísimo Cristo de la Caridad en 2018

Santa Marta en el cartel de la tertulia “El Pabilo”

VIDA DE HERMANDAD
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La Hermandad de Santa Marta ha recibido el 
11 de enero de 2018 una reliquia auténtica del 

Monte Gólgota donde fue crucificado Nuestro 
Señor Jesucristo. La reliquia consiste en un trozo 
de piedra donde estuvo clavada la Cruz.

Dicha reliquia nos ha sido concedida por la 
Custodia de Tierra Santa y la ha recibido el Her-
mano Mayor personalmente en la Basílica de la 
Natividad, en el sitio donde nació Jesús, de manos 
de Fray Artemio Vítores, fraile franciscano que 
lleva toda su vida dedicado al cuidado de los San-
tos Lugares y que ha recibido en varias ocasiones 
a grupos de hermanos que han peregrinado a Tie-
rra Santa.

Nuestra Hermandad está hermanada con la 
basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén por con-
cesión del Custodio de Tierra Santa, Rvdmo. P. 

La Hermandad recibe una reliquia del Gólgota 
donada por la Custodia de Tierra Santa

La Hermandad de Santa Marta y Tierra Santa

La Hermandad de Santa 
Marta ha mantenido desde 

hace tiempo vínculos con Tie-
rra Santa, «el quinto Evange-
lio», que se han ido animando 
especialmente con las últimas 
Juntas de Gobierno, a través 
de diversos actos formativos 
que nos han acercado aún más 
al significado y la espiritualidad 
del «país de Jesús».

De manera muy especial 
contribuyó a ello la peregrina-
ción que realizó la Hermandad 
en 2010, donde se intensifica-
ron los contactos con los San-
tos Lugares y la orden francis-
cana y se retomó la antigua idea 
de oficializar esta vinculación 
espiritual.

Tras el Cabildo General del 
mes de octubre de 2012, que 
ratificó la petición de la Junta 
de Gobierno, culminó nuestra 

vinculación con el Santo Sepul-
cro con el documento de conce-
sión del hermanamiento enviado 
a la Hermandad firmado por el 
propio Padre Custodio de Tie-
rra Santa, que, entre otras cosas, 
expresa: “La unión con el Santo 
Lugar del Sepulcro y de la Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo 
implica un vínculo de especial her-
mandad con los Hermanos Fran-
ciscanos de la Custodia de Tierra 
Santa, que por mandato de la Santa 
Iglesia Católica de Roma han reci-
bido la misión de la Custodia de los 
Santos Lugares”.

El diploma acreditativo del 
hermanamiento nos fue entre-
gado por Fray Alfonso García 
Araya, comisario de Tierra Santa 
en la provincia Bética francisca-
na en una solemne celebración 
extraordinaria celebrada el 24 de 
noviembre de 2013 en la clausura 

VIDA DE HERMANDAD

del «Año de la Fe». y desde en-
tonces mantenemos un estre-
cho contacto con los francis-
canos de la Custodia de Tierra 
Santa encargados del cuidado 
de los Santos Lugares. 

fray Pierbattista Pizzaballa, O.F.M, Guardián de 
Monte Sión y del Santo Sepulcro, de fecha 17 de 
septiembre de 2013. 
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El pasado mes de octubre quedó instalada en el sa-
lón superior de la Casa-Hermandad una galería 

fotográfica que recoge todos los Hermanos Mayores 
que ha tenido nuestra Hermandad desde su funda-
ción en 1948 con N.H.D. Carlos Raynaud Ricca, así 
como las de todas las Juntas de Gobierno de las que 

hay constancia fotográfica de su toma de posesión, 
siendo la primera la encabezada por N.H.D. Anto-
nio Távora Molina en 1984. Estos cuadros, además 
de darnos a conocer a muchos hermanos ilustres ya 
fallecidos, nos acercan a la historia de la Hermandad 
desde su origen hasta nuestros días. 

Galería de hermanos Mayores 
y Juntas de Gobierno

VIDA DE HERMANDAD

Envío de boletines informativos

Con motivo de la remodelación y reorganiza-
ción de la base de datos de hermanos por par-

te de la Secretaría, se enviará un ejemplar del Bo-
letín por correo postal a cada domicilio en los ca-
sos en que varios hermanos residan en el mismo, 
a nombre del hermano más antiguo.  Rogamos a 
todo aquel hermano que desee recibir el boletín 
a su nombre en su domicilio se ponga en contacto 
con Secretaría a través del correo electrónico se-
cretaria@hermandaddesantamarta.org o bien en 
el teléfono 955130781 los martes y jueves de 19:00 
h a 21:00 h (excepto las horas de culto).

Recordamos que el Boletín también se 
envía mediante un enlace a la Lista de Distri-
bución de correo electrónico, a la que pueden 
adherirse a través de nuestra página web o 
descargárselo de dicha página, en la sección de 
“Hemeroteca”.

De la misma manera si algún hermano o her-
manos no desean recibir ningún ejemplar en su 
domicilio, porque reciben el enlace por correo 
electrónico o lo descargan, rogamos también lo 
comuniquen a Secretaría por los medios descri-
tos anteriormente. 

De Secretaría

www.hermandaddesantamarta.org
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Visita de la nueva Junta de Gobierno al Sr. Arzobispo

Reconocimiento a nuestro anterior Hermano Mayor

VIDA DE HERMANDAD

El viernes 19 de enero el Arzobispo de Sevilla 
monseñor D. Juan José Asenjo recibió en au-

diencia a la nueva Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad, encabezada por el Hermano Mayor, 
N.H.D. Antonio Távora Alcalde, y a la que acom-
pañaba el Párroco de San Andrés y Director Espiri-

tual, Rvdo. D. Jesús Maya Sánchez. En el encuentro 
monseñor Asenjo se interesó por la vida y actividad 
de nuestra corporación, así como por la labor de la 
reciente Junta de Gobierno, estimulándola a ser 
artífice y garante de la unidad y comunión cristiana 
en el seno de nuestra corporación. 

En el tradicional almuerzo 
de los Hermanos Mayo-

res del Lunes Santo celebrado 
el sábado 20 de enero, le fue 
entregado a nuestro anterior 
Hermano Mayor, N.H.D. Isi-
dro González Suárez, un re-
conocimiento por sus años de 
labor al frente de nuestra cor-
poración. A dicho acto asis-
tió el actual Hermano Mayor 
N.H.D. Antonio Távora Al-
calde, así como los hermanos 
que desempeñaron anterior-
mente esta responsabilidad, 
N.H.D. José Luis López Na-
ranjo y N.H.D. Juan Ramón 
Cuerda Retamero. 
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El pasado mes de octubre, el Solemne Triduo 
en honor a Santa Marta fue predicado por D. 

Manuel Sánchez Sánchez, dejando sus palabras 
un hondo recuerdo en los asistentes. La Priostía 
montó el elegante altar de cultos que vemos en la 
fotografía superior, como culminación de su perio-ía superior, como culminación de su perio- superior, como culminación de su perio-
do de mandato. Para la festividad de la Inmaculada, 

Nuestra Señora de las Penas lució espléndida en 
su Besamanos como observamos en la fotografía 
inferior, que también supuso un trabajo excelente 
de los Priostes de la nueva Junta de Gobierno. La 
Vigilia de la Inmaculada fue presidida por N.H.D. 
Fernando Báñez, desarrollándose un hermoso acto 
de culto y oración a la Santísima Virgen. 

La Hermandad en imágenes

VIDA DE HERMANDAD
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Retiro de Adviento

El sacerdote D. Marco Antonio Rubio, párroco de Nuestra Seño-
ra de las Nieves en La Rinconada tuvo a su cargo el desarrollo 

del pasado Retiro de Adviento, que se celebró en nuestra Capilla el 
martes 12 de diciembre. Por medio de las plegarias, salmos y oracio-
nes rezados por los asistentes y las reflexiones del sacerdote, esta 
celebración sirvió para profundizar en la espiritualidad del tiempo 
de Adviento y cómo prepararnos para la vivencia de la Navidad. 

Reconocimiento a Dª Justa Fernández Lozano

Jubileo en la Parroquia y festividad de San Andrés

En el almuerzo de Hermandad celebrado el domingo 22 de octubre como culminación de los cul-
tos en honor de Santa Marta, la Hermandad ofreció un recuerdo como testimonio de recono-

cimiento a Dª Justa Fernández Lozano con motivo de su jubilación por todo cuanto ha hecho por 
nuestra Hermandad de Santa Marta.

El Hermano Mayor en sus palabras de ofrecimiento afirmó que: “Es de justicia que la Hermandad 
de Santa Marta, en la celebración hoy de su titular y patrona, tenga un público reconocimiento a la persona 
que, en los últimos veinte años, desde la discreción y el anonimato, ha trabajado impecablemente para que 
nuestra Casa y nuestras dependencias siempre estuvieran en perfecto estado para todo cuanto, y es mucho, 
y más en los últimos años, en ellas hemos realizado”. 

Eos días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, como es habi-
tual, concurrió en nuestra Parroquia el Jubileo Circular de la 

XL Horas con motivo de la festividad de su titular, el apóstol San 
Andrés, correspondiendo a nuestra Hermandad Sacramental el 
exorno del altar donde se expuso el Santísimo Sacramento, en 
esta ocasión en la Capilla del Sagrado Corazón de nuestra Parro-
quia.

El jueves 30 de noviembre celebramos la Solemne Función en 
honor del titular de la Parroquia, presidida por nuestro Párroco, 
D. Jesús Maya, a la que asistieron representaciones de las Her-
mandades y demás organismos parroquiales. 

Misa y Convivencia de Navidad

El martes infraoctavo de Navidad, 26 de diciembre celebramos 
como es tradicional la “Navidad en la Hermandad”, con la Santa 

Misa que presidió nuestro Párroco Don Jesús Maya Sánchez, que fue 
acompañada musicalmente con los sones navideños del coro de campanilleros del Colegio de Santa Isabel 
de Sevilla. A la finalización de la Eucaristía se cantó la Salve ante Nuestra Señora de las Penas y se tuvo la 
adoración del Niño Jesús. Posteriormente en nuestra Casa-Hermandad tuvimos una convivencia navideña 
para todos los hermanos en un gran ambiente de alegría y cordialidad por el nacimiento de Jesús. 

VIDA DE HERMANDAD
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  Transparencia
     Manuel Romero Luque

A los cofrades nos encanta dar-
le al pico, aunque demasiadas 

veces lo hagamos para resaltar lo 
que consideramos fallos atribui-
bles a los demás. (Mea culpa). Sin 
embargo, para que aquello tenga 
algún valor, conviene reconocer 
igualmente las muchas cosas que 
vemos hacer bien. De lo contrario, 
la crítica es un ejercicio de tris-
te funambulismo cuya pértiga 
se balancea entre los extremos 
de lo acre y lo insustancial. Por 
ejemplo, hace apenas unos días, un 
buen amigo me mandaba un enla-
ce a la web de Santa Marta que me 
pareció ejemplar. Allí se leía: «Uno 
de los objetivos de la actual Junta 
de Gobierno es transmitir a los 
hermanos todos aquellos asuntos 
relevantes que se tratan en las 
diversas actuaciones de la Junta, 
en especial los acuerdos que se 
toman en los Cabildos de Sres. 
Oficiales que periódicamente se 
celebran. Aquí puede encontrar 
puntual información sobre dichos 
acuerdos». Y así era, pues con ab-
soluta claridad se detallaban los 
mismos escrupulosamente, ob-
viando solo las deliberaciones. 
Este sencillo ejercicio de transpa-
rencia dice mucho de quienes lo 
llevan a cabo. Donde no hay nada 
que ocultar, nada hay que temer. 
¿Qué mejor para un hermano que 
enterarse por la fuente más fiable 
de lo que le atañe? A la inversa, el 
secretismo entraña recelo, el re-
celo causa suspicacia y esta engen-
dra, finalmente, animadversión. 
Tal vez por esto, mientras unas 
hermandades son como una balsa 
de aceite, en otras solo hay mare-
motos y borrascas. 

(El Correo de Andalucía, 24 
noviembre 2017)

“La Junta Informa”, iniciativa 
para mantener informados a los 
hermanos

Uno de los objetivos de la nueva Junta de Gobierno es man-
tener informados a los hermanos de todas las actividades y 

asuntos relacionados con la vida de la Hermandad. Con ese espí-
ritu, se retoma la sección “la Junta Informa” en la web, en la que se 
irán publicando las reseñas con los acuerdos más importantes que 
se adopten en los Cabildos de Oficiales y que afecten directamen-
te a la vida de la Hermandad y a los hermanos. Acceda a la sección 
en www.hermandaddesantamarta.org 

La actualidad a través de 
Whatsapp

La Hermandad ha puesto en marcha una lista de difusión a través 
de Whatsapp, la popular aplicación de mensajería instantánea, 

para mantener informados a todos los hermanos que lo deseen de 
los cultos y actos que se celebran. 

Para darse de alta en dicha lista, es necesario enviar un mensaje 
de Whatsapp al número 627858012 con nuestro nombre. Tras las 
oportunas comprobaciones por parte de la secretaría, recibirá un 
mensaje de confirmación y comenzará a recibir mensajes.

Los mensajes se envían habitualmente con una periodicidad se-
manal para que no resulte molesta la recepción de los mismos.

Animamos a todos nuestros hermanos a que se unan a esta for-
ma de comunicación con la Hermandad que es muy sencilla y útil. 

Conectados con la Hermandad

Esta nueva vía de comunicación se une a las ya existentes para 
conseguir que nuestros hermanos estén informados tanto de 

las convocatorias de cultos y actos formativos, de caridad y de ju-
ventud como de toda la actualidad que vive nuestra Hermandad.

Actualmente puede conocer toda la actualidad de la Herman-
dad por estas vías:

Página web: www.hermandaddesantamarta.org
Correo electrónico a los hermanos
Facebook: www.facebook.com/HdadSantaMarta
Twitter: @hdadsantamarta
Boletín de formación: en forma de correo semanal.
La Junta informa: Sección de la web donde se publican 

los acuerdos de los Cabildos de Oficiales
Agenda en el móvil: El calendario de cultos y actos en tu dis-

positivo móvil. 

VIDA DE HERMANDAD
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6 de febrero

16 de febrero

Retiro de Cuaresma

«Jornada de oración por Tierra Santa» en la Hermandad

Tal y como prescribe la Regla 40ª, el próximo 
martes 6 de febrero celebraremos el Retiro de 

Cuaresma, como pórtico y preparación para este 
importante tiempo litúrgico que antecede a la Se-
mana Santa y la Pascua.

Este momento de encuentro y reflexión espi-
ritual tendrá lugar a partir de las 20,30 horas en 

la Capilla de nuestros Sagrados Titulares y esta-
rá dirigido por N.H. Rvdo. P. D. Fernando Báñez 
Martín, SDB. Director del colegio salesiano de 
Triana.

La Cuaresma de 2018 comenzará el miércoles 
de ceniza 14 de febrero, en pleno Quinario al San-
tísimo Cristo de la Caridad. 

Con motivo del Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro de Je-
rusalén, y para dar cumplimiento a uno de los compromisos de dicha vin-

culación, cual es la de orar por las vocaciones y necesidades de Tierra Santa, 
al igual que en los años anteriores, la Junta de Gobierno ha determinado 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, 16 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 necesidades espirituales y 
materiales de los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa. 

VIDA DE HERMANDAD

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

Una de las citas características de nuestra Hermandad es el culto 
semanal que celebramos 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 Santísimo Sacramento.

Este encuentro de oración ante Jesús Sacramentado, de intimi-
dad y cercanía con el Señor, que celebramos con fidelidad año tras 
año desde los tiempos fundacionales de la Hermandad de Santa Mar-
ta; 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 An-
drés los martes a partir de las 20,30 horas a este encuentro con nues-
tros Sagrados Titulares y con Jesús Sacramentado que les ofrece la 
Hermandad de Santa Marta. 

A continuación del Culto tenemos un rato de convivencia en el 
bar de nuestra Casa-Hermandad en la que todos los hermanos son 
bienvenidos.  R
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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 
GENERAL ORDINARIO DE SALIDA que se celebrará –D. m.- 
en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz nº 17, el próximo MARTES 
día 27 de FEBRERO, a las 20,30 horas en primera convocatoria 
y treinta minutos después en segunda y última, para tratar los 
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º Oración y lectura bíblica.

2º Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabil-
do anterior.

3º Salida en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral Hispalense.

4º Informe del Hermano Mayor.

5º Ruegos y Preguntas.

A continuación tendrá lugar CABILDO GENERAL 
EXTRAORDINARIO con el único punto del orden del día:

1º Restauración de la imagen de Santa Marta.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para 
que sirva de citación, se extiende la presente en Sevilla a 17 de 
enero de 2018. 

27 de febrero

Cabildo 
General de 
Salida y
Extraordinario

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

El Secretario
José Luis Muñoz Alonso

Bodas de Oro como hermanos

Hermanos fallecidos recientemente

El domingo 18 de febrero, en el transcurso de la Función Principal de Instituto en honor del Santí-
simo Cristo de la Caridad, se entregará a los siguientes hermanos, ingresados en 1968, la Meda-

lla acreditativa de los cincuenta años de pertenencia a nuestra Hermandad:

Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los siguientes hermanos: 
N.H.D. Juan Ramón Martínez Fonseca, que nos dejó el 8 de octubre de 2017. Ingresó en la Her-

mandad en 1949 y ostentaba el nº 7 de antigüedad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso 
el pasado 21 de noviembre.

N.H.Dª Pilar González Riego, que nos dejó el 31 de octubre de 2017. Ingresó en la Hermandad en 
1971 y ostentaba el nº 116 de antigüedad. Se le ofreció la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 
28 de noviembre. 

N.H.D. José León Romero                                             N.H.D. José Roldán León

VIDA DE HERMANDADVIDA DE HERMANDAD
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Concierto de Marchas Procesionales

HERMANDAD DE SANTA MARTA

Parroquia de San Andrés – Sevilla
Sábado 10 marzo 2018 – 20,00 horas

Banda de Música Municipal de La Puebla del Río
Director: D. Carlos Mendoza Gordillo 

Conferencia de 
Semana Santa 2018

¿HACIA DÓNDE VAN 
NUESTRAS HERMANDADES? 

¿QUÉ PENSAMOS DENTRO? 
¿QUÉ OPINAN FUERA?

Tertulia-debate entre varios
intervinientes 

Viernes 9 de marzo - 20,30 horas

Casa-Hermandad – c/ Daóiz nº 17

VIDA DE HERMANDAD
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Del pasado Cabildo General de Cuentas y Cultos
Joaquín Casati Amarillas
Mayordomo 1º

En Cabildo General de Cuentas y Cultos, cele-
brado el pasado día 17 de octubre se presenta-

ron por la Mayordomía de la Junta de Gobierno, las 
cuentas correspondientes al ejercicio económico 

- 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. 

2016-2017, así como el presupuesto para el ejercicio 
2017-2018, que fueron aprobados. 

Ofrecemos a nuestros hermanos las citadas 
cuentas y presupuesto:

MAYORDOMÍA

Se mantienen, un año más, las cuotas de hermanos

En el mismo Cabildo fue propuesto, y aprobado, el mantenimiento de los importes de las cuotas 
anuales de hermanos, quedando en los mismos importes de los cinco ejercicios anteriores: 

CONCEPTOS
REAL PRESUPUESTO

2016/2017                          % 2017/2018                           %

CUOTAS DE HERMANOS 120.119,98 74,06 119.100,00 75,14
SUBVENCION CONSEJO HH Y CC 27.745,60 17,11 27.000,00 17,03
OTROS 3.581,60 2,21 2.800,00 1,77
LOTERIA Y RIFAS 2.972,96 1,83 2.800,00 1,77
DONATIVOS A CARIDAD 3.914,20 2,41 3.500,00 2,21
DONATIVOS, CEPILLOS Y COLECTAS 3.854,65 2,38 3.300,00 2,08

TOTAL INGRESOS 162.188,99 100,00 158.500,00 100,00

DIPUTACION DE CARIDAD 33.789,63 20,91 30.000,00 18,93
CULTOS ORDINARIOS 26.851,67 16,62 27.850,00 17,57
COFRADIA 15.057,67 9,32 20.000,00 12,62
OTRAS DIPUTACIONES 2.181,25 1,35 2.000,00 1,26
MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 25.574,90 15,83 23.300,00 14,70
APORTACION PARROQUIA Y DIOCESIS 11.113,22 6,88 11.050,00 6,97
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO ENSERES 3.927,62 2,43 6.000,00 3,79
BOLETINES Y COMUNICACIÓN 9.963,21 6,17 8.500,00 5,36
OTROS GASTOS 7.334,57 4,54 7.800,00 4,92
CONVIVENCIAS Y ATENCION A HERMANOS Y 
COLABORADORES 4.968,01 3,07 7.000,00 4,42

MANTO BORDADO NTRA. SRA. DE LAS PENAS 13.652,80 8,45 0,00 0,00
OTRAS INVERSIONES 7.167,52 4,44 15.000,00 9,46

TOTAL GASTOS 161.582,07 100,00 158.500,00 100,00

REMANENTE EJERCICIO 606,92 0,00

CUENTAS DEL EJERCICIO 2016/17 Y PRESUPUESTO 2017/18
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Túnicas, cíngulos y escudos

Actualización de datos para la deducción fiscal de cuotas a la Hermandad

18 de febrero

Comida de Hermandad tras la Función Principal de Instituto

El domingo 18 de febrero tras la Función Prin-
cipal de Instituto celebraremos la tradicional 

Comida de Hermandad, que tendrá lugar en el 
restaurante “La Raza”, Avda. de María Luisa, de 
nuestra ciudad.

Para la mejor organización del acto, rogamos 
a los hermanos interesados en asistir la confir-

mación con antelación suficiente, siendo la fe-
cha límite el martes 13 de febrero, primer día del 
Quinario. 

Para reservas y cualquier información pue-
den dirigirse a la Mayordomía en el correo: ma-
yordomia@hermandaddesantamarta.org. o al 
teléfono 954384015. 

Cuotas de hermanos no domiciliadas

Recordamos a todos los hermanos que no tie-
nen domiciliadas sus cuotas anuales que las 

cuotas son pagaderas trimestralmente los meses 
de diciembre, marzo, junio y septiembre; por lo 
que rogamos a aquellos hermanos que se encuen-
tran en esta situación hagan efectiva dichas cuo-
tas, bien en la Casa-Hermandad o ingresando su 
importe en las cuentas bancarias que a tal efecto 
tiene abiertas la Hermandad.

Solicitamos de estos hermanos que se decidan por 
utilizar el sistema de domiciliación bancaria de sus 
cuotas, más cómodo para el hermano y más efectivo 
para la Hermandad, utilizando el impreso que adjun-
tamos en este boletín, a través del correo electrónico: 

mayordomia@hermandaddesantamarta.org, o utili-
zando el formulario de contacto de la página web 
de la Hermandad.

El pago de las cuotas anuales de hermanos es la 
principal fuente de ingresos de la Hermandad, que 
como tal debe estar sostenida económicamente para 
el cumplimiento de sus fines por todos sus hermanos.

Recordamos a todos los hermanos que, para 
cualquier problema o aclaración sobre las cuotas 
anuales, así como la modificación de la cuenta de 
domiciliación bancaria pueden contactar con pue-
den contactar con Mayordomía en el mail: mayor-
domia@hermandaddesantamarta.org, o en el telé-
fono: 954384015.  

Recordamos que, si algún hermano necesita 
hacerse una túnica de nazareno, bien porque 

no la tenga y desee realizar la Estación de Peniten-
cia, o bien porque la que posea ya esté muy usada 
y quiere renovarla, rogamos que contacte con la 
Mayordomía a la mayor brevedad. 

La Hermandad ha llegado a un acuerdo con la 

casa «Al Siglo Sevillano» para confeccionarlas a 
un precio ventajoso; para ello es imprescindible 
gestionar la compra a través de la Mayordomía. 
Asimismo, los hermanos que necesiten escudos 
o cíngulos con vistas a la próxima Estación de Pe-
nitencia también pueden contactar con Mayordo-
mía cuanto antes.

Desde el año 2013 la Hermandad está dada de alta 
ante la Agencia Tributaria para acogerse a los be-

neficios fiscales de la Ley 49/2002 de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo, a fin de que los hermanos 
puedan beneficiarse de la deducción en la declaración 

del IRPF del 25% (35% en el caso de sociedades) de las 
cuotas y contribuciones económicas de cualquier tipo 
a la Hermandad.  Por ello, rogamos a los hermanos 
que actualicen sus datos personales en Mayordomía, 
en especial el N.I.F. y cuenta bancaria, para facilitar la 
declaración de datos correspondiente a Hacienda.

MAYORDOMÍA
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12 y 13 de mayo

4 de abril

“Encontrar a Dios en todos y en todas las cosas a Dios”, 
ejercicios espirituales en Constantina

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

Vigilia de Oración por los cristianos 
perseguidos y por la paz

Misa con el Sacramento de la Unción de Enfermos

Continuando la iniciativa de años anteriores el martes 22 de mayo, a partir de las 21 horas, celebrare-
mos de nuevo una “Vigilia de oración por los cristianos perseguidos y por la paz”, en la Parroquia 

de San Andrés. La celebración estará presidida por fray Alfonso García Araya, sacerdote franciscano 
Vice Custodio de Tierra Santa en la provincia Bética, muy vinculado a nuestra Hermandad.

Una nueva iniciativa de la Hermandad en colaboración con nuestra Parroquia celebraremos en el 
tiempo de Pascua de Resurrección. Se trata de la Santa Misa con la celebración del Sacramento de 

la Unción de Enfermos que tendrá lugar el martes 24 de abril, presidida por nuestro párroco D. Jesús 
Maya Sánchez.

A esta celebración se invitará a todos los hermanos y feligreses enfermos o de edad avanzada, 
pues como afirma el Catecismo de la Iglesia: “El sacramento de la Unción de los enfermos tiene por 
fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfer-
medad grave o de vejez. El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel 
comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez.”

22 de mayo

24 de abril

Otra nueva iniciativa para fortalecer la espiri-
tualidad de la Hermandad celebraremos en 

el próximo mes de mayo. Se trata de unos ejerci-
cios espirituales en el convento de las MM. Jeró-
nimas de Constantina, bajo el lema “Encontrar a 
Dios en todos y en todas las cosas a Dios”.

Comenzarán el sábado día 12 por la mañana y 
concluirán el domingo 13 al mediodía, incluyen-
do el alojamiento y las comidas correspondien-
tes. Los hermanos interesados pueden dirigirse 
al Diputado de Formación para ampliar informa-
ción.

El miércoles de Pascua de Resurrección, 4 de 
abril, la Hermandad de Ntro., Padre Jesús 

Cautivo y Nuestra Señora del Rosario acogerá 
este encuentro tradicional de las HH. del Lunes 
Santo en el presente año 2018.

La Santa Misa de Resurrección se celebrará a 
las 20,30 horas, en la Parroquia de San Ignacio de 

Loyola, con asistencia de las nueve Hermandades 
que procesionamos en la tarde del Lunes Santo.

Asimismo, en dicha Eucaristía tendrá lugar la 
segunda entrega del ejercicio de la Acción Social 
conjunta de las HH. del Lunes Santo, obra social 
de todas las corporaciones de la jornada que lle-
van muchos años realizándose.

VIDA DE HERMANDAD
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13 al 16 de marzo

Reparto de Papeletas de Sitio

Solicitud de cruces, varas e insignias
Según dispone el Reglamento de la Estación de Penitencia, la solicitud de cruces, varas, palermos e 

insignias de nuestro cortejo procesional, podrán efectuarse entre el 13 y el 27 de febrero en el im-
preso adjunto a este boletín y que podrán encontrar en la Casa Hermandad, o mediante el formulario al 
efecto que figura en la página web. Las solicitudes deberán obrar en poder de Secretaría hasta el martes 
día 27 de febrero, inclusive.

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, 
esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad y Cofra-

día de Nazarenos se propone efectuar -D. m.- su Estación de 
Penitencia a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Cate-
dral de Sevilla en la tarde del próximo Lunes Santo, día 26 de 
marzo de dos mil dieciocho.

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

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

lo podrán solicitar entre los días 13 y 27 de febrero en 
el impreso al efecto que se adjunta en este boletín y que 
encontrarán asimismo en la Casa-Hermandad, así como 
en el formulario que figura en la página web; solicitud que 
deberá obrar en poder de la Secretaría hasta el martes 27 
de febrero inclusive, adjudicándose estos puestos entre las 
solicitudes recibidas por riguroso orden de antigüedad, ad-
virtiéndose que pasado dicho plazo se dispondrá de ellos a 
criterio del Diputado Mayor de Gobierno. Las asignaciones se 
publicarán en el tablón de anuncios de la Hermandad el vier-
nes 2 de marzo.

El Reparto de Papeletas de Sitio tendrá lugar en la Casa-
Hermandad, calle Daóiz nº 17, durante los días martes 13, 
miércoles 14, jueves 15, y viernes 16 de marzo, de 20 a 22 ho-
ras. Una vez finalizado el Reparto quedará cerrada la Nómina 
de la Cofradía y no se emitirá ninguna Papeleta de Sitio.

Por acuerdo de Cabildo General no existe Limosna de 
Salida, pero es requisito imprescindible para retirar la 
Papeleta de Sitio estar al corriente del pago de las cuotas 
anuales, lo que podrán realizar los mismos días y horas del 

José Luis Muñoz Alonso
Secretario primero

Reparto. Puede abonarse el pago de las 
cuotas con cualquier tarjeta bancaria de 
crédito o débito.

Por último, les recuerdo que nuestras 
Reglas obligan a todos los hermanos ma-
yores de catorce años y que hayan efectua-
do el preceptivo Juramento de las Reglas 
a realizar la Estación de Penitencia, así 
como a cumplir desde la salida de su domi-
cilio hasta la vuelta a éste, con el máximo 
rigor y disciplina, las normas establecidas 
en el Reglamento de la misma, para que 
ésta sea un auténtico testimonio de Fe y 
piedad cristianas.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
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Papeleta de Sitio y sesión de formación sobre la 
Estación de Penitencia, 16 de marzo.

Los hermanos que efectúen por primera vez la Estación de 
Penitencia con nuestra Hermandad tendrán que retirar su 

Papeleta de Sitio el próximo viernes 16 de marzo tras la sesión 
formativa que tendrá lugar ese mismo día a las 20 horas en 
nuestra Casa-Hermandad y a la que todos deben asistir. Dicha 
sesión formativa es obligatoria para retirar posteriormente 
la Papeleta de Sitio y tratará sobre el sentido, modo y deta-
lles prácticos de la realización de la Estación de Penitencia en 
nuestra Cofradía, en la cual podrán solventar cuantas dudas 
tengan al respecto. A esta sesión están invitados, asimismo, 
todos los hermanos que lo deseen. 

Hermanos que salen por primera vez 
como nazarenos

Se informa a los hermanos nazarenos que el acceso al templo de 
San Andrés será a partir de las 17 horas por la puerta de c/ Daóiz, 

y se les ruega que debido a la gran afluencia de público en las calles 
cercanas a la Parroquia y del itinerario de la cofradía, prevean con 
antelación el itinerario de la llegada a la iglesia para evitar retrasos y 
aglomeraciones de última hora.

Asimismo, recordamos que, tras finalizar la Estación de Penitencia, 
deben regresar completamente cubiertos, solos y en silencio por el ca-
mino más rápido hasta sus domicilios para desvestir la túnica nazarena, 
según determina la Regla 30ª de nuestra Hermandad. 

Acceso y salida del templo de los 
hermanos nazarenos

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

con los consiguientes problemas organizativos y de orden que ello 
plantea, la Junta de Gobierno quiere hacer un llamamiento a la res-
ponsabilidad de todos, en el sentido de que la retirada de la Pape-
leta de Sitio debe implicar inexorablemente, salvo causa de fuerza 
mayor, el efectuar la Estación de Penitencia, debiendo avisar con 
antelación o justificarse las ausencias el Lunes Santo.

En este sentido el art.º 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, da-
rán lugar a la propuesta de amonestación o sanción correspondiente por 
parte de la Junta de Gobierno, de acuerdo con las Reglas”. 

Aviso a los hermanos que retiren la 
Papeleta de Sitio
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Hermanos menores de edad

Todos aquellos hermanos menores de edad que deseen realizar su Estación de Penitencia 
deberán entregar autorización firmada por padre y madre o tutor legal al retirar su Papeleta 

de Sitio. Dicha autorización puede descargarse desde la página web de nuestra Hermandad, y 
deberá ir acompañada de la fotocopia del DNI del padre y la madre o el tutor legal. 

Para cumplir la ley de Protección de Datos vi-
gente, la misma establece una serie de obliga-

ciones que afectan a los ficheros que tratan con 
datos personales, que implican la necesidad de 
informar a los hermanos y personas que tengan 
relación de diversos tipos con la Hermandad de la 
finalidad del tratamiento de los datos y de sus de-
rechos, así como la adopción de medidas técnicas 
y organizativas que garanticen la seguridad de los 
mismos. 

Es por ello, que ponemos en conocimiento de 
todos los hermanos que tanto el Reparto de Pa-
peletas de Sitio, como la solicitud de ingreso en la 
Hermandad de nuevos hermanos, así como algún 
que otro procedimiento administrativo, conlleva 
la cumplimentación de documentos relativos a la 
citada ley adicionales a los que habitualmente se 
venían haciendo hasta ahora.

En la secretaría de la Hermandad pueden soli-
citar los hermanos información al respecto. 

Monaguillos: Reserva de 
Papeleta de Sitio

Se informa a aquellos hermanos que vayan a 
realizar la Estación de Penitencia como mo-

naguillos que es obligatorio reservar la Papeleta 
de Sitio con anterioridad a las fechas del Reparto, 
entre los martes días 13 de febrero y 27 de febrero, 
ambos inclusive. Dicha reserva podrá efectuarse 
en el impreso que podrán encontrar en la Casa 
Hermandad o mediante el formulario al efecto de 
nuestra página web. La Papeleta de Sitio se reti-
rará en los días del Reparto, entre el martes 13 de 
marzo y viernes 16 de marzo, una vez cumplimen-
tada la autorización para menores de edad que 
también se encuentra disponible para descargar 
desde la página web de nuestra Hermandad. 

Entrega y recogida de hermanos 
monaguillos

Se informa que los hermanos monaguillos 
deben acudir directamente a la puerta 

trasera del Hospital del Pozo Santo que se 
encuentra en la calle Angostillo (detrás de la 
Parroquia de San Andrés) en la tarde del Lunes 
Santo a partir de las 17 horas y antes de las 17:45 
horas, siendo recibidos allí por el Diputado y 
Auxiliares designados a tal efecto. Por otro lado, 
una vez entrada la Cofradía, la recogida de los 
monaguillos se realizará en la Parroquia de San 
Andrés por la puerta de la calle Daóiz, previa 
presentación de la tarjeta identificativa que 
recibirá en el Reparto junto con su Papeleta de 
Sitio. 

Hermanos residentes fuera de Sevilla

Los hermanos que residan fuera de Sevilla y su 
área metropolitana y que les sea imposible acu-

dir a nuestra Casa-Hermandad en los días indicados, 
deberán contactar con antelación a las fechas del Re-

parto con el Diputado Mayor de Gobierno mediante 
el mail: diputadomayordegobierno@hermandaddesan-
tamarta.org, para reservar su Papeleta de Sitio, indi-
cándosele cuándo pueden retirarla en Secretaría. 

La Hermandad adaptada a la Ley de Protección de Datos
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El Domingo de Pasión, 18 de marzo, durante todo el día estará expuesto a la adoración y 
contemplación 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 17 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, 22 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, 26 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, 2018

¡Oh Caridad! cómo duele
que el fuego de tu Pasión

en un sepulcro se entierre,
ábrelo con mi oración.
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Clausura del Aula de Formación Permanente 2018

La celebración de la comunidad cristiana: la Eucaristía
A cargo del Rvdo. D. Manuel Sánchez Sánchez

Miembro del equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca Paloma
y de Ntra. Sra. de la Candelaria

Viernes 23 de febrero 2018                              Casa-Hermandad, 20,30 horas

La Hermandad pone en marcha un 
Grupo de Oración

Programación del Aula de Formación Permanente 
para este curso

El pasado 14 de diciembre 
inició su andadura el Grupo 

de Oración de la Hermandad, 
una nueva iniciativa impulsada 
por la actual Junta de Gobierno 
que quiere dar respuesta a la ne-
cesidad que tenemos todos los 
cristianos, y los cofrades entre 
ellos, de tener una vida interior 
intensa y profunda y mantener 
una relación (oración) personal 
con el Señor. Este Grupo, cuyas 
sesiones serán mensuales según 
el calendario adjunto, estará 

Haciendo nuestro el espíritu 
del Curso pastoral 2017-

2018, y el lema del mismo: «For-
talecer el tejido comunitario», 
este curso, las distintas sesiones 
del “Aula de Formación Perma-
nente”, incidirán en ello. Se nos 
sugiere que la Nueva Evangeliza-
ción debe tomar como ejemplo 
aquellas primeras comunidades 
cristianas que nacen por la acción 
del Espíritu Santo en el primer 
Pentecostés. Cómo compartían, 
cómo sufrían juntos la persecu-

ción, la incomprensión; cómo sal-
vaban las dudas.

Para profundizar en ello, varios 
ponentes nos ayudarán a conocer 
distintas realidades de nuestra 
Iglesia que la enriquecen. Cómo 
viven su fe y su compromiso dentro 
de la Iglesia estos hermanos nues-
tros.

Del mismo modo, y para fina-
lizar este ciclo, ahondaremos en 
la principal celebración de toda 
comunidad cristiana: la Eucaristía. 
San Juan Pablo II en su encíclica 

“Ecclesia de Eucharistia”, nos re-
cuerda la importancia de la sagra-
da celebración en los orígenes, en 
el crecimiento y en la misión de la 
Iglesia.

En las páginas siguientes ofre-
cemos unas reseñas de las dos pri-
meras sesiones ya celebradas de 
este ciclo: «Las primeras comuni-
dades cristianas: origen y referen-
te», el 19 de diciembre de 2017; y 
«Las distintas realidades de nues-
tra Iglesia: variedad y riqueza», que 
tuvo lugar el pasado 16 de enero. 

- 14 diciembre 2017
- 25 de enero 2018

- 8 de marzo 2018 
- 12 de abril 2018 
- 3 de mayo 2018

- 7 de junio 2018
- 12 de julio 2018

CALENDARIO DEL GRUPO DE ORACIÓN 2017-2018

dirigido por nuestro hermano 
sacerdote D. Fernando Báñez 
Martín, S.D.B., Director de la Ca-
sa Salesiana de Triana, y se cele-
brará en nuestra Capilla, delante 
de nuestros amados Titulares 
con una duración aproximada de 
45 minutos. D
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Un espacio donde crecer en la fe desde el 
cuidado de la vida espiritual
Fernando Bañez Martín, SDB

Cada vez somos más cons-
cientes de que ser cris-
tiano, en este mundo de 

hoy, requiere vivir una vida inte-
rior intensa, profunda, con una 
relación (oración) personal con 
el Señor. 

Pero también nos damos 
cuenta de la necesidad de apren-
der a mantener esa relación 
con Dios. Rezar, sí, pero ¿cómo, 
cuándo? ¿Solamente cuando 
tengo un problema? ¿Sirve para 
algo rezar?

Somos una Hermandad que, 
cada Lunes Santo, da una lección 
de piedad y de espiritualidad 
profunda, por las calles de Sevi-
lla, mostrando desde el silencio 
una interioridad que se palpa y 
contagia. Tantos hermanos que, 
bajo el antifaz, imploran, agra-
decen, piden perdón. Cuántas 
oraciones ante el Cristo de la 
Caridad, ante Nuestra Señora de 
las Penas, cuántas vidas puestas 
a sus pies.

Por todo ello, podemos cre-
cer y avanzar en este camino de 
oración. Por eso la Hermandad 

 “No se comienza a ser cris-
tiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el en-

cuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da 

un nuevo horizonte a la vida” 
(Benedicto XVI)

“El cristiano del siglo XXI, 
será alguien que ha experi-

mentado algo, o no será” 
(K. Rahner)

quiere organizar un Grupo de 
Oración, en el que una vez al 
mes, podamos profundizar, ejer-
citar y compartir tan importante 
y vital tema para la vida de todo 
cristiano.

Queremos ir creando en la 
Hermandad un espacio mensual 
donde poder crecer en la fe desde 
el cuidado de la vida espiritual, 
viviendo diversas experiencias 
y formas de orar, fomentando la 
comunicación y poder lograr un 
sentido de comunidad, al com-
partir nuestra experiencia de fe.

Queremos ejercitar diversas 
formas de oración. A partir de 
la Palabra de Dios, proclamada y 
reflexionada en comunidad, ini-
ciar en la lectio divina, en la me-
ditación como oración en la que 
se ejercita la memoria, la imagi-
nación y el entendimiento, faci-
litar el acceso a diversas maneras 
de rezar, siguiendo las diversas 

tradiciones espirituales de la 
Iglesia. De esta manera, intenta-
remos ayudar a orar, a aprender 
a rezar y a usar diversas formas, 
para que cada uno incorpore a su 
propia vida interior la que más 
se adapte a sus necesidades y 
sensibilidad. Buscamos crear un 
espacio donde poder llevar nues-
tras preocupaciones cotidianas 
y ponerlas ante el Señor, soste-
niéndonos los unos a los otros 
con la oración ante problemas, 
debilidades e inquietudes. Que-
remos crear una auténtica “es-
cuela de oración” pero también 
un grupo de hermanos que oran 
juntos y comparten su experien-
cia de Dios.

Estáis todos invitados a par-
ticipar y a encontrarnos como 
Hermanos en torno a nuestro 
Señor para pedirle sus bendicio-
nes, agradecer sus dones y can-
tar su alabanza. 

Grupo de Oración
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Las primeras comunidades 
cristianas, realidad y referente 

Con la ponencia “Las prime-
ras comunidades cristia-
nas, realidad y referente” 

dio comienzo el ciclo “Aula de For-
mación Permanente” del presente 
curso el pasado 19 de diciembre. La 
disertación corrió a cargo del sacer-
dote D. Adrián Sanabria, párroco 
de Ntra. Sra. de los Ángeles y San-
ta Ángela de la Cruz, quien, con su 
estilo cercano y didáctico, analizó 
cómo aquellas primeras comuni-
dades nacidas tras Pentecostés vi-
vían su fe y la transmitían a los “gen-
tiles”. Y cómo aquella experiencia es 
necesaria tomarla como referencia 
en la constante evangelización en la 
que nuestra Iglesia y sus comunida-
des viven. 

El plan pastoral del curso pre-
sente aboga por fortalecer el teji-
do comunitario, por ello “la nueva 
evangelización tiene que hacerse como 
se hizo la primera, desde las comuni-
dades eclesiales”. 

Haciendo nuestra la sugeren-
cia presentada, había que conocer 
cómo aquellas comunidades, que 
no conocieron a Jesús y no tenían 
el Evangelio escrito, vivían su fe, 
superaban sus crisis, afrontaban 
sus retos y aumentaba su vida cris-
tiana. 

Tomando el texto del libro de 
los “Hechos de los Apóstoles” y 
más concretamente el versículo 42 
del capítulo 2º, el conferenciante 
nos mostró cómo aquellos pocos 
hombres y mujeres vivían su fe en 
comunidad. 

los cristianos y desde la Herman-
dad perseveraremos para crear esa 
necesidad. Esta tarea, nunca ingra-
ta pero no siempre correspondida, 
debe ser constante; pero, por otro 
lado, quizás haya que ser imaginati-
vos, buscar fórmulas atractivas para 
que el cofrade, el hermano de Santa 
Marta se interese por ello desde el 
convencimiento que cuanto la Her-
mandad ofrece es bueno para mejo-
rar nuestra formación como hom-
bres y mujeres de fe que queremos 
conocer mejor el mensaje del Hijo 
de Dios para hacerlo partícipe a to-
dos.  

Aparte de crecer en el conoci-
miento, en aquellas reuniones co-
munitarias acudían para “…partici-
par de la vida en común, en la frac-
ción del pan y las oraciones”.

Es decir, la caridad era una seña 
de identidad de aquellos primeros 
cristianos como “expresión y refuer-
zo de la unión de corazones”. Aquellas 
primeras comunidades practicaban 
el diezmo, es decir, entregaban la 
décima parte de sus ingresos a la co-
munidad para contribuir al susten-
to de los más necesitados, acto que 
merecía la admiración de todos. La 
caridad, comenta el conferencian-
te, “abre puertas, crea fraternidad, ha-
ce hermandad”, por lo tanto, la Igle-
sia de hoy tiene que tener en la ca-
ridad su pilar fundamental. ¿Qué 
lugar ocupa la caridad en nuestras 
vidas? La caridad nace del amor a 
Dios y a nuestros hermanos, si no 
es así, será altruismo, justicia social 

Aula de Formación Permanente 2017-2018

Hch 2:42-47. “42 Todos se reunían 
asiduamente para escuchar la ense-
ñanza de los Apóstoles y participar en 
la vida común, en la fracción del pan 
y en las oraciones.43 Un santo temor 
se apoderó de todos ellos, porque los 
Apóstoles realizaban muchos prodi-
gios y signos. 44 Todos los creyentes se 
mantenían unidos y ponían lo suyo 
en común: 45 vendían sus propieda-
des y sus bienes, y distribuían el dinero 
entre ellos, según las necesidades de ca-
da uno. 46 Íntimamente unidos, fre-
cuentaban a diario el Templo, par-
tían el pan en sus casas, y comían jun-
tos con alegría y sencillez de corazón; 
47 ellos alababan a Dios y eran queri-
dos por todo el pueblo. Y cada día, el Se-
ñor acrecentaba la comunidad con 
aquellos que debían salvarse”.

Analizando tan hermoso texto 
podemos entender cómo el cami-
no, dos mil años después, es el mis-
mo. Tan fácil como hacer nuestro el 
espíritu y el contenido de estos ver-
sículos de Lucas. 

Los primeros cristianos “se reu-
nían asiduamente para escuchar 
la enseñanza de los apóstoles”. Des-
taca el apóstol la importancia que le 
daban aquellos cristianos de las in-
cipientes comunidades a la ense-
ñanza, al conocimiento no solo de la 
vida del Señor, si no del mensaje Re-
dentor. 

“No podemos vivir de las rentas” 
nos recordaba D. Adrián. Es decir, 
la formación recibida hay que re-
novarla y que su actualización sea 
una constante inquietud en todos 

Antonio Risueño de la Luz
Diputado de Formación
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o buenas obras. A veces parece que 
a los cristianos nos da cierto reparo 
o pudor hablar de caridad y utiliza-
mos eufemismo como “acción so-
cial”. Toda buena obra que nace del 
amor de Dios manifestado en la ne-
cesidad de nuestros hermanos es 
caridad cristiana. 

Tercera característica para pro-
yectar en este nuestro tiempo: las 
primeras comunidades “acudían a 
la fracción del pan”. Para aquellos 
grupos la participación en el sacra-
mento eucarístico era diaria, por-
que esto ocupaba la centralidad de 
la comunidad. Es deseo de nuestra 
Iglesia, porque es vital para la co-
munidad, recuperar el sentido eu-
carístico. Recordaba D. Adrián có-
mo el Santo Padre San Juan Pablo II 
en la “Carta Encíclica Ecclesia de Eu-
charistia”, comienza manifestado 
que “La Iglesia vive de la Eucaristía”. 
El rico texto expresa que “Si los cris-
tianos no se alimentan de la eucaristía 
están muertos y perdidos”. Y ahora la 
reflexión: ¿Cuántas excusas pone-
mos y encontramos para no partici-
par de la eucaristía? ¿Qué lugar ocu-
pa la eucaristía para cada uno de no-
sotros? Ahora más nunca la comu-
nidad debe vertebrarse en torno 
a la eucaristía y el fortalecimiento 
del tejido, del que nos hablan nues-
tros obispos, debe fraguarse en la 
eucaristía celebrada y adorada. De-
bemos potenciar la exposición del 
Santísimo, el encuentro con el Se-
ñor en el Sagrario.

La cuarta peculiaridad en la que 
incide el texto resalta la importan-

munidades y que deben ser los mis-
mos en los que nuestras comunida-
des, entre ellas nuestras Herman-
dad de Santa Marta, fomente para 
fortalecer el tejido comunitario de 
nuestra Iglesia. 

Pero aquellas comunidades 
también tuvieron problemas, di-
visiones y crisis, porque no todas 
ellas tenían las mismas influencias, 
los mismos líderes. Así, Pablo en 
su carta dirigida a los cristianos de 
Corinto, ya les advierte: “12Me refie-
ro a que cada uno de vosotros dice: Yo 
soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, 
yo de Cristo. 13¿Está dividido Cristo? 
¿Acaso fue Pablo crucificado por voso-
tros? ¿O fuisteis bautizados en el nom-
bre de Pablo?”.

Por tanto, la quinta caracterís-
tica de aquellas comunidades era la 
apostolicidad. La gran virtud del 
apóstol de Tarso fue convencer a las 
comunidades cristianas que eran 
un solo cuerpo y que por separados 
no tenía sentido su existencia como 
colectivo. 

Hay que estar en comunión con 
la Iglesia, es decir, con nuestros pas-
tores diocesano y con la cabeza de la 
Iglesia, el Sumo Pontífice, indepen-
dientemente de la disparidad de cri-
terios que podamos tener, porque 
la Iglesia es un solo cuerpo que no 
puede ser desmembrado. 

Cinco características que dos 
mil años después siguen teniendo 
vigencias: formación, caridad, eu-
caristía, oración y apostolicidad. 
Sigamos trabajando en esta línea 
para fortalecer el tejido de nuestra 
comunidad. No podemos permi-
tir que se rasgue y nosotros, her-
manos de Santa Marta, si somos 
capaces de realizarlo se va a refle-
jar en nuestras familias, en nues-
tro vecindario, en nuestro traba-
jo, en nuestra sociedad. Para todo 
esto necesitamos hermanos com-
prometidos que quieran vivir su 
fe desde la Hermandad de Santa 
Marta.  

cia de la oración para las primeras 
comunidades cristianas. En aque-
llas oraciones, presididas por los 
apóstoles presentaban sus inquie-
tudes, daban gracias a Dios y se en-
riquecían del testimonio de los de-
más, recuperando las fuerzas pa-
ra los desafíos a los que estaban ex-
puestos. Hay que volver a recordar 
que estas primeras comunidades 
vivían su fe a escondidas y sin docu-
mentos, solo tenían la experiencia 
de los apóstoles transmitidas oral-
mente y la fuerza del Espíritu Santo.

Nos recuerda D. Adrián un ver-
sículo hermosísimo de los Hechos, 
el 26, “Bernabé y Pablo estuvieron 
allí todo un año con toda la gente de la 
Iglesia, y enseñaron a muchas perso-
nas. Fue allí, en Antioquía, donde por 
primera vez la gente comenzó a lla-
mar cristianos a los seguidores de Je-
sús”. Aquellos seguidores de Jesús, 
que entre ellos se llamaban “herma-
nos”, tenían tal fuerza, espirituali-
dad e identificación con el Nazare-
no que quienes los veían obrar los 
identificaba con Cristo. Urge, aho-
ra más que nunca, que las personas 
nos identifiquen como cristianos. 
¿Quienes nos rodean saben que so-
mos seguidores de Jesús resucita-
do? Hacen falta personas compro-
metidas en todos los sectores, en 
las escuelas, en los sindicatos, en los 
partidos políticos, y en todos y cada 
uno de los ámbitos de nuestra socie-
dad. 

Resumiendo escuetamente: 
formación, caridad, eucaristía y ora-
ción eran los pilares de aquellas co-
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Publicado el Boletín de Formación nº 200

El 16 de enero se celebró la segunda sesión del Aula de Formación Perma-
nente de este curso, que en esta ocasión puso el foco en los diferentes 

carismas y formas de vivir la Fe en el seno de la Iglesia.
Con el título “Distintas realidades de la Iglesia: diversidad y riqueza”, co-

nocimos algunas de las instituciones que, agraciadas con carisma distintos 
y ricos, tiene nuestra Iglesia para alcanzar sus fines. Variadas pero leales, to-
das, desde la obediencia al Sumo Pontífice y fidelidad al Evangelio, ponen los 
talentos recibidos al servicio del pueblo para hacer presente el Reino de Dios.

Con el formato de mesa redonda, cuatro representantes presentaron 
sus movimientos eclesiales y debatieron sobre la presencia y la tarea de los 
distintos grupos cristianos en una sociedad tan secularizada. Los ponentes 
que nos acompañaron fueron: Dª María Luisa Fernández Cotta, Presidenta 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Sevilla; D. Pedro Montero 
Ruzafa, del Camino Neocatecumenal; D. José Luque Gálvez, del Opus Dei, 
y D. Rafael Morillo Navas, Presidente de Acción Católica General de Sevilla.

Con esta sesión se ha pretendido profundizar en el conocimiento de es-
tas organizaciones que desarrollan su labor dentro de la Iglesia y reflexionar 
sobre las palabras del Papa Francisco cuando afirma que «La diversidad de 
carismas es una gran riqueza en la Iglesia».

En el mes de noviembre la Diputación de For-
mación envió el boletín de Formación nº 200. 

Esta publicación digital comenzó a difundirse en 
marzo de 2013 con una gran aceptación por parte 
de los hermanos, siendo en la actualidad 220 los 
suscritos.

El objetivo de este boletín es contribuir a la 
formación de los hermanos, profundizando en las 
lecturas del Domingo e invitándolos a la oración y 
la reflexión. Cada fin de semana, reciben un correo 
electrónico incluyendo las lecturas dominicales, 

Aula de Formación Permanente

 «Las distintas realidades de 
nuestra Iglesia: variedad y riqueza»

Tras conocer en la primera 
sesión cómo vivían los prime-
ros cristianos, ha sido impor-
tante conocer también cómo 
el desarrollo del mensaje de 
Cristo ha llevado a vivir la ex-
periencia de la Fe a diferentes 
grupos dentro del cuerpo úni-
co que es la Iglesia, unidos por 
el Espíritu Santo. 

un comentario bíblico de las mismas, una oración, 
una reflexión y un montaje audiovisual.

Esta publicación fue una iniciativa de la Dipu-
tada de Formación en el periodo 2011-2017 N.H.Dª 
Mª Carmen Alcarrande, que se encargó desde el 
comienzo de su elaboración y difusión, y ha sido 
relevada recientemente por el actual Diputado de 
Formación, N.H.D. Antonio Risueño de la Luz.

Invitamos a todos los hermanos a suscribirse a 
este boletín, enviando un correo electrónico a: for-
macion@hermandaddesantamarta.org.  

Ciclo «Cristianismo y Sociedad» 2018
“La espiritualidad de Bartolomé Esteban Murillo”

Conferencia a cargo de
Rvdo. d. Antonio RodRíguez BABío

Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural

Martes 10 abril – 21,15 horas Casa-Hermandad – c/ Daóiz nº 17
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Ya antes de las elecciones que tuvieron lu-
gar en octubre del pasado año uno de los 
objetivos de la, entonces, candidatura a 

nueva Junta de Gobierno en general y de la Di-
putación de Caridad en particular, era poner en 
marcha un proyecto de voluntariado propio de la 
Hermandad, a través del cual los hermanos y alle-
gados que lo desearan pudieran poner su esfuerzo 
y trabajo al servicio de los demás. Y es que, si bien 
son varios los hermanos que colaboran como vo-
luntarios en diversas entidades, lo cierto es que 
por distintos motivos, una iniciativa de estas ca-
racterísticas no había llegado a consolidarse.

Las premisas de las que partíamos eran las de 
poner en funcionamiento una actividad en la que 
pudieran participar potencialmente un número 
elevado de hermanos, que implicara un compro-
miso regular, que respondiera a una necesidad de 
nuestro entorno y que no supusiera un coste eco-
nómico elevado a la Hermandad. En resumen, no 
se pretendía crear un gran proyecto que luego no 
pudiera ponerse en marcha, pero sí dar un paso 
adelante en lo que a compromiso se refiere.

Tras reflexionar sobre distintas alternativas, 
pensamos que un proyecto de voluntariado de 
apoyo académico dirigido a menores que tuvieran 
esta necesidad de refuerzo, y cuyas familias care-
cieran de recursos económicos suficientes, podía 
responder perfectamente a las premisas antes 
enunciadas.

Nos pusimos entonces en contacto con diver-
sas instituciones y, casualidades de la vida o desig-
nios de Dios, nuestra idea encontró acogida en dos 
entidades de características muy parecidas: el Ho-
gar San José de la Montaña y el colegio de acogida 
del Convento de Santa Isabel. En los dos casos se 
trata de centros pertenecientes a comunidades 
religiosas, el primero a las Madres de Desampa-
rados y el segundo a las religiosas Filipenses Hijas 
de María Dolorosa, ubicados en el centro históri-
co de nuestra ciudad. En ambos casos, estas enti-

Una semilla que hay que cuidar: 
Nuevo proyecto de voluntariado académico en la Hermandad

dades tienen otorgada por la Junta de Andalucía 
la tutela de estos menores, al proceder de familias 
desestructuradas. Ello supone un reto aún mayor, 
ya que estos menores presentan carencias no solo 
académicas, sino también afectivas y emocionales 
a las que tendremos que ir dando respuesta.

La atención es totalmente personalizada, 
de manera que a cada voluntario se le asigna un 
menor, que recibe clases de apoyo una vez a la 
semana, intentándose compaginar lógicamente 
las materias en las que es necesario ese apoyo con 
la formación del voluntario. Por supuesto, no es 
necesario ser profesor para acceder a este volun-
tariado, pero sí tener la formación y las aptitudes 
necesarias en materias como idiomas o ciencias, 
que son las más demandadas. Por último, en un 
intento por abrir nuestra Hermandad, pueden 
participar en este voluntariado no solo hermanos, 
sino también familiares, amigos y conocidos.

Hasta el momento son seis las personas que 
han comenzado esta andadura, poniendo su tiem-
po, esfuerzo y conocimientos al servicio de estos 
menores que tanto lo necesitan. Con el tiempo, 
esperamos que sean muchos más. Por ello, desde 
estas líneas, aprovecho para hacer un llamamien-
to a todos aquellos que tengáis la disponibilidad 
suficiente para sumaros a esta iniciativa, así como 
para que la difundáis en vuestro entorno. 

Quienes estéis interesados podéis contactar 
con la Diputación de Caridad escribiendo un mail 
a caridad@hermandaddesantamarta.org, o bien 
acudiendo cualquier martes de 19:00 a 22:00 h a 
nuestra Casa Hermandad, c/ Daoiz nº 17, teléfono 
954384015. 

José Enrique Díaz Ruiz
Diputado de Caridad
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Varios miembros de la 
Hermandad de Santa 
Marta asistieron el pasa-

do día 4 de octubre al acto con-
memorativo de los 20 años de vi-
da de la Fundación Mornese. El 
evento tuvo lugar en el Caixa-
Forum, donde los responsables 
a nivel nacional y regional de la 
Fundación salesiana pusieron 
en valor la atención integral que 
en la barriada de Su Eminencia 
se ofrece a la población más des-
favorecida.

La Fundación Mornese pre-
sentó, además, un video titulado 
“Personas”, en la que se recogía 
la labor de la organización y los 
rostros de algunos de los benefi-
ciarios. Este video se pudo con-
templar en el transcurso de la Ce-
na Benéfica del pasado 24 de no-
viembre en el Restaurante la Ra-
za.

Asímismo, diferentes perso-
nas vinculadas a la Fundación, 
formadores y beneficiarios, com-
partieron sus experiencias, re-
sultando algunos de los testimo-
nios absolutamente conmovedo-

Santa Marta comparte con la Fundación 
Mornese su vigésimo aniversario

res. El acto lo cerró el Delegado de Políticas Social y del Distrito Cerro-
Amate, D. Juan Manuel Flores.

La Hermandad de Santa Marta lleva dos años colaborando de ma-
nera estrecha con esta Fundación tras la firma de un convenio de cola-
boración con el proyecto Alafia para el mantenimiento de un piso para 
mujeres inmigrantes y refugiadas. 

CARIDAD

La Diputación de Caridad quiere animar para este curso la puesta en marcha de un grupo 
de voluntarios que se sumarán a los muchos hermanos que de forma individual ya cola-

boran con diferentes instituciones y asociaciones. Estos hermanos podrán aportar su dedi-
cación y su tiempo en alguna de las instituciones sociales con que colaboramos. Cualquier 
interesado puede sumarse a esta iniciativa contactando con la Diputación de Caridad de la 
Hermandad. 

Voluntarios de Santa Marta para la 
Diputación de Caridad
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“Sobre de Caridad” del Lunes Santo: por una 
Estación de Penitencia más comprometida

CARIDAD

El próximo 16 de febrero, Viernes de Quinario, volverá a celebrarse en nuestra Casa Her-
mandad la copa de convivencia organizada por la Diputación de Caridad. Como muchos 

sabéis, se trata de un momento de encuentro en el que los hermanos aportan la comida para el 
ágape, la Hermandad dona la bebida y toda la recaudación de las consumiciones se destina a la 
acción social de la Hermandad.

Entrados ya en la Cuaresma y con una próxima Semana Santa a las puertas, esta cita se ha 
convertido ya en momento idóneo para tener un rato de convivencia en nuestra Hermandad, 
recaudar fondos para la Diputación de Caridad y mostrar nuestro apoyo a todas las personas 
que prestan su voluntariado en ella. Os esperamos. 

Copa de Caridad del Viernes de Quinario

Un año más, cuando el Lu-
nes Santo las campanas 
de San Andrés comien-

cen a tocar a duelo, la Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Caridad en su Traslado al Se-
pulcro, Nuestra Señora de las Pe-
nas y Santa Marta pondrá su cruz 
de guía en la calle para realizar 
estación de penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral.

Todos llevaremos en nues-
tro interior nuestra inquietu-
des y anhelos para meditarlos y 
ofrecerlos en esas cuatro horas 
recorriendo las calles de Sevi-
lla al encuentro del Señor. Pero 
también podemos, a través de 
nuestra contribución económica, 
hacer presentes a quienes más lo 
necesitan en nuestra estación de 
penitencia.

Por cuarto año consecutivo, 
la Diputación de Caridad de San-
ta Marta se propone recaudar 
fondos para atender las múltiples 
necesidades que se nos presen-
tan, a través del llamado “Sobre 
de Caridad”. Como otros años, 
este sobre se repartirá con las pa-

peletas de sitio y podrá ser entregado esos mismos días de reparto en la 
urna que se colocará en la casa hermandad, y también durante la jorna-
da del Lunes Santo delante del paso.

La importancia de esta iniciativa es doble: por un lado y como ya 
se ha dicho, recaudar fondos para la Diputación de Caridad, por otro, 
facilitar a cada hermano hacer realidad, mediante un sencillo gesto, el 
lema de nuestra hermandad “Charitas Christi urget nos”, precisamen-
te el día en que corporativamente realizamos Estación de Penitencia a 
la Catedral. 
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• La Hermandad de Santa Marta ha presentado dos candidatos al Curso de Camare-
ros de barra y sala, impartido por la Fundación Cruzcampo, para desempleados de 
las hermandades de Sevilla. Ambos candidatos han sido admitidos, comenzando su 
formación en el mes de febrero.

• Por intermediación de la Hermandad de Santa Marta, se han repartido 3.000 Kg de 
carne y 375 kg de fiambre de pavo entre Comedores Sociales, Economatos Benéficos 
y Conventos de la ciudad.

• Además de las contribuciones económicas periódicas de nuestra Hermandad, la Di-
putación de Caridad aprobó en el último trimestre del año tres ayudas excepcionales 
a favor del Hogar San José de la Montaña, para la atención de una menor, Parroquia 
de San Juan Pablo II, para mobiliario de aula de catequesis, y Parroquia de la Blanca 
Paloma.

• Un año más, la Hermandad de Santa Marta ha colaborado con el proyecto Fraternitas, 
del Consejo de Hermandades, en la compra de cestas de Navidad destinadas a fami-
lias necesitadas del Polígono Sur.

• El 22 de diciembre se celebró el tradicional Belén viviente de la Hermandad. Como 
novedad, este año contamos con la participación de varios niños del Hogar San José 
de la Montaña y del centro de acogida del Convento de Santa Isabel.

• El 23 de diciembre de 2017 se hizo entrega, en la Capilla de la Hermandad de Las Aguas, 
de la acción social conjunta del Lunes Santo, destinada en esta ocasión al Seminario 
Diocesano de Sevilla. 

Noticias Breves de la Diputación 
de Caridad

La Hermandad presente un año más en la 
recogida del Banco de Alimentos

Durante los días 1 y 2 de diciembre, el Banco 
de Alimentos realizó su campaña anual de 

recogida de alimentos a nivel nacional. Como 
en ediciones anteriores, a la Hermandad de 
Santa Marta se le asignó el supermercado Lidl 
ubicado en la avenida de Kansas City. Un to-
tal de 33 hermanos y familiares cubrieron los 
turnos para que, en todo momento, dicho su-
permercado contara con voluntarios que infor-
maran a los clientes de la campaña de recogida 
de alimentos.

Se llenaron un total de cinco cajas o bañe-
ras, con un total de 2.209 kilos de alimentos, lo 

que cumplió las expectativas de recaudación, 
si bien lo más destacable fue la disponibilidad 
y el gran ambiente entre nuestros hermanos 
voluntarios, que en varios casos acudieron con 
sus familias e hijos para tomar parte en esta 
actividad. Sin duda, otra forma más de “hacer 
hermandad”. 
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«Adoremus» cofrade de los jóvenes de las 
feligresías de San Andrés y San Pedro

El viernes 29 de septiembre pasado nues-
tra Parroquia acogió la celebración de un 
«Adoremus» cofrade, que reunió en el 

templo parroquial a un buen grupo de jóvenes 
cofrades de las Hermandades de la feligresía de 
San Andrés y San Pedro.

Este acto de oración y plegaria ante el San-
tísimo Sacramento fue dirigido por el Vicario 
parroquial D. Manuel Jesús Galindo, y el acom-
pañamiento musical estuvo a cargo de miem-
bros del coro parroquial de Nuestra Señora de 
las Flores.

Aunque la iniciativa de esta celebración par-
tió de nuestra Diputación de Juventud, conta-
mos desde el primer momento con el apoyo de 
nuestra Parroquia para hacerla extensiva a los 
jóvenes de las demás Hermandades, así como el 
respaldo de la Delegación diocesana de Pastoral 
Juvenil para su organización y desarrollo.

La celebración, en un ambiente de reco-
gimiento que inundaba la nave central de San 
Andrés, tuvo varios momentos de silencio, ple-
garias, lectura de la Palabra, ofrendas, así como 
la homilía de D. Manuel Jesús, que supo llegar a 
los jóvenes con sus palabras pausadas y reflexi-
vas a un encuentro personal y directo con Jesús 
Sacramentado.

Finalizó la celebración con la bendición 
con el Santísimo y el canto de la Salve a la Vir-
gen. Esta experiencia de oración profunda fue 
calificada como muy positiva por los jóvenes 
cofrades, pues les hizo vivir nuevas facetas de 
momentos de recogimiento ante el Señor en 
un ambiente y con un lenguaje y estilo cercano 
y juvenil.

Agradecemos a D. José Francisco Durán, De-
legado de Pastoral Juvenil, a nuestro Párroco D. 
Jesús Maya y al Vicario D. Manuel Jesús Galindo 
su interés, apoyo y participación para que este 
acto de oración resultara muy brillante y fruc-
tífero.

Tras la celebración religiosa los jóvenes co-
frades se hicieron una fotografía de grupo ante 
nuestra Capilla, y posteriormente tuvieron una 
convivencia en nuestra Casa-Hermandad. 
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Convivencia de Adviento de la Juventud

Belén viviente 
de los niños de 
la Hermandad

El pasado sábado 16 de diciembre tuvimos la 
tradicional convivencia de Adviento con los 

jóvenes de la Hermandad que venimos celebran-
do desde hace varios años. Un numeroso grupo 
de jóvenes nos reunimos en la Capilla en torno 
a nuestras Imágenes Titulares con el padre D. 
Alfonso Peña, Vicario parroquial de San Andrés, 
donde hablamos del sentido del Adviento y tu-
vimos un momento de oración y reflexión. Pos-
teriormente tuvimos una convivencia del grupo 
joven en nuestra casa-hermandad, donde disfru-
tamos de una agradable jornada con una comida 
compartida. Desde aquí queremos invitar a los 
hermanos jóvenes de entre 14 a 25 años a asistir 
las próximas convivencias que realicemos la Ju-
ventud de Santa Marta. 

Un año más, los hermanos 
más pequeños de la Her-

mandad de Santa Marta cele-
braron en la parroquia de San 
Andrés la representación del 
Belén viviente organizado por 
el grupo joven el pasado 22 de 
diciembre. Con la Parroquia 
llena de hermanos y familia-
res de los más peques se repre-
sentaron las principales esce-
nas que narran el Nacimiento 
de Jesús. Tras la finalización 
del Belén tuvimos en la casa-
hermandad una merienda y 
recibimos la vista del Cartero 
Real donde nuestros herma-
nos más pequeños hicieron 
entrega de sus cartas para los 
Reyes Magos. 
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El Sínodo de los jóvenes en el V Encuentro de la 
Juventud de Hermandades del Lunes Santo 2018
Tendrá lugar el sábado 7 de abril en la Hermandad de la Redención 

Convivencia de la Juventud Cofrade en la Hermandad 
de la Hiniesta

El sábado 2 de diciembre se celebró en la Hermandad de la 
Hiniesta una Convivencia de la Juventud Cofrade de Se-

villa, organizada por la Delegación de Juventud del Consejo 
General de HH. y CC, que contó con una alta participación de 
jóvenes cofrades, entre ellos el grupo de la Hermandad de San-
ta Marta que vemos en la fotografía.

Comenzó con la celebración de la Eucaristía presidida por 
el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, Rvdo. D. 
Marcelino Manzano, y a continuación en la Casa-Hermandad 
tuvo lugar el I Almuerzo Solidario de la Juventud, en el que 
todos los jóvenes asistentes aportaron alimentos para los más 
necesitados. 

Por quinto año consecutivo los jóvenes co-
frades de las HH. del Lunes Santo celebra-

rán su Encuentro anual, que en esta ocasión 
tendrá lugar el sábado 7 de abril (1º sábado de 
Pascua) en la Iglesia de Santiago (Hermandad 
de Redención) a partir de las 10,30 de la ma-
ñana.

La temática de este año girará en torno 
al Sínodo de la Juventud que se celebrará en 
Roma en el mes de octubre de 2018 sobre el 

tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

El orden de la jornada será: oración inicial, 
talleres para trabajar el tema propuesto, ora-
ción final ante el Señor de la Redención y co-
mida compartida entre todos los asistentes.

Se espera la asistencia de unos 150 jóvenes 
cofrades del Lunes Santo, acompañados de 
sus Diputados de Juventud y otros miembros 
de las Juntas de Gobierno. 

Próximas fechas de la Juventud de Santa Marta
- 17 de marzo, Misa de niños ante el Santísimo Cristo de la Caridad.
- 17 de marzo, Convivencia con los hermanos de 14 años que jurarán las Reglas de la Hermandad.
Consulta toda la información actualizada de estas actividades en www.hermandaddesanta-

marta.org. 

Diputación de Juventud
Recordamos a nuestros hermanos que todas las actividades que realiza la Diputación de Ju-

ventud están abiertas a nuestros hermanos de 15 a 25 años, y la de los niños de 6 a 14 años. 
Esperamos a todos estos hermanos para unirse a la Juventud de Santa Marta. Para cualquier in-
formación o consulta puedan contactar con el mail: juventud@hermandaddesantamarta.org.  
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Horario de cultos en la Parroquia de San Andrés

Ofrecemos a nuestros herma-
nos el horario de celebración 

de Misas en nuestra Parroquia de 
San Andrés Apóstol, para facilitar 
la asistencia a la Eucaristía, espe-
cialmente la dominical, en la cer-
canía de nuestros Sagrados Titu-
lares:

• Lunes a sábado a las 19:00 h.
• Domingos: 11:30 h y 13:00 h.
• Culto semanal de la Herman-

dad de Santa Marta: martes a 
las 20:30 h.

El templo parroquial está 
abierto diariamente de 11 a 13 y de 
18 a 20,30 horas, excepto los mar-

tes, 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 Sacramentos 
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, pue-
den ponerse en contacto con el 
Párroco o el Vicario Parroquial 
en la siguiente dirección: Parro-
quia de San Andrés. Pza. de San 
Andrés s/n – Tlfno: 954381017. 
Mail: sanandresysanmartinsevi-
lla@gmail.es.  

Uno de los días grandes co-
mo Hermandad Sacramen-

tal será el Jueves Santo, el próxi-
mo 29 de marzo, con la celebra-
ción solemne de la Cena del Se-
ñor y el traslado procesional del 
Santísimo Sacramento al Monu-
mento para la adoración en la 

tarde y noche 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, 

29 de marzo

Oficios y adoración del Jueves Santo
con la belleza y recogimiento ha-
bitual, en nuestra Capilla. Recor-
damos a todos los hermanos la 
asistencia a este importante acto 
de culto a Jesucristo Sacramen-
tado, así como que la adoración 
estará abierta hasta las 21 horas 
del Jueves Santo.  
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La Hermandad Sacramental de la Parroquia de 
San Andrés de Sevilla

Adquiere el libro “La Hermandad Sacramental de 
la Parroquia de San Andrés de Sevilla”

•  336 páginas
•  32 fotografías a todo color 
• 36 láminas en blanco y negro

P.V.P.: 10 € 
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 25 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, 29 de marzo, 17 horas

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

la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento.

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

Viernes Santo, 30 de marzo, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 31 de marzo, 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, 2018
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Fórmula del “Acto de entrega 
a María”

Al acabar la homilía y realizada la Protestación de Fe, 
permaneciendo todos de pie, el celebrante dice:

Queridos hermanos: 
Nuestras Reglas nos exhortan a tener, en esta Solemne Fies-

ta en honor de Nuestra Señora de las Penas, un “Acto de Entre-
ga” a la Santísima Virgen María. Este acto de abandono, o de entrega, o de filiación, tiene como finalidad 
aceptar a María en nuestra vida, tras la entrega que Jesús ha hecho de nosotros a sus cuidados de Madre, 
así como poner en sus manos nuestra fe, esperanza y caridad al servicio de los hombres, sobre todo en la 
evangelización, el culto y la fraternidad vividos a través de la Hermandad.

A continuación un hermano, representando a toda la Hermandad, pronuncia las siguientes 
palabras dirigidas a la Virgen Maria: 

La Hermandad de Santa Marta, congregada en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
adoramos y agradecemos el Amor infinito del Padre, que amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único 
y le envió al Espíritu Santo para la salvación de la Humanidad. 

Te alabamos, Trinidad divina, por haber asociado inefablemente a María en la obra de la salvación, 
elevándola a Madre de Dios y Madre nuestra. Y tú, Señor Jesús, Cristo de la Caridad, Hijo de María y pri-
micia del mundo nuevo, danos tu Espíritu para que suscite en nuestros corazones los mismos sentimientos 
de tu amor de predilección por los pequeños y los pobres. Repite también para cada uno de nosotros “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo” para que siempre sepamos vivir con “María en casa”.

Que Ella, que conserva en su corazón de madre nuestras penas, viva maternalmente con nosotros; nos 
tome de la mano y sea nuestra inspiradora en la evangelización de los más alejados; nos ayude a ser piedras 
vivas de la Iglesia, en comunión de vida y acción con el Papa y los Obispos; nos alcance la intensidad de 
escucha y celo apostólico para que seamos profetas creíbles de esperanza en el actual y esperanzador tercer 
milenio de Fe cristiana; nos eduque para la inventiva pastoral y para la bondad atrayente, alimentada 
de ascesis que nos hacen expertos en diálogo y amistad, especialmente con aquellos que más lo necesitan.

Santísima Virgen de las Penas, Madre de la Iglesia, nosotros, la Hermandad de Santa Marta, nos 

Acto de entrega a María

En la modificación de Reglas del año 2010 se supri-
mió al acto de renovación del Juramento de las Re-

glas de la Hermandad que se hacía en la Función en ho-
nor de Nuestra Señora de las Penas, siendo sustituido, 
en su lugar, a propuesta del Director Espiritual D. Luis 
Fernando Álvarez González, por un “Acto de consagra-
ción o entrega a la Santísima Virgen” que se realiza en el 
ofertorio de dicha Función (Regla 21ª, 12).

Ofrecemos el texto de este “Acto de entrega”, una 
hermosa oración de ofrenda y alabanza a la Santísima 
Virgen, redactada por el propio Luis Fernando Álva-
rez, que es proclamado cada año por un hermano en el 
transcurso de la citada Función que celebramos en el 
mes de mayo.
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El domingo 20 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor de Nuestra Señora de las 
Penas, se entregará a los siguientes hermanos, ingresados en 1993, el diploma acreditativo de los 

veinticinco años de pertenencia a nuestra Hermandad:

1993-2018

Bodas de Plata como hermanos 

N.H.D. Santiago José Valseca García  
N.H.Dª Mª Elena Lavado Núñez
N.H.D. Francisco Javier Núñez Basurte
N.H.Dª Mª Pilar Romero Galán
N.H.D. Juan Carlos Mateos Madroñal 
N.H.Dª Inmaculada López García
N.H.Dª Laura Vázquez Montero  
N.H.Dª Mª Carmen Gómez-Caminero Rguez.
N.H.Dª Inmaculada Cano Díaz  
N.H.D. José Luis Muñoz Alonso
N.H.D. Sergio Enrique Reina Fajardo 
N.H.Dª Manuela Hijes Sierra
N.H.D. Rafael Perea Lérida   
N.H.D. Rafael Velasco Domenech
N.H.Dª Mª Dolores Ruíz Marín  
N.H.Dª Clara Mª Bernárdez Cabanas
N.H.Dª Soledad Salmerón Palazón  
N.H.Dª Mª Rosario Bravo Solís
N.H.Dª Reyes Salmerón Palazón  
N.H.D. Juan Domingo Liñán Amieva
N.H.Dª Inmaculada Álvarez Romo  
N.H.D. Manuel E. Domínguez Fernández
N.H.Dª Ana Isabel Caride Pérez   
N.H.D. Francisco Misa Navaro
N.H.Dª Carolina Hermosilla Romero  
N.H.D. Ángel Boza García

N.H.Dª Francisca Marco Gonzalvo  
N.H.D. Fernando Bedoya Díaz
N.H.Dª Ana María Marco Gonzalvo  
N.H.Dª Esmeralda Dabrio Martín
N.H.Dª Mª de los Reyes Moreno Alberti 
N.H.Dª Isabel Cruz Díaz
N.H.Dª Mª de los Reyes Cordero Fernández 
N.H.D. Alfredo Guardia Jiménez
N.H.D. Alejandro Vigil-Escalera Herrera 
N.H.Dª Antonia Palomar Hurtado
N.H.D. José Manuel Rodríguez Pavón 
N.H.Dª Cecilia Pastor Flores
N.H.D. Manuel Heredia Martínez  
N.H.D. José Mª Luanco Gracia
N.H.Dª Gloria Domínguez López  
N.H.D. Clara Muruve Candil
N.H.D. José Miguel Cejudo Rodríguez 
N.H.D. Juan Antonio Noa Navas
N.H.Dª Elena García-Melero Rodríguez 
N.H.D. José Federico Noa Navas
N.H.Dª Marta García-Melero Rodríguez 
N.H.D. Fernando J. Palacios Sanmillán
N.H.D. Manuel Navarro Sánchez 
N.H.D. Silvia Vázquez Ordóñez
N.H.D. Francisco Javier Grado Ponce

abandonamos hoy en tus manos maternas, personal y comunitariamente, confiando ciegamente en tu bon-
dad e intercesión. 

Te encomendamos el precioso tesoro de nuestras Reglas, el compromiso de fidelidad y de unidad como 
porción de la Iglesia que somos, la santificación de todos nuestros Hermanos, el compromiso de transmitir 
la fe en nuestras familias, la defensa de la vida, el trabajo y la profesión de cada uno de nosotros animados 
por una actitud de culto en espíritu y en verdad, la difícil responsabilidad de la formación, y finalmente la 
audacia y generosidad apostólica en el seno de la Iglesia diocesana.

Santísima Virgen de la Penas, con gozo te proclamamos “Madre, Guía y Hermana” de nuestra Her-
mandad de Santa Marta. Acoge, te rogamos, este filial “Acto de Abandono” y haz que participemos cada vez 
más en el testamento de tu Hijo en el Calvario, cuando nos encomendó a tu corazón de Madre. Por Él, con Él 
y en Él nos proponemos vivir y trabajar incansablemente en la construcción del reino del Padre. 

Todos: Amén.
A continuación continúa la celebración eucarística con el ofertorio.  
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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 

Mater
Ecclesiae

Ora
pro Nobis

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 17 de MAYO de 2018 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. Sr. D. ANTONIO JOSÉ MELLET MÁRQUEZ, Pbro.
Rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena

y Presidente del Tribunal de Segunda Instancia de Sevilla

El domingo día 20, VI de Pascua de Resurrección, 
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
con predicación a cargo del

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

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI
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Christus lumen gentium

XXV aniversario del Congreso 
Eucarístico Internacional de Sevilla 1993

SACRAMENTAL

Se cumplen veinticinco 
años del que sin duda fue 
el acontecimiento de ma-

yor relieve eclesial que haya 
tenido lugar en nuestra ciudad, 
como fue la celebración del 45º 
Congreso Eucarístico Interna-
cional, cita eclesial de alcance 
universal que se desarrolló del 
6 al 13 de junio de 1993 y que fue 
clausurado solemnemente por 
San Juan Pablo II en su segunda 
visita a Sevilla.

Aquel año toda la vida reli-
giosa giró en torno a la prepara-
ción y vivencia de este aconteci-
miento, con multitud de actos 
y celebraciones, y en nuestra 
Hermandad no fue menos, pues 
en todos los cultos y actos for-
mativos del año 1993 se siguió 
la temática recomendada para 
la preparación del Congreso, 
que tuvo como lema “Christus 
lumen gentium”, Cristo, luz de 
los pueblos.

En el mes de mayo y junio se 
celebraron cultos eucarísticos 
conjuntos en algunas iglesias 
señaladas por sectores, acu-
diendo nuestra Hermandad al 
convento de las Esclavas de ca-
lle Cervantes. Asimismo, un día 
del Congreso, en el llamado ága-
pe fraterno, acogimos a un gru-
po de peregrinos portugueses y 
les ofrecimos un típico pescao 
frito cofradiero.

La gran asamblea eclesial se 
celebró durante la semana del 
Corpus Christi, siendo la Ca-
tedral la sede donde tuvieron 

lugar las principales ponencias, 
debates y actos litúrgicos.

La procesión del Corpus 
Christi de aquel año, celebrada 
el jueves 10 de junio, convirtió a 
nuestra Catedral en el centro de 
la iglesia universal, por la pre-
sencia de numerosos sacerdo-
tes y prelados de las más diver-
sas nacionalidades participan-
do en la tradicional procesión 
eucarística.

La visita del Santo Padre 
Juan Pablo II fue el broche final 
a este gran encuentro. Su Santi-
dad llegó a Sevilla el sábado día 
12 y rezó el Ángelus desde la Gi-
ralda seguido de una adoración 
eucarística con baile de seises, 
así como realizó una ordena-
ción sacerdotal por la tarde en 
el Palacio de los Deportes de 
San Pablo.

El domingo 13 de junio, so-
lemnidad del Corpus Christi, 
fue la “Statio Orbis” o Eucaris-
tía final de clausura del Con-

greso Eucarístico, celebrada en 
el campo de la Feria de los Re-
medios, presidida por el Papa 
y concelebrada con numerosos 
cardenales y obispos venidos de 
distintas partes del mundo, con 
asistencia de SS. MM. los Reyes 
de España y de numerosos mi-
les de fieles.

Pero el mayor timbre de 
gloria para nuestra Herman-
dad Sacramental de aquel 
acontecimiento eclesial fue 
que el frontal del altar del Sa-
grario de San Andrés, obra de 
plata de ley realizada por Caye-
tano González en 1930, sirviera 
como mesa de altar para tan so-
lemne celebración eucarística 
que presidió el Papa Juan Pablo 
II, San Juan Pablo II desde su 
elevación a los altares en el año 
2014. Un recuerdo memorable 
de aquel Congreso y del inol-
vidable Papa santo que atesora 
nuestra Capilla sacramental de 
San Andrés. 
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Creo que es innegable la 
capacidad innata del 
Papa Francisco en ser 

capaz de llegar a todos con un 
lenguaje sencillo y una doctri-
na clara. Francisco selecciona 
de manera magistral su comu-
nicación: sabe qué decir, dónde 
decirlo y cómo decirlo; con una 
mezcla exacta de profundidad 
jesuítica y sencillez franciscana.

El ocho de noviembre del 
pasado año 2017, el Papa Fran-
cisco comienza una serie de 
catequesis... ¿dónde?: en Ra-
dio Vaticano, ¿sobre qué?: so-
bre la Eucaristía. A priori pue-
de parecer un medio anticua-
do y un tema recurrente (¡di-
fícil!), que poco interés susci-
ta entre los católicos del vie-
jo mundo cansados de la misa 
dominical. Por la radio, Fran-
cisco da una catequesis fresca, 
con una profundidad teológi-
ca maravillosa: “el corazón de la 
Iglesia es la Eucaristía”. El Papa 
maneja esos dos matices, para 
mí, fundamentales en su pon-
tificado: profundidad y senci-
llez. Con la habilidad de un ci-
rujano experimentado, el Papa 
inicia su argumento catequéti-
co recordando el Concilio Vati-
cano II, donde los padres con-
ciliares apuntan la importancia 
de la formación litúrgica de los 
fieles para una verdadera re-
novación eucarística. Sus alo-
cuciones están cuajadas de re-
ferencias evangélicas: “Señor, 
enséñanos a orar” (Lucas 11, 1). 
“Si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que co-

La Eucaristía, el Papa Francisco y Radio Vaticano
Jesús Núñez Aguilar
Promotor Sacramental

me mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré el último 
día” (Juan 6, 53-54). La estructura en su profundidad la remata con 
referencias a textos clásicos del catolicismo: “(…) cada vez que se 
celebra la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la 
memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos aconte-
cimientos”. (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1363).

Pero, como digo, detrás de la profundidad teologal, el Papa da 
el contrapunto con una sencillez que a muchos sigue sorprendien-
do (y creo, que a otros molestando). Francisco lo hace fácil, com-
prensible, cotidiano... y es en ese registro donde es capaz de injer-
tar el mensaje en nuestra alma. Dice el Papa por la radio: “Padre 
es que las misas son aburridas, pero ¡qué dices!, ¿el Señor es aburrido? 
No, no… la misa no... ¡los sacerdotes! Ah, que se conviertan los sacer-
dotes... ¡pero es el Señor el que está allí!” Sigue el Papa con su cate-
quesis...“(…) en determinado momento se dice: levantemos el corazón. 
No dice: levantemos nuestros móviles y hacer una fotografía...¡qué feo! 
(…). La misa no es un espectáculo.” El Papa usa recreaciones de con-
versaciones cotidianas de cualquiera de nosotros, pero con la ca-
tequesis escondida, disimulada en el diálogo entre iguales... nos 
recuerda que no es el sacerdote, ni el público (miembros de Jun-
ta o no),... es sólo Jesucristo lo que importa, y cuando asumamos, 
entendamos, nos creamos y nos dispongamos a tener ese encuen-
tro con Él (exactamente el mismo que trasladamos al sepulcro en 
la tarde del Lunes Santo), necesitaremos de la Eucaristía como el 
cuerpo necesita de su corazón.

Ojalá seamos capaces en estos días de favorecer este encuentro 
en la Eucaristía y que salgamos fortalecidos de San Andrés con un 
beso en la mejilla de Aquél que todo lo puede.

Permitidme una recomendación, no dejen en esta cuaresma de 
buscar estas catequesis en Radio Vaticano, seguro que les cautiva, 
como me cautivó a mí.  
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En plenitud de vida
y de sendero
dio el paso hasta la muerte
porque él quiso

Mirad de par en par
el paraíso

abierto por la fuerza
de un cordero
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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 los martes días 29 de mayo y 5 de junio de 2018 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 29 de mayo

Rvdo. Sr. D. Manuel Chaparro Vera, Pbro.
Párroco de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando de Dos Hermanas

Día 5 de junio

Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco, Pbro.
Vicario parroquial de San Pedro y San Andrés

---
El jueves 31 de mayo asistirá corporativamente a la 

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 
CORPUS CHRISTI

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

---

El domingo 3 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
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Cuarenta años del Boletín informativo

En el mes de febrero de 
1978 veía la luz el primer 
número del Boletín In-

formativo de nuestra Herman-
dad como un medio para acer-
car a los hermanos la cada vez 
más numerosa información de 
la vida de Hermandad, que iba 
acrecentándose notablemen-
te en aquella época, así como 
con un carácter eminentemen-
te formativo para contribuir 
al mejor perfeccionamiento 
de los hermanos, como reza el 
editorial del primer número. 

Era Hermano Mayor N.H.D. 
Manuel Martínez Navarro, y 
entre los hermanos que se ocu-
paron de editarlo en la primera 
época recordemos a los enton-
ces Secretarios, N.H.D. Manuel 
Palomino González y N.H.D. 
Engelberto Salazar Martínez 
(q.e.p.d.), acompañados, entre 
otros, por NN. HH. D. José Joa-
quín Gómez González, D. Jo-
sé Luis López Naranjo, D. Juan 
Luis Morales Blanco, D, Manuel 
García García… Nombres que 
iniciaron aquella primera eta-
pa de nuestro Boletín de tres 
números al año de 16 o 24 pági-
nas en blanco y negro y con por-
tada y contraportada a una tin-
ta, y que con la evolución lógica 
de los tiempos, de la comunica-
ción y de la Hermandad ha lle-
gado hasta nuestros días nota-
blemente ampliado y mejorado.

En 1998, coincidiendo con el 
nº 50 de la publicación y el cin-
cuentenario de la Hermandad, 
llegaría la portada a color; el nº 
61 en febrero de 2003 es el único 
editado en formato mayor; y des-
de febrero de 2009 con el nº 74 se 
imprime a color en todas sus pá-

ginas, que han adquirido un cada 
vez mayor contenido fotográfico 
y de ilustraciones gráficas.

En los últimos años nuestro 
Boletín Informativo se ha vis-
to acompañado de su hermano 
menor, el Boletín digital que se 
edita desde el año 2013, así co-
mo por la página web y redes so-
ciales en su común finalidad de 
ofrecer la información que la 
Hermandad genera a lo largo del 
año a los hermanos y a toda la so-
ciedad.

Desde 1978 hasta ahora, nu-
merosos avances y mejoras para 
mantener viva la misma inquie-
tud y la misma finalidad del Bo-
letín, cuya colección casi al com-
pleto tenemos a nuestra dispo-

sición en la sección Hemeroteca 
de nuestra web, y a través de cu-
yas páginas e innumerables no-
ticias e informaciones podemos 
recorrer una amplia panorámi-
ca de la vida e historia de nuestra 
Hermandad.

Demos gracia a Dios por los 
hermanos que tuvieron aquella 
iniciativa que se inició felizmen-
te hace ahora cuarenta años y la 
han llevado a cabo hasta hoy co-
mo instrumento de comunica-
ción y vínculo de acercamiento 
de la Hermandad hacia sus her-
manos y de conocimiento de és-
tos de la vida, historia, espiritua-
lidad y vivencia religiosa y co-
frade de la Hermandad de Santa 
Marta. 
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El domingo 29 de julio de 2018 estará expuesta en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la Sagrada Imagen de nuestra Venerada Titular

SANTA MARTA
A las 11,30 de la mañana se celebrará la Santa Misa por las intenciones 

de los hermanos y devotos de la Santa de Betania.
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 25 de septiembre a las 21 horas tendrá lugar la
SANTA MISA DE APERTURA DEL CURSO 2018-2019

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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