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Crucemos este desierto
Nos estremece tener que tomar decisiones dolorosas de 
aplazamientos, suspensiones, variaciones en las formas de 
celebrar nuestros actos y cultos

Antonio Távora Alcalde
Hermano Mayor

CEl pasado 13 de diciembre –con casi 
dos meses de retraso– tomó posesión 
la nueva Junta de Gobierno, pues la 

plaga que nos acecha hizo estragos en varios 
hermanos e interrumpió, como lo viene ha-
ciendo hace casi un año, la vida ordinaria de la 
Hermandad.

No deseo escribir cuales son nuestros an-
helos como Junta, pues ya en el anterior bole-
tín hacía un breve resumen de lo que pensa-
mos llevar a cabo en estos tres años. Pero aho-
ra que llega el tiempo más precioso que tiene 
nuestra Hermandad, como es la cuaresma con 
los cultos y actos propios de este tiempo, ver 
la casa llena de hermanos retirando sus pa-
peletas de sitio, la meditación, el besapiés, el 
traslado al paso y la estación de penitencia el 
lunes santo, sí me gustaría expresaros el sen-
timiento de todos los que componemos este 
equipo.

Nos estremece tener que tomar decisiones 
dolorosas en muchos casos, de aplazamientos, 
suspensiones, cambios de horarios a tiempos 
poco idóneos, variaciones en las formas de ce-
lebrar nuestros actos y cultos, y todo ello por 
una plaga que, además, nos incordia la salud y 
otros muchos aspectos de nuestras vidas.

Le pido al Santísimo Cristo de la Caridad 
que nos proteja a todos, que nos cuidemos y 
que en ese cuidado propio incluyamos el cui-
dar a los demás, que nos deje sobrevivir si es su 
voluntad hasta que pase este periodo de malas 
tinieblas.

Habla Dios, a través del maravilloso libro 
del Éxodo en el Antiguo Testamento de la 
opresión de pueblo judío por parte del faraón, 
las plagas, la liberación, el camino del desier-

to, las tablas de la ley, el alejamiento de Dios 
y la Tierra Prometida…, escenarios muy si-
milares a los que nos encontramos en estos 
momentos. Una pandemia en forma de plaga 
que ha destruido nuestra forma habitual de 
vida, comenzando por lo más importante: 
la carencia de salud; también los trabajos, la 
economía, y, a un nivel muy concreto, la vida 
de nuestra Hermandad, cambiada, anulada 
en muchos momentos, como si estuviéramos 
dispersos en medio de un desierto, acatando 
normas y leyes que cambian con frecuencia, 
que trastocan nuestros planes pero que cívi-
camente cumplimos a rajatabla. 

Estos dos años, pueden ser los cuarenta 
(lo suficiente) del desierto, para vagar por 
estos áridos paisajes y dunas llenas de pesada 
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arena, sin tener en la Herman-
dad lo que cada año hemos 
encontrado por estas fechas 
en su plenitud, con el objeti-
vo de volver a llegar y ver a la 
Tierra Prometida, cruzando 
el Jordán de la normalidad 
en nuestras vidas y en la de 
la Hermandad, para dejar de 
sentir la opresión de esclavos 
como lo sintió el pueblo judío, 
y así poder subir, como si de la 
Cuesta del Bacalao se tratara, 
por el desierto de Judea para  
alcanzar nuestra Jerusalén 
de  San Andrés al regreso tras 
haber efectuado la estación de 
penitencia.

Por ello, hermano, mientras nos liberamos 
de tanta opresión, crucemos el desierto de este 
año con la misma fe con la que Moisés encami-
nó a su pueblo, y hagamos disfrutar a nuestro 
espíritu de lo que la Hermandad nos pueda 
ofrecer en estos meses que se avecinan, que, 
aunque extraño y diferente, tiene el mismo 

“Crucemos el desierto 
de este año con la misma   
 fe con la que Moisés 
encaminó a su pueblo, 
 y hagamos disfrutar 
a nuestro espíritu de 
lo que la Hermandad 
nos pueda ofrecer en 
estos meses, que tiene 
el mismo sentido año 
tras año y que no es más 
que celebrar la Pasión, 
Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor”

sentido año tras año y que no es 
más que celebrar el misterio de 
la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de nuestro Señor. 

Deseo terminar estas lí-
neas con un fragmento de una 
catequesis pronunciada por el 
Papa Francisco el miércoles de 
ceniza de 2017: 

“Y estos cuarenta días son 
también para todos nosotros una 
salida de la esclavitud, del peca-
do, a la libertad, al encuentro 
con el Cristo resucitado. Cada 
paso, cada fatiga, cada prueba, 
cada caída y cada recuperación, 
todo tiene sentido dentro del pro-
yecto de salvación de Dios, que 

quiere para su pueblo la vida y no la muerte, la 
alegría y no el dolor.”

Que la lluvia de un maná en forma de sa-
lud y de prosperidad, nos haga llegar a poder 
estar juntos y prestos a abrir la puerta de San 
Andrés para encaminar nuestra cruz de guía a 
la catedral. 

HERMANO MAYOR

De la carta del Sr. Arzobispo a las Hermandades
El confinamiento ha alterado significativa-

mente la vida de vuestras corporaciones. 
Con mucho dolor, pero con serenidad, buen es-
tilo y espíritu de obediencia a las disposiciones 
de la autoridad eclesiástica, que yo os agradez-
co, habéis tenido que suspender vuestras esta-
ciones de penitencia y vuestros cultos.

Aunque no haya habido cultos externos, 
habéis aprovechado con gran creatividad ins-
trumentos tecnológicos elementales para que 
no decayera la primera finalidad de vuestras 
corporaciones, el culto a vuestros sagrados ti-
tulares, con eucaristías en los domingos de cua-
resma, en el triduo pascual y en los domingos 
de pascua. Sé que habéis tenido también otros 
actos de culto y de devoción, buscando siempre 
la gloria de Dios y el bien espiritual de vuestros 
hermanos. Como os he dicho muchas veces, los 
cofrades debéis ser cristianos cabales y de cali-
dad, los mejores cristianos, hombres y mujeres 
de vida interior, de fe y de oración, que frecuen-

tan los sacramentos, sobre todo la penitencia y 
la eucaristía, y que aspiran a la santidad.

Sin olvidar la necesidad de la formación, el 
apostolado y el anuncio de Jesucristo a nues-
tros hermanos, os encarezco especialmente la 
cercanía a los pobres, que de nuevo se multipli-
can en nuestros barrios, y que van a crecer en las 
próximas semanas. No olvidéis que en el origen 
de vuestras instituciones en la baja Edad media 
está el servicio a los pobres y a los que sufren. 
Bien sé yo que vuestros recursos van a ser más 
limitados. Aguzad la imaginación de la caridad 
para ayudarles, unid fuerzas entre hermanda-
des cercanas, estad cerca de las Cáritas parro-
quiales, preocupaos también de los conventos 
de clausura… y no bajéis la guardia pues las ne-
cesidades van a crecer exponencialmente en los 
meses inmediatos. 

+ Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla
26 mayo 2020
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Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
porque por medio de Él 
fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por Él y para Él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. 
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 
 
Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. 
Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres: 
los del cielo y los de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz.  

(San Pablo a los Colosenses 1, 12-20)
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LUNES SANTO



Nadie se fija en ella.
Pasa desapercibida
y por humilde, encubierta,
con esa pena añadida
de su nombre: la siniestra.

La mano que nadie mira,
la que una rosa no besa.
A la que faltan caricias
de María Magdalena,
pero tan mano divina
y tan suya mano izquierda
que de ellas nos decía
-sabiéndolas tan parejas-
lo que hagan no se digan
ni lo sepan entre ellas.
Ay esa mano dormida
que nadie caso le presta.

Esa que todos olvidan
cuando al paso se acercan,
y señalan “mira, mira”,
fíjate en la mano diestra
que su Caridad explica
pues de su cuerpo la aleja
por acercar a tu vida
el amor que aún le queda.
Y en el costado se fijan
y un farol también refleja
el detalle que el tallista
plasmó con suma belleza
como si fuera la rima
del mejor de los poemas.
Porque ese brazo es cima
del arte de la madera
y es como Eucaristía,
cuerpo y sangre en la retina.
Y si al paso lo elevan
oirás cómo le musitan

voces de la escalera
a la mano extendida,
un miedo por si se quiebra,
tal la cuidan y la miman.

Pero la mano perdida,
la que reposa y sueña
en el regazo tendida,
imitando la cabeza
con gesto de parusía,
de ella nadie se acuerda,
cuando más cerca latían
cerca suya las arterias,
y el corazón se sabía
zurdo como lo es ella.
Ay esa mano bendita,
esa su mano que Él cierra
y en su seno cobija
otra flor de primavera,
-aun de aire su semilla-
que es la flor de la espera
que va contando tres días;
la mano que a su manera
es nido de golondrina,
y silencio de una estrella,
y del amor la medida
de mi pecho que le reza,
y es una luz encendida
y el refugio de las penas,
de lágrimas de María,
florecidas azucenas
al amparo de una brisa
donde la fe se aquieta.
Cuántas veces tener vista
no es tener mano izquierda.
Por qué entonces se castiga,
por qué nadie le echa cuenta.
No será protagonista
de ninguna penitencia,
será esa lamparita
que de noche parpadea
y será un ave maría

LUNES SANTO8 Santa Marta · Nº 102

La mano izquierda
Francisco J. Vázquez Perea



del rosario que le rezan
los labios de una monjita
junto a la cabecera
de alguien que ya agoniza.
Es la mano verdadera
donde la Biblia se inspira,
y sus dedos la certeza
que no cabe en Dios la ira,
que después de la tragedia
su cadáver no transmita
de la paz más que promesas.

Cómo así tan escondida
va esa mano, y qué tregua
le da a tanta pesadilla
tan pacífica presea.
Si la otra es barquilla
del pescador de Judea
que en sus redes nos invita,
ésta no pierde la pesca,
la deja bien recogida

y cual nueva Galilea
a su pecho nos convida.

Su mano, su mano izquierda
en la que nadie se fija,
donde el Espíritu deja
su más hermosa doctrina.
Están las llagas completas
con el clavo de su herida…
¿Y a la Cruz? ¿Quién le cercena
ninguna de sus espigas?
Yo no sé a quién molesta,
su cicatriz a quién grita
si hay un puñado de tierra,
la que cabe en su vasija,
que sobre si misma se echa.
Y de ella misma resucita:
de tan muerta, tan despierta.

Su mano, su mano izquierda.
¿No es la Caridad infinita? 

LUNES SANTO  9Febrero de 2021
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Isidro González

El próximo veintinueve 
de marzo de nuevo será 
Lunes Santo. A diferen-

cia del pasado año, la parroquia 
estará abierta y podremos reu-
nirnos al calor de nuestras imá-
genes en la medida que lo per-
mitan las difíciles circunstan-
cias como vivimos. No habrá 
habido reparto de papeletas de 
sitio, ni cabildo de canastillas, 
ni la carpeta del diputado ma-
yor se habrá abierto más que 
para recordar con nostalgia 
las notas y los apuntes de 2019. 
No se montará la rampa ni se 
abrirá el portón el domingo 
de pasión para acoger la pate-
na dorada que porta a nuestro 
misterio. El jueves de pasión 
no habrá traslado a ningún si-
tio, y el Lunes Santo el corazón 
de nuestra capilla bombeará 
desde temprano sangre a dis-
tancia que alcanzará a todos 
los hermanos de Santa Marta 
allá donde se encuentren.

Pero el mármol estará frío, 
sintiendo la ausencia de las pi-
sadas de cientos de sandalias 
negras, el vacío de los seis zan-
cos del paso, sordo a los golpes 
de las varas y de las insignias… 
Los muros de la parroquia no 
se ensancharán para acoger 
a esa gran mancha oscura de 
tantos hermanos que visten 
sus túnicas nazarenas, el ce-
rrojo de San Andrés no gritará 
en el silencio impaciente de las 
seis y pico de la tarde y dejará 
entrar al clamor y el rayo de 
luz de la plaza en la penumbra 
asfixiante del templo. Los es-
calones blancos del presbiterio 

estarán tristes, vacíos del per-
dón que imparten los confeso-
res, del joven e inquieto cuerpo 
de acólitos, de los nervios de 
diputados y enlaces, de la ora-
ción al micrófono, de la voz del 
hermano mayor llamando a 
nuestros corazón y a nuestros 
sentimientos momentos antes 
de echarnos a la calle…

Llenas de sol que añora do-
rar con fuerza el canasto pero 
vacías estarán García Tassara y 
San Miguel, de las pocas calles 
de la feligresía que recorre-
mos; y de tan abigarrada como 
nos la solemos encontrar, sola 
estará también la carrera ofi-
cial, de la Campana a la Cate-
dral, que es el cofre perfecto 
para acoger a la magnitud de 
muestro misterio. Vacíos de 
la Sevilla de siempre de Fran-
cos y Chapineros, del desier-
to gigante del Salvador evo-
cando las miles de almas que 
allí anidan expectantes cada 
tarde-noche de Lunes Santo. 
Cuna y Orfila…, solitaria esta-
rá la llegada al barrio. Vacío de 
campanas de difuntos, de sae-
tas de Mª del Carmen López 
en Daoiz, tan familiar, tan de 
casa todo. Desolado estará, en 
fin, el negro de la noche por no 
tener a nada ni a nadie que en-
terrar por las calles de Sevilla. 
Calles que serán ausencias de 
su nombre, pero que se volve-
rán presencia de su Caridad en 
el hogar ardiente de nuestro 
interior.

Vacíos y ausencias que se-
rán presencias más que nunca: 
las voces de los Villanueva, el 

cante por Alcalá de Ismael, el 
réquiem por los difuntos de 
Luis Fernando o Fernando, la 
reja que se cierra tras la última 
cruz de penitente, y la puerta 
a la calle que rauda se abre. De 
los lirios que lentos mueren, 
de la rosa que aún se mantiene 
enhiesta, de los codales gasta-
dos que sin notarse Luis apa-
ga, de la mano caída que desde 
el costero derecho nos llama 
y, como última mirada, todos 
vemos. Quedará el suelo de 
San Andrés sin las huellas de 
los pies descalzos y el aire sin 
los abrazos que estrechan sar-
gas negras. Los cuerpos de los 
niños monaguillos, cansados, 
las miradas que de conocidas 
de toda la vida más nos duelen, 
los besos que nos despiden de 
lo que de siempre amamos, 
una estación más que descon-
tamos según avanzamos en los 
tramos.

Este veintinueve de marzo 
las puertas de San Andrés es-
tarán abiertas, pero el mármol 
estará frío y vacío de tanto ca-
lor y amor como acoge cuando 
brota la primavera. Sin embar-
go, si Dios quiere, renacerá un 
nuevo Lunes Santo de tarde 
de sol y oscuridad en la noche 
y volveremos a llenarlo de luz 
azul y de nubes de incienso, 
que nos marcan a fuego en 
nuestra memoria el perfil de su 
rostro y la figura de su cuerpo, 
del Maestro que nos sostiene 
todo el año, que nos guía en 
nuestra vida y con el que, sin 
duda, volveremos en las calles 
a encontrarnos. 

La soledad del mármol vacío
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Provocar
La provocación que deberían buscar es la de la estupefacción, la del 
asombro, la del razonamiento suspendido que no sabe cómo responder. 
No es seguro que lo logren, pero en su mano está intentarlo

Javier Rubio

La voz inconfundiblemente sibilante de 
Eduardo Martín Clemens sonaba tonante 
desde el altar de cultos del quinario al Cris-

to de la Caridad de Santa Marta el pasado martes 
de Carnaval. El predicador hablaba de «provoca-
ción», la que tiene que suscitar el paso de Cristo 
por la calle. Y la palabra resonó como un latigazo 
en las naves de San Andrés, rebotando contra las 
conciencias amodorradas de los presentes. Provo-
cador, como un puñetazo que te corta el aliento sin 
venir a cuento, porque te desarma o te enfrenta a 
lo que no quieres rebuscar dentro de ti. Ya lo había 
anunciado él mismo en el boletín de la hermandad: 
no dejarse ganar por la rutina de los quinarios y los 
cultos espectaculares, sino dejarse zarandear por el 
zamarreón que nos hace sentir vivos.

Provocar. Se lo deberían grabar a fuego las her-
mandades: al fin y al cabo, salen a la calle a provocar. 
No en el sentido ramplón que pudiera imaginarse, 
el más usual en la conversación habitual. En abso-
luto, no tienen que ofender a nadie, ni incluso a los 
que protestan porque ven cortado el acceso a sus 
garajes. La provocación que deberían buscar es la 
de la estupefacción, la del asombro, la del razona-
miento suspendido que no sabe cómo responder. 
No es seguro que lo logren, pero en su mano está 
intentarlo.

En el ambiente rutinariamente católico –pura 
sociología de la secularización– en que nos hemos 
movido hasta anteayer, las imágenes no impacta-
ban. Estábamos inmunizados, desde pequeños por 
simple contacto, contra el escándalo que represen-
ta la cruz. No sufríamos el contagio de su necedad, 
del aparente fracaso de alguien que se dejó matar 
hace dos mil años. ¿Por qué abrazó la cruz y se dejó 
clavar? Ahí está la clave de la provocación que no 
hay manera de quitarse de encima. El interrogante 
provocador que sólo tiene una respuesta.

Vendrán túnicas y bordados, escucharemos 
acordes y jipíos, nos deslumbrará el pan de oro y 

nos admirará la bella policromía que aplicaron 
los imagineros, aspiraremos la fragancia de 
las flores y nos inundará un vago sentimiento 
de emoción, de conexión con la tierra, con los 
antepasados de la propia familia, de sucesión 
del paso del tiempo. Sí, todo eso está muy bien. 
Pero, ¿qué hace esa imagen de Cristo desnudo 
exangüe andando por las calles? ¿Por qué pasó 
lo que pasó?

Me propongo provocar yo también des-
de estas líneas de los domingos cuaresmales. 
Ahondar en lo profundo, en lo que damos por 
sabido para no tener que dar respuesta. Provo-
car parecido estupor al que origina la imagen 
de ese Cristo camino del sepulcro, abandona-
do de los suyos como un fracasado sin reme-
dio. ¿Por qué murió? Puedes darle todas las 
vueltas que quieras, pero esa pregunta te está 
provocando con todas las letras. 
 
Publicado en ABC de Sevilla el 1 de marzo de 2020, glosando 
la homilía del primer día de Quinario al Santísimo Cristo 
de la Caridad, martes 25 de febrero anterior.
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La tarde en la que las puertas 
no se abrieron

La cofradía se mojó por 
la lluvia en 1954, 1963, 
1973, 1976 y 1979. No 

salimos en 1990, 2003, 2005, 
2010, 2012 y 2016. Pero el 
Lunes Santo del pasado año 
2020, día 6 de abril, fue dife-
rente a todo lo conocido en la 
historia de nuestra Herman-
dad. A causa de la pandemia 
todos estábamos confinados 
en nuestro domicilios y los 
templos cerrados y vacíos. 
No se movió el paso del alma-
cén, no se trasladaron las sa-
gradas imágenes de sus alta-
res, no salieron las insignias 
de los armarios; sólo gracias 
a los medios audiovisuales 
pudimos compartir con tris-
te cercanía el vacío inaudito 
de San Andrés en el día más 
azul del calendario.

Fue ésta la tarde de la ce-
lebración de la Santa Misa 
en la fría soledad de nuestra 
capilla, la de las oraciones a 
distancia desde tantas casas 
donde estaban guardadas las 
negras túnicas, las sotanas 
de monaguillos, pero donde 
las medallas con su cordón 
verde y azul estaban más 
cerca que nunca de nuestro 
corazón.

La misma tarde en que 
las puertas de San Andrés no 
se abrieron de par en par, en 
la que no se escuchó el do-
blar de las campanas, ni se 
agolparon los devotos en la 

plaza. Fernando de Herrera, Angostillo y Daoiz fueron sinó-
nimos del vacío y la soledad más absoluta jamás imaginada 
que pasará a los anales de nuestra corporación y de la que 
queremos dejar constancia en las páginas que siguen a con-
tinuación. 
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Esencia de nardos
Esta vez la clave está en lo que hemos hecho 
y haremos para imitarle. Sólo de esa forma 
la casa se llenará de la fragancia de su 
perfume

No hay papeletas de sitio sobre la mesa del salón ni des-
cansa junto a ella la medalla que se besa cada noche 
tras la oración sentida. No hay olor a prisa ni a barullo, 

no hay cafés tempraneros, ni caramelos, ni estampas nuevas 
mezcladas con las que sobraron el año pasado que se guardan 
para el final, esperando entregarlas a quien no vimos. No hay 
bola de cera de nuestros hijos buscadas apresuradamente en 
la caja de juguetes. No se han celebrado besamanos, ni ha ha-
bido estrenos de faldones y bordados, tampoco en las casas se 
estrenaron ropa ni zapatos, esos que aprietan porque no se en-
cuentra nunca tiempo para acomodarlos.

Este año todo es distinto, raro, inesperado, triste y vacío 
como las calles de la ciudad que amanecen desiertas de gente y 
de alegría confinada con silencio de posguerra. Esta primave-
ra no se llevó el viento el olor a incienso que se respira el año 
entero en nuestra memoria y se queda adherido en la ropa y 
en la piel. No se escucharon los últimos ensayos de trompetas 
y tambores fundidos en un atardecer rosado tras los ojos del 
Puente.

Esta primavera, nadie anunció su sentir en el atril encen-
dido por la emoción y el aplauso, ni se quebró el silencio del 
Teatro con la Amargura suave que abre la puerta a la Semana 
sin fin que este año, por esta vez, nos advierte de otra manera 
su presencia.

Nos lo dice el Evangelio que reposa en la mesita de noche y 
que ojeamos, ahora sin prisas al levantarnos. Nos lo cuenta el 
calendario en el que quedó señalado con rotulador rojo, para 
engañar al olvido, la recogida de la túnica y el encargo de los 
emparedados de Ochoa. Es Semana Santa y nos dejamos en-
volver por el olor de las torrijas que hacemos, ahora que pasa-
mos más tiempo en la cocina, para intentar dulcificar lo que 
realmente está produciendo desasosiego y muertes crecidas 
por la falta de previsión y decisiones precipitadas.

Hoy es Lunes Santo, y no se verán las bullas de la tarde en 
la calle y tampoco se agolparán a las puertas de los templos 

Santa Marta · Nº 10214 

Mª Luisa Ríos
Directora CEU-san Pablo

las filas de las personas que 
esperan la salida de la Cruz 
Verdadera, ni los árboles del 
parque extenderán sus ramas 
para cubrir de sombra al Cau-
tivo en su abandono.

Lo sabemos porque la me-
moria del corazón y la tradi-
ción vivida nunca falla, lo re-
fleja la cara de una Virgen que 
no amarillea por el paso del 
tiempo porque el cristal de 
su ternura la protege, como 
el del cuadro que la guarda en 
la intimidad de casa. Lo sabe-
mos porque el azahar, que no 
entiende de enfermedades ni 

LUNES SANTO 2020
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precauciones, expande su aroma libremente buscando fundir-
se con el último aliento del Cristo expirante.

Hoy es Lunes Santo y se siente el peso de la madera de ce-
dro que camina hacia el Calvario. Lo sostienen hoy las miles de 
personas que sufren agolpadas en hospitales desabastecidos 
de camas y de dignidad. Se ha quedado a vivir entre las miradas 
perdidas que se dejan ver en un mar de mascarillas sin nombre.

Hoy es Lunes Santo, Jesús es ungido en Betania, Marta ser-
vía la cena, se entregaba a los demás como lo hacen tantos mé-
dicos y personal sanitario que soportan las curvas del dolor y 
alivian la recta infinita del desasosiego. Esas Martas sostienen 
las manos de los que mueren en soledad, enjugan las lágrimas 
de los que no encuentran consuelo y aplauden a quienes salen 
vencedores de una batalla en la que lucharon desarmados.

Hoy es Lunes Santo, Marta sirve la mesa, María perfuma los 
pies del Maestro con esencias de nardos. No hará falta salir a 
la calle a buscar nada ni a nadie, la procesión la llevamos den-

tro, no es la que vivimos otros 
años, ya forma parte de noso-
tros sin tradiciones previas. Él 
ha salido a nuestro encuentro 
de manera evidente y busca-
remos confortarle sin esperar 
en una esquina, ni en una pla-
za, ni en un reflejo. Esta vez 
la clave está en lo que hemos 
hecho y haremos para imitar-
le. Sólo de esa forma la casa se 
llenará de la fragancia de su 
perfume. 

Publicado en Diario de Sevilla el 
Lunes Santo, 6 de abril de 2020
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Que la Caridad no sea un nombre
«Nada será igual después de esta terrible pandemia», dejó dicho el 
párroco de Los Pajaritos en su oración meditada al 
Cristo de Santa Marta

El párroco de la Blanca Paloma en Los Pajaritos, el canónigo Manuel Sánchez, que sabe 
de caridad y de compasión lo suyo –y lo que nos corresponde a todos nosotros–, había 
abonado el terreno con una pequeña oración compuesta para los hermanos de Santa 

Marta el día que debía haber ofrecido su meditación ante el Cristo de la Caridad en su Trasla-
do al Sepulcro en la parroquia de San Andrés.

«Tu cuerpo destrozado nos recuerda a todos los que quedarán destrozados después de 
esta crisis sanitaria. Tantos muertos, tantos enfermos, tantas familias destrozadas. Tu cuer-
po roto de dolor por la cruz nos hace volvernos a ti, Señor de la Caridad, y pedirte tener los 
mismos sentimientos que te llevaron a dar la vida por nosotros. Como tú, que sepamos dar la 
vida», dejó como oración al vuelo.

El Lunes Santo se agotó en sí mismo, consumido en su propio lamento de día muerto, a 
pesar de que la tarde remontó y dejó de llover. Lo único que no se nos puede morir es la cari-
dad, como rezó Manuel Sánchez ante el Cristo camino del sepulcro: «Nada será igual después 
de esta terrible pandemia. ¡No dejes que nada sea igual! Que nuestro corazón convertido nos 
haga ser cristianos según la cruz, según tu cruz, según tu amor. Que nada quede igual, que la 
Caridad no sea un nombre, sino la opción primera». Amén. 
 

Publicado en ABC de Sevilla el 7 de abril de 2020
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Javier Rubio
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Mensaje del Hermano Mayor, Antonio Távora 
Alcalde, en la mañana del Lunes Santo

Hermanos: Hoy es Lunes Santo 6 de 
abril de 2020, y quizás sea un Lunes 
Santo (la historia lo marcará) dife-

rente para todos nosotros. Ya sabemos que es 
una lástima no poder realizar la Estación de 
Penitencia esta tarde. La verdad es que no me 
podía imaginar en mi vida esta situación que 
estamos viviendo; como todos vosotros, nun-
ca pensé que por otro motivo ajeno a las in-
clemencias meteorológicas pudiéramos que-
darnos en casa, y menos por estas circunstan-
cias tan tristes que estamos viviendo en estos 
días, pero tenemos que tener, como siempre, 
la esperanza en el Señor.

Hoy en estos momentos estaríamos ce-
lebrando la Eucaristía delante del paso, una 
Eucaristía entrañable como cada Lunes San-
to, rodeados por todos nuestros hermanos 
sacerdotes y una gran cantidad de hermanos, 
sobre todo los que no pueden vestir la túni-
ca nazarena por la tarde.  Hoy, a pesar de es-
tas circunstancias, es un día grande para la 
Hermandad, eso no lo debemos olvidar, hoy 
es Lunes Santo en Santa Marta y como no 
puede ser de otra manera confiemos en el 
Señor, acordémonos de nuestros hermanos; 
de nuestros hermanos, los que estamos vivos 
gracias a Dios, los que lo están pasando mal, 
los que ya no están con nosotros.

Hoy es el día de la unión más importante 
de todos los hermanos de Santa Marta, qui-
zás junto con el día de la Función Principal de 
Instituto sea el día por excelencia de nuestra 
Hermandad. En nuestra mente, en nuestra 
retina, quedará la imagen de nuestro paso, 
pero con la añoranza y la esperanza de tener-
lo presente ya en menos de un año.

Pidamos a Nuestra Señora de las Penas 
que nos consuele, porque en muchas de nues-
tras familias seguro que ha caído esta maldi-
ta plaga que nos acecha; igualmente le pido 
a Santa Marta porque todas nuestras nece-
sidades estén cubiertas, tanto las materiales 
como las de salud. Y me acuerdo especial-
mente de aquellos hermanos que partieron 

al cielo, que ya no están con nosotros, ellos 
seguro que también en un día como hoy esta-
rán apenados, pero gozando de la gloria y del 
rostro de la luz del Señor.

Hermanos hoy es Lunes Santo, es el día 
grande de Santa Marta, y os animo a todos a 
rezar y a estar espiritualmente unidos hasta 
la noche. Por la tarde celebraremos muy en la 
intimidad (donde yo estaré presente repre-
sentando a todos los hermanos de la Herman-
dad) la Eucaristía en nuestra capilla y al tér-
mino de la jornada rezaremos todos juntos el 
Vía Crucis.

Hermanos os envío un abrazo muy fuerte, 
y esas palabras que me gustaría decir desde el 
presbiterio de San Andrés, hoy las digo desde 
el salón de mi casa, pero el mensaje es el mis-
mo: tenemos cuatro horas, quizás hoy todo el 
día, para encontrarnos con el Señor. Pidamos 
que el Señor en estos días de la Pascua que se 
avecinan pase por nuestra vida, que nuestra 
vida cambie, que la sociedad cambie y que 
todo sea para mejor y para mayor gloria de Él.

Que el Cristo de la Caridad, Nuestra Señora 
de las Penas y Santa Marta os colmen de bendi-
ciones. Un abrazo entrañable para todos. 

(Transmitido por el canal de YouTube de la 
Hermandad el Lunes Santo 6 de abril de 2020)
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No te vas a quedar dentro 
de San Andrés
Homilía de la Misa del Lunes Santo de 2020 celebrada 
en la capilla de la Hermandad

Esta tarde, Señor de la Caridad, quiero 
ser Marta y servirte como nazareno, 
como acólito, como costalero o cual-

quier otra tarea de la cofradía. Quiero ser 
como María y enjugarte los pies con mi sudor 
bajo el antifaz, llevando mi cruz o el cirio.

Esta tarde quiero ser como Nicodemo, 
como José de Arimatea o las Santas Muje-
res y llevar tu cuerpo por las calles de Sevi-

Santa Marta · Nº 10218 

Fernando Bañez Martín, SDB

“Honor a ti, mi Señor Jesucristo, que con todo tu glorioso cuerpo ensangren-
tado, fuiste condenado a muerte en cruz, cargaste sobre tus hombros el madero, 
fuiste llevado inhumanamente al lugar del suplicio, despojado de tus vestiduras, y 
así quisiste ser clavado en la cruz.

Bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo, que, cuando estabas agonizan-
do, diste a todos los pecadores la esperanza del perdón, al prometer misericordio-
samente la gloria del paraíso al ladrón arrepentido.

Alabanza eterna a ti, mi Señor Jesucristo, por todos y cada uno de los momentos que, 
en la cruz, sufriste las mayores amarguras y angustias por nosotros, pecadores; porque 
los dolores agudísimos procedentes de tus heridas penetraban intensamente en tu alma 
bienaventurada y atravesaban cruelmente tu corazón sagrado, hasta que dejó de latir 

y exhalaste el espíritu e, 
inclinando la cabeza, lo 
encomendaste humilde-
mente a Dios, tu Padre.

Bendito seas tú, mi 
Señor Jesucristo, que 
con tu sangre precio-
sa y tu muerte sagrada 
redimiste las almas y, 
por tu misericordia, las 
llevaste del destierro a 
la vida eterna”. (Santa 
Brígida, siglo XIV)

lla para que te recen tantas personas, para 
que hagan silencio conmovidos por tu cuer-
po muerto que transmite vida y esperanza 
y que a tu mano ofrecida se agarren tantos 
como sufren y están perdidos.

Pero, Señor, esta tarde no podré acompa-
ñarte, salir contigo junto con mis hermanos, 
ni oír las campanas a la vuelta, ni ver las ca-
ras ilusionadas al ver pasar tu paso.

LUNES SANTO 2020
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Pero no te vas a quedar dentro de San An-
drés, porque este año:

• Mi corazón va a ser la sábana que va a 
portar tu cuerpo: que donde yo vaya te 
lleve dentro de mi, te tenga presente en 
mi fanilia, con mis compañeros y amigos; 
te recuerde en mis conversaciones, en 
mis acciones, en mis sufrimientos.

• Que tu mano tendida para que tantos se 
agarren, sea yo durante todo el año, que 
a través de mis manos ofrecidas a todos, 
tu sangre salvadora, sane  corazones heri-
dos, dé fuerzas al débil, consuele al triste, 
calor al que tiene el corazón frio porque 
nadie se acuerda de él, al anciano solo y 
olvidado y al enfermo desesperado.

• Quiero ser Marta, sirviendo en lo humil-
de y oscuro de cada día.

• Quiero ser María y volcar sobre ti el per-
fume de mis buenas obras, de mi corazón 
bondadoso con todos.

No te vas a quedar, no, en San Andrés 
este Lunes Santo porque, más que nunca, 
vas a estar en cada hermano, en las familias, 
en las escuelas, en las oficinas, en la fábricas, 
en los comercios y en tantos sitios donde te 
vamos a llevar y el año que viene te traere-
mos un corazón más limpio, más lleno de 
ti, más lleno de personas a las que le hemos 
mostrado tu amor.

No vamos a dejar sola a tu Madre, como 
ella, con ella, estaremos compartiendo sus 
Penas y Dolores, y con ella vamos a estar 
contigo hasta el final porque si morimos 
contigo, estamos seguros que vamos a resu-
citar contigo.

Que así sea. Amén. 
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Traslado 
al Sepulcro
José Luis Carrasco Corpas

No te pido Señor una mirada
de tu mortecino cuerpo macilento,
ni te pido mi Dios, que des tu aliento
a mi pobre alma atormentada.

Mas en tu Traslado, oh mi Cristo tan inerte,
cubierto con tu mísero sudario
tiemblo al verte, cual Calvario
tembló, del horror de ver tu muerte.

Y por ello aquí te pido, suplicante,
una corta chicotá que dar pudiera
siendo tu testigo, y así, anhelante

tan sin rozar ni tus pies siquiera
en esa magia del fugaz instante,
portador de tu cadáver si lo fuera. 

LUNES SANTO
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Mirar como mira
Fijemos nuestra mirada en Ella, y estoy convencido 
que por sus ojos veréis a Cristo

Rafael Calderón García, pbro.
Párroco de San Sebastián de Alcalá de Guadaíra
Predicador del Triduo a Ntra. Sra. de las Penas 2021

Me gustaría compar-
tir una experiencia 
que desde que me 

ocurrió no se la he contado a 
nadie. Es de esas cosas que te 
suceden, que te marcan y que 
se conservan en el corazón a lo 
largo de los años. Esto que me 
sucedió fue algo muy especial 
que tiene que ver con vuestra 
titular Nuestra Señora de las 
Penas. Esto fue lo que pasó:

El domingo veinte de mar-
zo de mil novecientos noventa 
y cuatro, Domingo de Pasión, 
fue la primera vez que con 
unos amigos de mi parroquia 
vine a Sevilla a los besama-
nos de ese día. Recuerdo que 
nos hizo un día maravilloso, 
de esos días en los que Sevi-
lla enamora al más indolente. 
Tras pasar la mañana de un 
lado a otro decidimos que des-
pués del almuerzo, a eso de las 
cinco de la tarde, iríamos a San 
Martín para venerar las imáge-
nes de la hermandad de Santa 
Marta, que por aquellos años 
y por obras en San Andrés re-
sidía en ese hermoso templo. 
Fuimos de los primeros en 
llegar, no había nadie más en el 
templo, y prácticamente no se 
veía nada ya que una nube den-
sa de incienso lo cubría todo. 

En el altar mayor se divisaba la imagen del Santísimo Cristo de 
la Caridad entre cuatro blandones, y tras Él estaba la imagen de 
Nuestra Señora de las Penas. Debo confesaros que nada ha habi-
do después de ese momento que me haya sobrecogido de tal ma-
nera. No puedo explicar con palabras lo que sentí al ver aquella 
composición, quedé sobrecogido y admirado por tanta belleza. 
Cuanto más me acercaba, más me sobrecogía, pues podía ver con 
claridad cómo nuestra Madre miraba fijamente a su Hijo. Eso me 
sobrecogió más, ya que imaginé que esa fue la actitud de la Vir-
gen durante toda su vida: contemplar a su Hijo desde que nació. 
Muchas veces sin entender, en muchos momentos con su silen-
cio, esa fue la actitud con la que nuestra Madre de las Penas se fue 
uniendo cada día más al Dios que se revelaba plenamente en ese 
acontecimiento de la muerte de Cristo.

Ese momento marcó mi vida para siempre, pues os confieso 
que desde ese día mi vocación sacerdotal se fue armando en mi 
corazón. Pienso que fue ese momento cuando decidí que, a pesar 
de mis limitaciones y pecados, quería vivir como María: mirando 
a Jesucristo en todo momento. Y desde ese momento ese es mi 
lema: Mirar a Cristo. Os reconozco que es difícil, pero con la ayu-
da de la Santísima Virgen todo es posible.

En este mes de mayo os invito a que cultivéis esa actitud de 
mirar a Cristo como nuestra Madre de las Penas. Delante de no-
sotros se ponen otras cosas para mirar que pretenden ser referen-
tes de nuestra vida, pero muchas veces referentes vacíos, que no 
dan profundidad a nuestras existencias. Fijar nuestras miradas 
en Cristo, por medio de su Madre, hace que nuestra vida sea más 
digna y plena, ya que el Señor nos abre las puertas a otra forma de 
vida donde el amor es lo principal; no el tener sino el amar. Nues-
tra Madre vivió de esa manera hasta el último momento, llena de 
dolor no dejó de vivirlo desde el amor a Dios y a los demás. El papa 
Francisco, en una catequesis sobre la Virgen nos dice que en los 
momentos de la pasión y muerte de Cristo María simplemente 
“estaba”, nosotros podríamos decir que simplemente “miraba”. 
Pero con esa mirada que penetra el alma y el corazón, y que es 
resultado de ese “Sí” que pronunció en el inicio de la nueva crea-

22 Santa Marta · Nº 102LUNES SANTO



ción que supuso la Encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas 
purísimas. La Santa Madre de Dios nos invita a mirar, y con esa 
actitud escuchar atentos a su Hijo y tener como referencia para 
nuestra vida esa Palabra salvadora que nos regala diariamente. 
Mirar a Cristo como María es hacer que esa Palabra se haga vida 
en nosotros, y que esa nueva vida se irradie a los demás. La Vir-
gen María guarda silencio; simplemente miraba, pero su actitud 
sirvió y sirve a muchos para llegar al Señor. Aprendamos a mirar 
como Ella para que otros también miren a Cristo como el princi-
pio y fin de sus vidas.

Termino con un breve texto de una homilía de Benedicto XVI 
sobre la Virgen María; que esto también nos ayude para descubrir 
la necesidad de mirar a María, de modo que por medio de Ella mi-
remos a Jesucristo, fundamento de nuestra vida:

“María vivía de la palabra de Dios; estaba impregnada de la 
palabra de Dios. Al estar inmersa en la palabra de Dios, al te-

ner tanta familiaridad con 
la palabra de Dios, recibía 
también la luz interior de la 
sabiduría. Quien piensa con 
Dios, piensa bien; y quien ha-
bla con Dios, habla bien, tiene 
criterios de juicio válidos para 
todas las cosas del mundo, se 
hace sabio, prudente y, al mis-
mo tiempo, bueno; también 
se hace fuerte y valiente, con 
la fuerza de Dios, que resiste 
al mal y promueve el bien en 
el mundo.

Así, María habla con no-
sotros, nos habla a nosotros, 
nos invita a conocer la palabra 
de Dios, a amar la palabra de 
Dios, a vivir con la palabra de 
Dios, a pensar con la palabra 
de Dios. Y podemos hacerlo 
de muy diversas maneras: le-
yendo la sagrada Escritura, 
sobre todo participando en la 
liturgia, en la que a lo largo del 
año la santa Iglesia nos abre 
todo el libro de la sagrada Es-
critura. Lo abre a nuestra vida 
y lo hace presente en nuestra 
vida.”

Cuando podáis id a ver a 
nuestra Madre de las Penas 
a la parroquia; que fijemos 
nuestra mirada en Ella, y es-
toy convencido que por sus 
ojos veréis a Cristo, caridad 
infinita para el hombre. Y eso 
os servirá para que vuestras 
vidas se hagan más luminosas 
y esperanzadoras para todos 
los que os contemplen. Rezo 
por ello a diario, un abrazo y 
siempre unidos. 

---

Publicado el 15 de mayo de 2020 
en “Reflexiones sobre María” en 
www.hermandaddesantamarta.org. 
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Niña de abril y de diciembre, hermosa
Virgen de paz, asombro de azucenas,
María de la gracia y de las Penas
anunciada y ya casi dolorosa.

¿Con qué palabra, dime, con qué rosa
con qué palma seguirla? Ya en las venas
habita el sol, y están las manos llenas
de oración y milagro, poderosa.

¡Oh, júbilo del alma más temprana!
¡Oh, ascensión de la pena más humana!
¡Gozo del vuelo y del dolor, María!

El ángel descendió; vio el cielo abierto.
El Espíritu Santo entró en tu huerto,
y en Nazaret el mundo amanecía. 

---
Luis López Anglada, poeta español 
(1919-2007)
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A la Santísima 
Virgen
Luis López Anglada 

LUNES SANTO

R
O

B
E

R
T

O
 V

IL
LA

R
R

IC
A



Una Función Principal realzada por 
la música del Coro y Orquesta MusicAlma

La Función Principal de Instituto del pasado 
año 2020, celebrada el domingo 1 de marzo, 
contó en la parte musical con la prestigiosa 

coral y orquesta MusicAlma de la ciudad de Linares 
(Jaén). Este conjunto, que está compuesto por 65 
personas bajo la dirección de D. José Gregorio Truji-
llo Paredes, interpretó un escogido programa de pie-
zas litúrgicas que armonizó totalmente con la litur-
gia del domingo I de Cuaresma y con la solemnidad 
de este día tan destacado de nuestra Hermandad. 

Se trata del mayor conjunto musical vocal e ins-
trumental que ha participado en los cultos de nues-
tra corporación y su participación aportó una gran 
calidad musical y unción sagrada a la celebración. 
Asimismo, es de destacar el esfuerzo que hicieron 
para montar la marcha Amargura a toda orquesta, 
que se interpretó en la Protestación de Fe, así como 
las piezas propias de nuestra Hermandad, el “Chris-
tus factus est” y las Coplas al Santísimo Cristo de la 
Caridad, obras de N.H.D. Antonio Martínez Oliva.

En la comida de hermandad, el Hermano Mayor 
agradeció a su director, D. José Gregorio Trujillo el 
arduo trabajo que supuso su presencia entre noso-
tros en un día tan especial, y obsequió a la agrupa-
ción con un pañuelo de Nuestra Señora de las Pe-

nas, pañuelo que el domingo 11 de oc-
tubre, el Coro y Orquesta MusicAlma 
ofrendó a la imagen de Nuestra Seño-
ra de Linarejos, venerada patrona de 
la ciudad de Linares. 
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Panorámica fotográfica de la cofradía 
en los años sesenta del siglo XX
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Isidro González

La década de 1960 fue 
una etapa difícil para 
la Hermandad de San-

ta Marta, pues, tras el énfasis 
del periodo fundacional, la 
paulatina transformación del 
Gremio de Hostelería y los 
cambios sociales del momen-
to hicieron que se viviera un 
momento de menor repercu-
sión pública tras los intensos 
años iniciales y la vida interna 
e incluso la proyección esté-
tica de la corporación sufrie-
ron un cierto decaimiento. 
Tenemos escasos testimo-
nios gráficos de esta época, 
de ahí el valor de la serie de 
fotografías que ofrecemos, 
procedentes de la fototeca de 
la Universidad de Sevilla y de 
colecciones particulares, que 
nos van a acercar para cono-
cer cómo era nuestra cofra-
día hace más de medio siglo.

Iniciamos este recorrido 
gráfico con una hermosa fo-
tografía en blanco y negro (nº 
1) que proviene del archivo 
de N.H.D. Manuel Muruve 
Pérez, datada concretamente 
en el año 1964, en la que con-
templamos el paso en la calle 
San Miguel parado en su in-
tersección con Trajano. Des-
taca esta instantánea por ser 

de la primeras que ofrecen 
una visión cenital del miste-
rio, pudiéndose apreciar con 
nitidez todas las imágenes 
que lo forman pues está to-
mada desde el balcón de la 
casa familiar allí situada.

Entre el ambiente urba-
no destaca el empaque de la 
canastilla dorada y la pres-
tancia de la composición 
del misterio, que se asienta 
sobre el monte cubierto de 
lirios morados y un friso pe-
rimetral de claveles rojos, 
que el público contempla 
absorto a pie de calle. Tras 
el paso aparecen los escasos 

penitentes que por entonces 
acompañaban a nuestro sa-
grados titulares y menos pú-
blico, en comparación con la 
actualidad, el que se disgrega 
hacia la calle Amor de Dios.

La fotografía nº 2, que 
como todas las que siguen 
datamos hacia la mitad de 
la década de los sesenta del 
pasado siglo, nos muestra el 
paso procesional en el tem-
plo de San Andrés tras la es-
tación de penitencia, pues 
los codales de los faroles, de 
cera blanca, aparecen gas-
tados. Las andas parecen 
estar cruzadas en la nave de 
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la epístola delante del reta-
blo de San José, que estaba 
allí situado hasta la reciente 
reforma del templo. Pero lo 
más llamativo de la imagen 
y que no hemos visto más 
que en esta fotografía, es la 
aureola que luce la talla de 
Santa María Magdalena, que 
no es otra que una de metal 
dorado de culto diario de la 
de San Juan Evangelista. No 
olvidemos, sin embargo, que 
todas las imágenes que pro-
cesionan en nuestro miste-
rio son bienaventurados y 
como tales susceptibles de 
portar elementos simbólicos 
de esta condición. 

En la siguiente imagen 
(nº 3) observamos un pano-
rámica completa del perfil 
derecho de nuestro misterio 
en la tarde del Lunes Santo, 
en su tránsito por la calle 
Jesús del Gran Poder, parejo 
al edificio donde hoy se le-
vanta el Hotel América. La 
luz del sol nos hace reparar 
en la policromía más oscura 
que presentaban todas las 
imágenes de Ortega Bru, así 
como la distinta disposición 

de la sábana sobre la que es 
portada el Santísimo Cristo 
de la Caridad. Las cartelas 
del canasto aún están en la 
madera en su color sin poli-
cromar -lo que se realizó el 
año 1966- y la efigie de Nues-
tra Señora de las Penas luce 
una saya blanca con sencillos 
bordados en oro que vistió 
varios años en aquella época 
así como toca de sobremanto 
dorada.

La instantánea nº 4 es 
anterior a 1968 pues la San-
tísima Virgen aún no porta 

la diadema de Jesús Domín-
guez sino un simple aro de es-
trellas, y nos muestra el cos-
tado derecho del paso con un 
primer plano de la Virgen de 
las Penas, vistiendo también 
saya blanca, aunque no es la 
bordada de años anteriores, 
con cíngulo dorado y manto 
negro rematado con encaje 
en su filo, que figura recogi-
do sobre sus brazos, a la que 
acompaña San Juan Evange-
lista y delante María Salome. 
Tanto sus vestiduras como 
las de la Virgen nos mues-
tran el estilo y tonalidades 
con que eran presentadas las 
imágenes en esa época. A su 
lado, la instantánea nº 5 nos 
presenta el perfil izquierdo 
del Santísimo Cristo de la 
Caridad en brazos de José de 
Arimatea, siendo claramen-
te perceptible la policromía 
original de la imagen, más os-
cura y mate que la actual, que 
le imprimió su mismo autor 
en la restauración de 1977. 

En las tres últimas foto-
grafías (nº 6, 7 y 8) vemos el 
frontal del canasto procesio-
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nal, observándose la calidad de la talla que le 
imprimió Rafael Fernández del Toro y el do-
rado original de Antonio Sánchez, así como 
el exorno, compuesto por claveles rojos so-
bre el canasto y lirios morados sueltos sobre 
la mesa del paso. Los ángeles de las esquinas, 
que portaban pequeños botafumeiros en sus 
manos, aún conservan la policromía original 
de Ortega Bru, sustituida en la restauración 
de 1981-82.

Curiosas imágenes de una época poco co-
nocida de nuestra cofradía, que sirvió de tran-
sición entre el fervor del periodo inicial y la 
renovación en todos los órdenes que llegaría 
a la Hermandad en la década de los setenta, 
pero que testimonian el fervor y la devoción 
de aquellos beneméritos hermanos que por 
entonces mantuvieron la llama encendida que 
habían iniciado unos años antes los hoteleros 
sevillanos. 
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Restauración de una imagen de la Virgen 
Dolorosa, obra de Sebastián Santos
Pedro E. Manzano Beltrán 
Conservador Restaurador de Obras de Arte

Entre los días 29 de octubre al 21 de noviembre del año 
2020 se ha celebrado en la “Sala de la Provincia” de la 
Excma. Diputación de Huelva la exposición: Sebastián 

Santos. Creador de Imágenes. Una mirada íntima a la obra del es-
cultor higuerense en el 125º aniversario de su nacimiento. 

Con tal motivo, la Hermandad de Santa Marta ha tenido a 
bien confiarme la restauración y puesta en valor de una imagen 
que representaría a la cotitular de dicha corporación, la Santí-
sima Virgen de las Penas, modelada en barro cocido y policro-
mada al óleo, de unos 37 cm de alta para que pudiese participar 
dignamente en dicha exposición, ya que su estado de conserva-
ción no era el idóneo para ser expuesta. 

El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, 
José Roda Peña, para el boletín de la Hermandad de Santa Mar-
ta, ya nos habla de ella y publica un artículo dándonos noticia 
de su procedencia, importancia, valor documental y estado de 
conservación1. 

Nos refiere que la imagen fue adquirida en el año 1985 por 
la Hermandad en el comercio de arte sevillano y que se trata 
de una de las figuras que Sebastián Santos modeló para la ma-
queta que realizó a petición de dicha corporación y poder así, 
visualizar la composición escenográfica del pasaje bíblico en 
el que el cuerpo del Señor es trasladado al Santo Sepulcro, lle-
vado por José de Arimatea y Nicodemo, acompañados de San 
Juan, María Magdalena, Santa Marta y la Santísima Virgen. 

El autor nos presenta a la Virgen acompañando el cuerpo 
de su Hijo, el ligero movimiento que le imprime hace que su 
pierna derecha avance, incline la cabeza hacia ese mismo lado y 
extienda la mano derecha en actitud de mostrar el cuerpo de su 
Hijo, mientras la mano izquierda queda recogida sobre el pe-
cho. La ha vestido con una túnica roja, ceñida a la cintura por 
una cinta alistonada y dorada, un manto de color azul, desde la 
cabeza a los pies y un paño de color claro que le envuelve el ros-
tro y el pecho. Todos los tejidos han sido pintados en colores 
planos continuos sin matices. 

La imagen está sujeta a una peana de madera de forma cua-
drangular, pintada imitando el mármol y firmada en el ángulo 
trasero derecho: “S. Santos”. 

La imagen presentaba diversas alteraciones a nivel de so-
porte y de policromía. En este sentido eran de destacar las pér-
didas del dedo pulgar e índice de la mano izquierda, así como 

el índice y corazón de la mano 
derecha y rotura del pulgar 
de dicha mano. La policromía 
presentaba una acusada acu-
mulación de polvo en super-
ficie ya adherido por la hume-
dad, así como pérdidas pun-
tuales en el manto y la túnica. 

La encarnadura del rostro 
y las manos no se correspon-
día con las tonalidades dadas 
por el imaginero debido a la 
oxidación y consecuentemen-
te al oscurecimiento de la capa 
adherida a dichas zonas. 

La peana presentaba al-
gunas pequeñas perdidas de 
la decoración, así como zo-
nas levantadas y despegadas 

ARTE - HISTORIA
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125 aniversario del nacimiento del imaginero

La Hermandad participó en la exposición “Sebastián 
Santos. Creador de imágenes” que se celebró en Huelva

Entre los días 29 de octubre al 21 de noviembre 
de 2020 se ha celebrado en la Diputación Pro-

vincial de Huelva la exposición: “Sebastián San-
tos. Creador de Imágenes”. La muestra ha sido un 
homenaje al destacado escultor-imaginero higue-
rense, autor de las imágenes titulares de Nuestra 
Señora de las Penas (1958) y Santa Marta (1950) en 
el 125º aniversario de su nacimiento.

En la misma participó nuestra Hermandad ce-
diendo la pequeña imagen de barro de la Virgen 
Dolorosa, obra original de Sebastián Santos de ex-
celente factura que formaba parte del boceto del misterio del Traslado al Sepulcro realizado 
por este autor en 1951 y que se conserva en nuestra casa-hermandad.

Entre las diferentes esculturas y documentos que se exhibían en la exposición figuraba tam-
bién el original del contrato de ejecución de la imagen de Santa Marta, fechado el 3 de mayo de 
1950 y firmado por el citado imaginero y el mayordomo 1º de nuestra corporación, N.H.D. José 
Luis Ruiz Muñoz. 

del soporte lo que ponía en evidente 
riesgo de desprendimiento y perdida 
la policromía. 

La unión de la imagen con la peana 
presentaba fisuras de desunión en un 
alto porcentaje de su perímetro. 

El tratamiento aplicado ha conse-
guido recuperar formalmente las pér-
didas de los dedos por imitación de los 
originales, consolidar la policromía al 
soporte y retirar la capa superficial que 
recubría la policromía, recuperando 
todo el potencial cromático que Sebas-
tián Santos ideó. 

Posteriormente se reintegraron las 
pérdidas de la capa de color con pig-
mentos aglutinados en barniz, para ga-
rantizar su estabilidad y reversibilidad, 
aplicándolos con un criterio mimético y 
para finalizar se aplicó una fina capa de 
barniz para proteger los retoques aplica-
dos además de la capa de color original. 

Todo el proceso de restauración fue 
documentado fotográficamente para que 
pueda ser consultado por especialistas en 
la materia en futuras intervenciones. 

Por último, me gustaría dejar constancia publica de 
mi agradecimiento a la actual Junta de Gobierno, así 
como a las que la precedieron, por seguir confiándome, 
para su conservación en el tiempo y para las generacio-
nes futuras, su extraordinario patrimonio artístico y 
devocional.  

1. RODA PEÑA, José: «Una nueva obra de Sebastián Santos en la Herman-
dad de Santa Marta” en B.H.S.M. nº 39, febrero 1995. s/p.

La imagen de la Dolorosa que se ha restaurado aparece 
a la izquierda en el boceto de Sebastián Santos 

realizado en 1951
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En medio de las pruebas 
Como maestra de nuestra fe, la Virgen nos enseña lo importante 
que es la disponibilidad a lo que Dios quiera de nosotros, 
aún en los momentos dolorosos y oscuros

Fray Alfonso García Araya, ofm.
Sacerdote franciscano

Estimados hermanos de la Hermandad de Santa Marta: a 
todos os saludo con el franciscano deseo de paz y bien.
Una vez más, me han ofrecido la posibilidad de dirigiros la 

palabra desde el púlpito de vuestro querido “boletín”, y lo hago 
con gusto y deseo ilusionado de animaros en el proyecto de hacer 
Hermandad.

Ciertamente la vida es siempre sorprendente. De pronto nos 
vimos confinados, con protocolos higiénico-sanitarios estrictos, 
viviendo con miedo y desconfianza porque nos había llegado (y 
no nos ha abandonado) una grave pandemia, provocada por el 
coronavirus, o la “covid-19” como prefieren llamarla otros. Una 
pandemia que nos ha afectado a todos y nos ha afectado a todo, o 
al menos a cosas importantes de nuestro vivir.

A los que somos creyentes, nos ha afectado de lleno en el pla-
no de la fe. La ha condicionado y la ha puesto a prueba. Sobre todo, 
porque tenemos que vivirla quizá con expresiones y situaciones 
nuevas, que antes ni imaginábamos, y vivirla también como una 
oportunidad única para hacerla más profunda y exigente. 

En medio de esta tormenta de la vida, seguimos confesando 
que el Señor no está lejos de nosotros diciéndonos: “No temáis, 
soy yo”, como a aquellos discípulos primeros, que iban de noche, 
solos, y zarandeados en medio de una gran tormenta (Mt 14,22-
33). Los que pertenecéis a la Hermandad de Santa Marta, bien 
sabéis que Jesús, el Santísimo Cristo de la Caridad, no nos falta 
para estar sostenidos y vivir sosegada y responsablemente esta 
situación. 

Una vez, nos recuerdan los evangelios, Jesús, nuestro maes-
tro y Señor, preguntó a sus discípulos “¿Vosotros quien decís que soy 
yo?” (Lc 9,18-22). Y ellos supieron dar la respuesta adecuada con 
su palabra y su vida. Pero la pregunta siempre está dicha y siem-
pre es actual, y nosotros sus discípulos de esta hora estamos lla-
mados a dar también respuesta buena. Te digo esto porque quiero 
recordarte que tu Hermandad, entre otras cosas, quiere ayudarte 
a responder y a compartir la fe con otros hermanos. A ser cada día 
más y mejor creyente. A vivir de manera adecuada la devoción a 
vuestros Titulares. En esta tarea todos nos jugamos mucho: tú, 
la Hermandad, la Iglesia, el mundo... Aún en esta situación com-
plicada que vivimos, todos debéis seguir construyendo vuestra 

querida Hermandad, cada día 
más hermosa y ejemplar por 
su devoción y, sobre todo, por 
su coherencia creyente.

Como maestra de nuestra 
fe, la Virgen Nuestra Seño-
ra de las Penas nos enseña lo 
importante que es la dispo-
nibilidad a lo que Dios quiera 
de nosotros: “aquí estoy para 

“En medio de esta 
tormenta de la vida, 
seguimos confesando 
que el Señor no está 
lejos de nosotros”
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ser tu sierva” (Lc 1,26-38), aún 
en los momentos dolorosos y 
oscuros. Y la necesidad que te-
nemos de la oración intensa y 
confiada, como ella y con ella: 
“Todos ellos (los discípulos) per-
severaban unánimes en la ora-
ción, junto con algunas mujeres 
y María, la madre de Jesús, y con 
sus hermanos” (Hch 1,14).

Ha sido una grata noticia 
que Su Santidad el Papa Fran-
cisco haya decidido que en las 
letanías de nuestros Rosarios 
se incluyan tres invocaciones 
nuevas, que vienen bien al mo-
mento que estamos viviendo 
y que nos recuerdan que la 
Virgen María es nuestra in-

tercesora poderosa ante Dios: 
Estas invocaciones se unen a 
las ya existentes en el rezo del 
Rosario a la Santísima Virgen, 
camino privilegiado y seguro 
para el encuentro con Cristo. 

Este sencillo y profundo 
grito de súplica, misericordia 
y compasión, debe salir con 
frecuencia de nuestro corazón 
de orantes, lo necesitamos 
más que nunca en estos meses 
duros que vivimos en todo el 
mundo. Deben subir muchas 
oraciones esperanzadas, hu-
mildes, a quien de verdad pue-
de librarnos de toda angustia y 
todo dolor. Así seremos soste-
nidos para que, como dice un 

himno de la liturgia de las ho-
ras de la Iglesia, “cuando llegue 
el dolor, que yo sé que llegará, no 
se me enturbie el amor, ni se me 
nuble la paz”.

Termino mis palabras con 
una oración, la que nos pro-
pone el Papa, pidiéndole a la 
Virgen Nuestra Señora de 
las Penas que, como madre y 
maestra, nos acompañe en la 
vida y en nuestro caminar no 
siempre fácil de creyentes:

Madre de Misericordia:
 ruega por nosotros.

Madre de la Esperanza:
 ruega por nosotros.

Ayuda de los migrantes:
 ruega por nosotros. 
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Oración del Santo Padre Francisco 
ante la epidemia del coronavirus

TE ADORAMOS, SEÑOR
Verdadero Dios y verdadero hombre, 
realmente presente en este Santo Sacramento 
Te adoramos, Señor.

Salvador nuestro, Dios con nosotros, fiel y 
rico en misericordia 
Te adoramos, Señor.

Rey y Señor de la creación y de la historia, 
Te adoramos, Señor.

Vencedor del pecado y de la muerte, 
Te adoramos, Señor.

Amigo del hombre, resucitado y vivo a la 
derecha del Padre, 
Te adoramos, Señor.

CREEMOS EN TI, SEÑOR
Hijo unigénito del Padre, que bajaste del 
cielo por nuestra salvación 
Creemos en ti, Señor

Médico celestial, que te inclinas ante nues-
tra miseria 
Creemos en ti, Señor

Cordero inmolado, que te ofreces para res-
catarnos del mal 
Creemos en ti, Señor

Buen Pastor, que das la vida por el rebaño 
que amas 
Creemos en ti, Señor

Pan vivo y medicina de inmortalidad, que 
nos das la Vida eterna, 
Creemos en ti, Señor

LÍBRANOS, OH, SEÑOR

Del poder de Satanás y de las seducciones 
del mundo, 
Líbranos, Señor

Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti 
Líbranos, Señor

De los engaños del miedo y de la angustia, 
Líbranos, Señor

De la incredulidad y de la desesperación, 
Líbranos, Señor

De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, 
Líbranos, Señor

SÁLVANOS, SEÑOR

De todos los males que afligen a la humanidad, 
Sálvanos, Señor

Del hambre, de la escasez y del egoísmo, 
Sálvanos, Señor

De las enfermedades, de las epidemias y del miedo 
del hermano 
Sálvanos, Señor

De la locura devastadora, de los intereses despiada-
dos y de la violencia, 
Sálvanos, Señor

De los engaños, de la información maligna y de la 
manipulación de las conciencias, 
Sálvanos, Señor

IGLESIA - MUNDO

Letanías de Súplica ante el Santísimo Sacramento pronunciada
el 27 de marzo de 2020 en la Plaza de San Pedro
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CONSUÉLANOS, SEÑOR

Mira a tu Iglesia que atraviesa el desierto, 
Consuélanos, Señor

Mira a la humanidad, aterrorizada del miedo y de 
la angustia 
Consuélanos, Señor

Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por 
la soledad 
Consuélanos, Señor

Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, 
extenuados por el cansancio 
Consuélanos, Señor

Mira a los políticos y a los administradores, que 
cargan con el peso de las decisiones, 
Consuélanos, Señor

DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR

En la hora de la prueba y de la desorientación, 
Danos tu Espíritu, Señor

En la tentación y en la fragilidad, 
Danos tu Espíritu, Señor

En el combate contra el mal y el pecado 
Danos tu Espíritu, Señor

En la búsqueda del verdadero bien y 
de la verdadera alegría, 
Danos tu Espíritu, Señor

En la decisión de permanecer en Ti 
y en tu amistad, 
Danos tu Espíritu, Señor

ÁBRENOS A LA ESPERANZA, 
SEÑOR

Si el pecado nos oprime, 
Ábrenos a la esperanza, Señor

Si el odio nos cierra el corazón, 
Ábrenos a la esperanza, Señor

Si el dolor nos visita, 
Ábrenos a la esperanza, Señor

Si la indiferencia nos angustia, 
Ábrenos a la esperanza, Señor

Si la muerte nos aplasta, 
Ábrenos a la esperanza, Señor  

IGLESIA - MUNDO
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«Vinieron sus discípulos y robaron 
el cadáver de Cristo»
La mayor “fake news” de la historia

Fr. Artemio Vítores González, ofm.
Guardián del Convento franciscano del Cenáculo - Jerusalén

Hoy, continuamente, en los medios de comunicación, 
oímos o leemos las palabras fake news, “noticias fal-
sas”. Lo mismo cuando se habla de la política, de la 

economía, de la historia o de la religión. ¿Qué significa exac-
tamente esta expresión? Viendo Wikipedia podemos ver 
una buena definición y las consecuencias que ello trae de 
un modo muy sencillo. Las fake news (noticias falsas) son un 
tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodísti-
co difundido a través de la prensa escrita, radio, televisión y 
redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. Se dise-
ñan y emiten con la intención deliberada de engañar, indu-
cir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar 
o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener 
ganancias económicas o rédito político. Al presentar hechos 
falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza 
a la credibilidad de los medios serios y los periodistas pro-
fesionales, a la vez que un desafío para el público receptor.  
La difusión de noticias falsas con el objeto de influir en las 
conductas de una comunidad tiene antecedentes desde la 
antigüedad, pero dado que su alcance está relacionado di-
rectamente con los medios de reproducción de información 
propios de cada etapa histórica, su área y velocidad de pro-
pagación resultaba escasa en las etapas históricas previas 
a la aparición de los medios de comunicación de masas. El 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación permitió que la dispersión de noticias falsas y su uti-
lización para fines políticos se transformara en una preocu-
pación global.

En la Semana de Pascua se leen los Evangelios que narran 
la Resurrección de Cristo y su aceptación o no aceptación 
por los judíos. El lunes de Pascua se lee Mt. 28,1-20. Cita-
mos el texto un poco resumido: Mt 28,1-6.11-15: «Pasado el 
sábado, al alborear el primer día de la semana, María Mag-
dalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto 
se produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó 
del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó en-
cima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido 

blanco como la nieve. Los 
guardias, atemorizados ante 
él, se pusieron a temblar y 
se quedaron como muertos. 
El Ángel se dirigió a las mu-
jeres y les dijo: “Vosotras 
no temáis, pues sé que bus-
cáis a Jesús, el Crucificado; 
no está aquí, ha resucitado, 
como lo había dicho. Venid, 
ved el lugar donde estaba... 
Mientras ellas iban, algu-
nos de la guardia fueron a la 
ciudad a contar a los sumos 
sacerdotes todo lo que ha-
bía pasado. Éstos, reunidos 
con los ancianos, celebraron 
consejo y dieron una buena 
suma de dinero a los solda-
dos, advirtiéndoles: “Decid: 
“Sus discípulos vinieron de 
noche y le robaron mien-
tras nosotros dormíamos.” 
Y si la cosa llega a oídos del 
procurador, nosotros le 
convenceremos y os evitare-
mos complicaciones.” Ellos 
tomaron el dinero y proce-
dieron según las instruccio-
nes recibidas. Y se corrió 
esa versión entre los judíos, 
hasta el día de hoy».

Hay que reconocer que 
en esta noticia que nos rela-
ta el Evangelista San Mateo 
están presentes todos los 
elementos de lo que signifi-
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ca una fake news, tanto en el 
contenido como en la difu-
sión y en las consecuencias 
que ello trajo para la historia 
de todos los hombres tanto 
presentes como futuros y 
para la salvación de tantos y 
tantas, hombres y mujeres. 
Lo mismo que hemos leído 
en Wikipedia. ¿Cómo debe-
mos entender todo esto?

Conocemos la actitud 
negativa de las autoridades 
judías ante la Resurrección 
de Cristo: frente a la alegría 
de las mujeres por haber 
visto a Jesús resucitado, 
que corren al Cenáculo para 
dar el anuncio pascual a los 
Apóstoles y demás discípu-
los, es decir, al mundo, están 
los hombres de siempre, los 
que se venden por dinero, 
los corruptos: los sacerdo-
tes, los ancianos, los solda-
dos. «Algunos de la guardia 
fueron a la ciudad a contar 
a los sumos sacerdotes todo 
lo que había pasado». Los 
Sumos Sacerdotes y los an-
cianos -dice Mateo- «dieron 
una buena suma de dinero a 
los soldados, advirtiéndoles: 
“Tenéis que decir: Sus discí-
pulos vinieron de noche y le 
robaron mientras nosotros 
dormíamos”. Y si la cosa lle-
ga a oídos del procurador, 
nosotros le convenceremos 
y os evitaremos complica-
ciones» (Mt 28,12-14). «Ellos 
tomaron el dinero y proce-
dieron según las instruc-
ciones recibidas. Y se corrió 
ese rumor entre los judíos, 
hasta hoy» (Mt 28,15). To-
dos intentan “silenciar” la 
noticia más extraordinaria 
para la humanidad: Jesús, 

un hombre como nosotros, ha resucitado y ha vencido a la 
muerte. Estas personas, antiguas y modernas, no creen en la 
resurrección de Cristo, ni les interesa. Son más importantes 
otras cosas, como dice Pablo: «comamos y bebamos, que ma-
ñana moriremos» (1Cor 15,32). «Y se corrió esa versión entre 
los judíos, hasta el día de hoy».

Otra posición es la de algunos políticos -como sucedió 
con Poncio Pilato- que procuran esconder los hechos o mi-
rar a otra parte. Y, para defenderse de su cobardía, al haber 
matado a Jesús, a pesar de no encontrar en Él ninguna ra-
zón para crucificarlo, quieren acusar a los discípulos de ha-
ber hecho desaparecer el cadáver de Jesús y decir luego que 
había resucitado (Mt 27,62-67). «Al otro día, el siguiente a 
la Preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reu-
nieron ante Pilato y le dijeron: “Señor, recordamos que ese 
impostor dijo cuando aún vivía: “A los tres días resucitaré». 

Edículo que contiene el lugar y restos de la tumba vacía de Jesús 
de Nazaret en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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Manda, pues, que quede ase-
gurado el sepulcro hasta el 
tercer día, no sea que vengan 
sus discípulos, lo roben y di-
gan luego al pueblo: «Resu-
citó de entre los muertos, y 
la última impostura sea peor 
que la primera». Pilato les 
dijo: «Tenéis una guardia. 
Id, aseguradlo como sabéis. 
Ellos fueron y aseguraron el 
sepulcro, sellando la piedra 
y poniendo la guardia».

Un argumento muy ex-
traño, pues existía la ley de 
la “inviolabilidad de los se-
pulcros”1; el sepulcro era 
un lugar sagrado tanto para 
los romanos como para los 
judíos, y su violación estaba 
sujeta a la pena de muerte. 
De ello da fe la inscripción 
encontrada en Nazaret: es 
un edicto del César, emana-
do en la primera mitad del 
siglo I, que prescribe la pena 
de muerte contra quien vio-
lase la integridad de cual-
quier sepulcro, ello incluía 
la remoción de una piedra 
o del cadáver2. Al político 
le cuesta responder ante la 
opinión pública de sus pro-
pios errores y reconocer la 
verdad, pues puede perder 
su cargo.

Otra es la respuesta de 
los intelectuales, como la 
del historiador judío Jose-
fo Flavio -según la traduc-
ción en lengua árabe hecha 

por Agapios, considerada la más fiel-, cuando afirma: «En 
aquella época hubo un hombre sabio, llamado Jesús, cuya 
conducta era buena... Pilato lo condenó a la muerte de cruz. 
Pero sus discípulos predicaron su doctrina. Ellos contaron 
que se les había aparecido después de tres días de su cruci-
fixión y que estaba vivo. Quizás él era el Cristo sobre el cual 
los profetas habían dicho cosas prodigiosas»3. El autor ju-
dío no se atreve a dar una respuesta a la pregunta: ¿quién es 
Jesús? Se contenta con un simple “quizás”. Es la respuesta 
del intelectual que no se decide porque le faltan “las prue-
bas”. Pero en realidad lo que le falta es el compromiso con 
la verdad.

¿Lo han robado sus discípulos o ha resucitado? El Sepul-
cro “vacío” es sólo un signo, una prueba indirecta, porque la 
ausencia del cuerpo de Cristo podría interpretarse diversa-
mente: podría haber sido robado mientras dormían los guar-
dias, como decían los judíos (cf. Mt 28,11-15), aunque -como 
bien observaba San Agustín-, es difícil presentar y creer a 
testigos que certifican de algo que ocurrió “mientras esta-
ban dormidos”4. ¡Su testimonio no sería aceptado por nin-
gún tribunal humano! 

1.  Marciano, Dig. 1,8,6.
2.  M. Guarducci, “L’iscrizione di Nazaret sulla violazione dei sepolcri”, in Atti di Pontificia Accademia Romana di Archeo-

logia, 18, Roma 1941-1942,85-98.
3.  Josefo Flavio, Antigüedades judías XVIII,3,3.
4.  S. Agustín, Tranct. In Ps. 63, 15 (PL 36,767-768).

NOTAS:

Relieve en plata de la Resurrección del Señor en la capilla del 
Sagrario de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.

IGLESIA - MUNDO
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Altar del Quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad, febrero de 2020.
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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 Andrésde esta ciudad de Sevilla

celebrará su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor y veneración de su amantísimo titular el

Santísimo Cristo de la Caridad
dando comienzo el martes día 16 de febrero de 2021 a las 19 horas, con el rezo 

del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y celebración de la Santa Misa, 
estando las predicaciones a cargo de los siguientes sacerdotes:

Martes día 16:

Muy Iltre. Sr. D. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.
Canónigo Capellán Real de la S.I.C. y Rector del Seminario Metropolitano

Miércoles día 17:

N. H. Rvdo. P. D. Fernando Báñez Martín, SDB.
Consejero de la Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora

Jueves día 18:

Muy Iltre. Sr. D. Adrián Ríos Bailón, Pbro.
Canónigo de la S.I.C., Delegado Diocesano de Medios de Comunicación y 

Párroco de San Juan Pablo II de Dos Hermanas

Viernes día 19: 
Muy Iltre. Sr. D. Francisco Ortiz Gómez, Pbro.

Canónigo de la S.I.C. y Párroco de la de Nuestra Señora de 
los Remedios de Sevilla
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El sábado día 20, último del Quinario, el orden del culto será:  
EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO,
Liturgia de la Palabra con homilía a cargo del

Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro.
Párroco de la de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz

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

NUESTRA SEÑORA DE LAS PENAS
El domingo 21 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

  Muy Iltre. Sr. D. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Párroco de las de 

San Pedro y San Andrés de Sevilla y Director Espiritual de esta Hermandad

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, 23 de febrero, a las 20 horas tendrá lugar el 
piadoso ejercicio del

VÍA-CRUCIS
y traslado de la imagen del 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD 
a su Capilla.
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Javier Márquez

Juan Carlos Cabrera, Teniente de Alcalde, 
Delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

“Santa Marta sobredimensiona 
el relato de la Pasión”

-¿Qué sensación tiene des-
pués de que, por segundo año 
consecutivo, nos quedemos sin 
procesiones en Semana Santa?

Una sensación de frustración 
y después un hueco, como un va-
cío que te falta de vivir la ciudad. 
Forma parte de la identidad de la 
ciudad y de la fecha más señalada 
de la ciudad. Es como si nos hu-
bieran robado algo muy íntimo 
o algo muy propio. Hay que tirar 
hacia adelante con las circuns-
tancias y preocuparnos más de 
a lo que se dedican las herman-
dades, el culto y la formación, 
pero sobre todo su obra social y 
atender a los demás. Tenemos 
que estar unidos y salir de esta 
pandemia. Este año tendremos 
que vivir la fe al lado de nuestros 
titulares. Desde el Ayuntamiento 
intentaremos dinamizar la eco-
nomía de la ciudad pero con el 
concepto claro de que la Semana 
Santa se va a vivir aunque no haya 
procesiones.

-A muchos de los que no son 
cercanos a las cofradías, les ha 
sorprendido la madurez de las 
hermandades en su reacción 
ante estas duras decisiones…

- Efectivamente. Además, el 
año pasado estábamos todos 
confinados y los templos cerra-

dos. Ésta va a ser una Semana 
Santa distinta y las hermandades 
tienen que tomar parte activa. 
Si Dios quiere, van a estar los 
templos abiertos y, de una u otra 
manera, vamos a vivir esa fe y 
nuestra Semana Santa. Yo espero 
que, entre todos, hagamos que 
la esencia que tenemos de vivir 
esa semana con profundidad no 
la perdamos aunque sea de ma-
nera diferente, pero sin perderla 
como la perdimos el año pasado.

ENTREVISTA

“Me preocupa la pérdida 
de valores en la Semana 
Santa”

Juan Carlos Cabrera será recordado por ser el Delegado de Fiestas Mayores quien, por culpa de 
la pandemia, tuvo que vivir dos años sin procesiones en Semana Santa. Hermano de la Macare-
na, casado y con dos hijas, vive la Semana Santa como un cofrade más, sobre todo disfrutando 
de la cuaresma porque su cargo le impide hacerlo en los días grandes. El concejal del Ayunta-
miento de Sevilla, reconoce que la ciudad no puede entenderse sin sus hermandades.

- ¿Habrá en 2022 más nazare-
nos en los cortejos y más gente 
en la calle?

Sin duda alguna. Dentro del es-
plendor que se va a recuperar, va 
a ser un conjunto de sensaciones 
que hará que, queriéndola vivir 
más, haya más personas en la ca-
lle y más nazarenos y nazarenas 
que vuelvan a recuperar lo que 
eso significa para cada uno.

-En esta pandemia se ha ha-
blado mucho del escudo social 
necesario para atender a todos 
los que se han visto afectados 
por la crisis económica, ¿qué 
papel han jugado las herman-
dades en Sevilla capital?

Las hermandades han jugado 
un papel básico. Ya lo venían de-
sarrollando en la anterior crisis. 
Gracias a ellas, muchas familias 
que lo han pasado mal fueron 
atendidas. Ahora, las hermanda-
des, sin perder su vertiente cris-
tiana, los comedores sociales o 
Cruz Roja han desarrollado una 
labor fundamental. Yo conozco, 
como delegado del distrito Casco 
Antiguo, la labor de los comedo-
res del centro o del economato. 
Han estado ahí dando siempre la 
cara. Las hermandades son un pi-
lar fundamental. El Ayuntamien-
to no tiene la capacidad de llegar, 

-¿Cómo se imagina la Sema-
na Santa de 2022, si hemos su-
perado la pandemia?

Me la imagino con esa alegría 
que la ciudad siempre tiene para 
celebrar cualquier efemérides y 
su Semana Santa. Yo creo que por 
la ansiedad que tenemos por vol-
ver a vivir lo nuestro y de tener 
nuestra hermandad en la calle, va 
a ser una apoteosis de alegría, de 
entusiasmo y de disfrutar la calle 
y las hermandades. Será volver 
a tener la oportunidad de vivir 
interna y externamente lo que 
siempre Sevilla ha vivido. 



 45Febrero de 2021

por mucho que queramos, a la si-
tuación de los hermanos y la vida 
en cada barrio o feligresía. Y ahí 
siempre están las hermandades. 
Desde el Ayuntamiento quere-
mos seguir estrechando esta co-
laboración con las hermandades 
porque esta ciudad no se enten-
dería sin ellas, entroncando la so-
ciedad, los barrios y conociendo 
toda la situación de su entorno. 
Además, hay otra cuestión im-
portante. Las hermandades tam-
bién prestan su labor en otras 
zonas y barrios de la ciudad que 
necesitan esta ayuda.

- ¿Qué es la cofradía de Santa 
Marta para el delegado de Fies-
tas Mayores?

La Hermandad de Santa Marta 
sobredimensiona lo que significa 
la Semana Santa en un relato de 
la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo. Escenifica como 
nadie la muerte de Jesús con su 
traslado al Sepulcro, y sobre todo 
la sobriedad, la seriedad y la ele-
gancia del misterio y de todo el 
cortejo de nazarenos. Si no exis-
tiera el misterio de Santa Marta, 
faltaría un hueco importante en 
el relato de la Pasión en nuestra 
Semana Santa. De una manera 
magistral, ante los ojos de todos 
los sevillanos, muestra lo que vi-
vió Jesucristo en ese momento 
después de haber fallecido. 

-¿Dónde suele ver Santa 
Marta como delegado?  

Desde que soy delegado, 
aprendí a vivir la cuaresma por-
que en la Semana Santa al es-
tar al frente del Cecop y tener 
responsabilidad en seguridad 
no tengo tiempo para disfrutar 
de las procesiones. La cuares-
ma hay que vivirla en todos sus 
ámbitos por lo que significa. Si 
puedo ver de paso dos o tres her-
mandades como mucho, pues 
tristemente no me toca disfru-
tar. Pero tener esta responsabi-

lidad es lo máximo que le puede 
pasar a un sevillano. 

-¿Y antes de llegar a este 
cargo?

Santa Marta, para mí, signifi-
caba ver la entrada en la plaza de 
San Andrés, en la máxima oscu-
ridad posible. Cuando era más 
joven así lo vivía, aunque hoy 
hay muchísima más gente. Pero 
cuando yo venía era mucho más 
familiar e íntimo. Yo invitaría a 
cualquier sevillano a que lo vea. 
Si hay un marco precioso para ver 
una hermandad con seriedad, so-
briedad y recogimiento, que ven-
gan a ver y a disfrutar la entrada 
de Santa Marta. 

-¿Tiene algún recuerdo o al-
guna imagen de Santa Marta 
grabada, aparte de la entrada, 
en su condición de cofrade?

Tuve la suerte de ver al Cristo 
de la Caridad en andas, un año 
que salió lloviendo. Son imáge-
nes para el recuerdo. Cuando 
eres cofrade y, además lo vives de 
pequeño, vas guardando recuer-
dos, y cada hermandad te entra 
un poquito en el corazón, y a mí 
ese año me impactó Santa Marta. 
Yo además tengo una hija que con 
tres años sólo quería ver Santa 
Marta. No quería ver la Borriqui-
ta como los demás niños, sino a 
Santa Marta. Para mí, Santa Mar-
ta es una hermandad que tiene 
más dimensión que lo que pueda 
significar por su número de her-
manos. Para cualquier sevillano, 
Santa Marta significa el gran mis-
terio de la ciudad de Sevilla. 

-¿Cómo ve la Semana Santa 
en el futuro?

Yo creo que no hay que tocarla 
ni que cambiarla. Seguirá siendo 
igual. Sí preocupa el tema de la 
seguridad, el control de las calles 
y que las procesiones signifiquen 
un acto de fe con devoción para 
los hermanos que hacen su esta-
ción de penitencia. Me preocupa 

ENTREVISTA

mucho la pérdida de valores en 
la Semana Santa de Sevilla. No 
se puede permitir que cualquier 
grupo enturbie el discurrir de los 
nazarenos y se pierda el respeto a 
la fe y a lo que significa un Cristo 
o una Virgen en la calle. También 
me preocupa la sobredimensión 
de la Semana Santa. El espacio es 
el mismo que hace un siglo y cada 
hermandad ha subido muchísi-
mo en el número de hermanos, 
provocando retenciones y paro-
nes. La ciudad da para lo que da. 
Hay algunos aspectos que ten-
dremos que ir madurando. Cam-
biar itinerarios, ajustar los hora-
rios de cada día o sencillamente 
estudiar algún tipo de limitación. 
El Consejo lo está estudiando. 
Los días han cambiado a lo lar-
go de la historia. Tanto el orden 
como el cambio de hermanda-
des de día, desde el consenso y 
buscando el bien común de tener 
una Semana Santa regulada, se 
pueden plantear, no debemos 
estar siempre estáticamente pa-
rados en lo que tenemos. Algu-
nas veces hay que meter el bisturí 
para mejorar la Semana Santa, 
pero yo creo que no hay que to-
carla porque lo que tenemos es lo 
más grande que puede haber en 
una ciudad en el mundo entero. 
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Comunicado oficial ante la aprobación 
del proyecto de ley sobre la eutanasia
La Hermandad de Santa Marta rechaza la tramitación 
de esta proposición de ley

VIDA DE HERMANDAD

La Hermandad de Santa Marta, ante 
la tramitación parlamentaria de la pro-
posición de ley orgánica que convierte la 
eutanasia en un derecho y una prestación 
sanitaria, se muestra contraria a esta ini-
ciativa sumándose al posicionamiento de 
la Archidiócesis de Sevilla y a la nota pu-
blicada por los obispos españoles a través 
de la conferencia episcopal1.

Siguiendo las pautas marcadas por 
el Comité de Bioética en su informe so-
bre la eutanasia2, la Hermandad rechaza 
convertir esta práctica en un derecho 
subjetivo por razones sociales, de ética 
de la vida y de la dignidad de la persona. 
Así mismo, como este comité, considera-
mos un retroceso de nuestra civilización 
y un obstáculo para la defensa integral de 
la vida.

Estos argumentos son compartidos, 
entre otras organizaciones, por la Aso-
ciación Española contra el Cáncer3 que 
defiende la necesidad de contar con cui-
dados paliativos adecuados o la Asocia-
ción Nacional de Esclerosis Múltiple, 
que habla de enfermedad crónica pero no 
terminal.

La Hermandad de Santa Marta, su-
mándose a estos posicionamientos reli-
giosos, éticos y médicos, rechaza la tra-
mitación de esta proposición de ley.

Animamos a nuestros hermanos, 
fieles y devotos a que hagan una lectu-

ra reflexiva de los textos indicados y de otros 
muchos documentos disponibles como el en-
sayo «La eutanasia: perspectiva ética, jurídica y 
médica»4 para tener una opinión formada como 
miembros de nuestra sociedad y cristianos com-
prometidos. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2020

Consultar: 
“El Buen samaritano”. Carta de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe “sobre el cuidado de las personas en 
las fases críticas y terminales de la vida”. Fue aprobada 
por el Papa Francisco el pasado mes de junio y se ha hecho 
pública el 22 de septiembre de 2020. (http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_sp.html)

1. Nota de la Conferencia Episcopal Española ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de la eutanasia, 11 de 
diciembre de 2020. (https://conferenciaepiscopal.es/la-vida-es-un-don-la-eutanasia-un-fracaso/)

2.  Informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate 
sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación. (http://assets.comitedebioetica.es/files/docu-
mentacion/Informe)

3.  Posicionamiento frente al debate parlamentario sobre la eutanasia. (https://www.aecc.es/es/actualidad/nuestra-opinion/eutanasia)
4. La eutanasia: perspectiva ética, jurídica y médica (https://www.bioeticaweb.com/la-eutanasia-perspectiva-actica-jurasdica-y-

macdica/)
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Altar del Triduo en honor de Santa Marta, octubre de 2020



48 Santa Marta · Nº 102VIDA DE HERMANDAD

La solemne Función en honor de Santa 
Marta, con la que culminaba el Triduo 
en su honor, que tuvo lugar el domingo 

18 de octubre, estuvo presidida por el Arzobis-
po de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina.

La celebración revistió una gran belleza 
y solemnidad, y en ella D. Juan José Asen-
jo estuvo acompañado de nuestro Párroco 
y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Jesús 
Maya Sánchez. La Agrupación Coral Por-
tuense tuvo a su cargo la parte musical, 
con la interpretación de la “Misa de Coro-
nación” de W. A. Mozart.

En su homilía el Pastor diocesano hizo 
referencia a nuestra Hermandad, como aso-
ciación de “cofrades cabales que deben dar 

testimonio de vida en su vida familiar y social 
en el entorno que les rodea” y, aludiendo al 
evangelio de la visita de Cristo a casa de Mar-
ta y María, valoró la vida contemplativa en la 
Iglesia así como el servicio apostólico y mi-
sionero de los cristianos, ya que precisamen-
te se celebraba el domingo del Domund.

Al término de la solemne eucaristía, 
el Hermano Mayor agradeció a monseñor 
Asenjo su presencia en la Hermandad de 
Santa Marta, así como su apoyo y disposi-
ción para cuanto hemos necesitado en su 
ministerio pastoral, y le hizo entrega, como 
recuerdo de esta celebración, de una acua-
rela de Santa Marta original del artista D. 
Fernando Aguado. 

El Arzobispo de Sevilla presidió 
la Función de Santa Marta
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Acuarela del artista D. Fernando Aguado 
Hernández que se le regaló al Sr. Arzobispo como 

recuerdo de esta visita.
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Medalla «Pro Ecclesia Hispalense» para N.H.D. 
Francisco Gómez Carmona, sacristán de San Andrés

El domingo 18 de octu-
bre, al término de la 

solemne Función en ho-
nor de Santa Marta, el Ar-
zobispo de Sevilla D. Juan 
José Asenjo Pelegrina hizo 
entrega de la Medalla «Pro 
Ecclesia Hispalense» a 
N.H.D. Francisco Gómez 
Carmona, sacristán de San 
Andrés.

Monseñor Asenjo re-
saltó la entrega al manteni-
miento y gestión de nues-
tra Parroquia de N.H.D. 
Francisco Gómez, impo-
niéndole esta distinción 
diocesana, que había sido 
solicitada a instancias de nuestro Párroco D. 
Jesús Maya Sánchez, y que viene a reconocer 
el buen servicio que D. Francisco presta a la 
feligresía de San Andrés, y por ende a nuestra 
Hermandad en sus muchos cultos y activida-
des que realizamos durante el año.

La medalla «Pro Ec-
clesia Hispalense» es una 
copia de un pectoral de 
bronce de gran interés ar-
queológico encontrado en 
las inmediaciones de Sevi-
lla, que debió pertenecer a 
un obispo o sacerdote de 
la época visigótica, en los 
tiempos en que rigieron 
sucesivamente la Archi-
diócesis los santos arzo-
bispos Leandro e Isidoro.

Este medallón es, jun-
to con el sarcófago pa-
leocristiano de Écija, la 
antigua sede Astigitana, 
el testimonio más anti-

guo de la Archidiócesis, y por ello se ha 
elegido como símbolo en la medalla, que 
se entrega como reconocimiento a per-
sonas que se distinguen por su entrega y 
dedicación a las parroquias y organismos 
diocesanos. 
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La situación de pandemia que atravesamos 
desde hace un año está haciendo que mu-

chas actividades de la Hermandad tengan que 
modificar y adaptar sus lugares y forma de ce-
lebración para poder realizarse dando cum-
plimiento a las normativa de las autoridades. 
Así, el Cabildo General de Cultos celebrado el 
pasado 13 de octubre tuvo lugar en el templo 
parroquial como vemos en la fotografía supe-

rior. De la misma forma, el Cabildo General 
de Elecciones, celebrado el martes siguiente 
20 de octubre, también tuvo que desarrollar-
se en las naves parroquiales, como muestra la 
imagen inferior. Agradecemos a nuestro Pá-
rroco las facilidades dadas para la realización 
de ambas convocatorias, lo que nos permitió 
mantener la normalidad en la vida de la her-
mandad en esta difícil etapa que vivimos. 

Los Cabildos Generales del mes de octubre se 
celebraron en el templo parroquial
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El domingo 13 de diciembre 
tuvo lugar en la Parroquia 
de San Andrés la Santa 

Misa de Espíritu Santo en la que 
tomó posesión la nueva Junta 
de Gobierno de nuestra Her-
mandad. El Cabildo General de 
Elecciones, como es sabido, tuvo 
lugar el pasado 20 de octubre, 
y el retraso en tomar posesión, 
debidamente autorizado por la 
Delegación de Asuntos Jurídi-
cos del Arzobispado, ha estado 
condicionado por la situación de 
pandemia que padecemos y las 
distintas limitaciones de movili-
dad y otras existentes.

La celebración litúrgica es-
tuvo presidida, por imposibili-
dad del Párroco de San Andrés y 
Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. 
Jesús Maya Sánchez, por nuestro 
hermano sacerdote Rvdo. P. D. 
Fernando Báñez Martín, SDB, y 
concelebrada por el también her-
mano Rvdo. P. D. Luis Fernando 
Álvarez González, SDB.

Debido a la limitación de 
aforo existente en el templo, a la 
Misa asistieron los ex Hermanos 
Mayores y algunos familiares de 

Toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno

N.H.D. Antonio Távora Alcalde, 
Hermano Mayor

N.H.D. Valentín Galán Portillo, 
Teniente de Hermano Mayor

N.H.D. Jesús Núñez Aguilar, 
Promotor Sacramental

N.H.D. Pedro J. Millán Raynaud, 
Consiliario primero

N.H.D. Fco. Javier Márquez Guil, 
Consiliario segundo

N.H.D. Alberto Venegas Montañés, 
Fiscal

N.H.D. Joaquín Casati Amarillas, 
Mayordomo primero

N.H.D. Manuel T. Elena Martín, 
Mayordomo segundo

N.H.Dª. Mercedes Vacas Fernández, 
Secretaria primera

N.H.D. Jorge de los Santos Benítez, 
Secretario segundo

N.H.D. Manuel Heredia Martínez, 
Prioste primero

N.H.D. Rafael Mª Gutiérrez Cuyar, 
Prioste segundo

N.H.D. Julio Vera García, 
Dip. Mayor de Gobierno

N.H.D. Antonio Risueño de la Luz, 
Diputado de Culto

N.H.D. José Luis Muñoz Alonso, 
Diputado de Formación 

N.H.D. José Enrique Díaz Ruiz, 
Diputado de Caridad

N.H.Dª Mª Carmen Alcarrande 
Echevarría,
Diputada de Juventud 

Junta de Gobierno 2020-2023

los miembros de la nueva Junta, 
así como el Presidente del Con-
sejo General de HH. y CC., D. 
Francisco Vélez de Luna, y el De-
legado del Lunes Santo, D. Ma-
nuel Martínez de Pinillos, sien-
do retransmitida por el canal de 
Youtube de la Hermandad.

En la homilía, Don Fernando 
Báñez hizo referencia al Advien-
to en que nos encontrábamos, 
“tiempo de esperanza, pero al 
mismo tiempo de inquietud 
y dolor”, recordando que una 
“nueva etapa en la vida de la Her-
mandad se abre en medio de mu-
chos retos internos y externos”.

Refiriéndose a los nuevos 
miembros de la Junta, les indi-
có que “cada uno de vosotros 
ha dado un paso adelante para 
servir a sus hermanos y a la Her-
mandad”, y que este servicio 
se realiza “por lo que sois y no 
por lo que hacéis”. En esta tarea 
de miembros de Junta “es más 
importante la autenticidad per-
sonal que las tareas que tengáis 
encomendadas”, resaltando que 
“lo primero es que seáis cristia-
nos de verdad y lo segundo es 

que gestionéis bien vuestra res-
ponsabilidad. Lo segundo sin lo 
primero se puede hacer en cual-
quier empresa, pero no en una 
Hermandad”. A estos herma-
nos que asumen el gobierno de 
nuestra corporación les indicó 
también: “imaginad que sois los 
santos varones que lleváis al Se-
ñor al sepulcro. Eso solamente 
se hace bien si se le quiere, si se 
está de verdad con Él. Y pensad 
que con ese cariño que llevaron 
al Señor, cada uno de vosotros, y 
todos como Junta, vais a llevar a 
cada hermano, a la Hermandad”.

Tras la lectura del Decreto 
confirmatorio de las elecciones, 
prestaron el juramento prescrito 
en las Reglas los nuevos Oficiales 
electos, concluyendo la Misa, 
como es habitual, con el canto 
del Salve Regina en la capilla ante 
la imagen de Nuestra Señora de 
las Penas. 
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Nombramientos de la Junta de Gobierno

La nueva Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 13 de diciem-
bre ha acordado los siguientes nombramientos:

Camareros del Santísimo Cristo de la Caridad:
N.H.D. Ramón Mª Blanco Casco

N.H.D. Luis M. López Bennet
N.H.D. Álvaro Núñez Aguilar

Camareras de Nuestra Señora de las Penas:
N.H.Dª Mª Dolores Sabán Pérez

N.H.Dª Irene Fernández Rojo
N.H.Dª Mª del Rocío Cabrera Roldán

Camareras de Santa Marta
N.H.Dª Mª del Carmen López Naranjo

N.H.Dª Mª Luisa Navarro Alonso
N.H.Dª Sara Rubio Lozano

Respecto a la Junta de Economía, se acordó designar como miembros de la misma a 
N.H.D.  Luis Gómez Moreno y N.H.D. Manuel García García.

Asimismo, se aprobó nombrar como director del boletín informativo a N.H.D. Isidro 
González Suárez y como responsable de la página web y redes sociales a N.H.D. Rafael 
Álvarez Romo. 

VIDA DE HERMANDAD
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Para la celebración de la festividad de la Inmaculada Con-
cepción, la Junta de Gobierno, en atención a las circuns-
tancias de movilidad y limitación horaria que atravesá-

bamos en aquel momento, decidió la no celebración este año 
del Besamanos a la sagrada imagen de Nuestra Señora de las 
Penas. La imagen de nuestra titular permaneció en su altar de 
la capilla, aunque fue ataviada para la ocasión con la saya bor-
dada y la corona de plata dorada. La priostía exornó muy bella-
mente para la ocasión tanto la capilla de la hermandad como 
el altar mayor de la parroquia, como vemos en las fotografías.

En la noche del 7 de diciembre se celebró la Vigilia de la 
Inmaculada con el rezo de Vísperas, que fue presidida por 
N.H. sacerdote D. Antonio Vergara González, que culminó 
con una ofrenda floral y el canto de la Salve ante la imagen 
de la Santísima Virgen de las Penas, como homenaje filial de 
la Hermandad en esta jornada tan señalada de nuestro calen-
dario devocional. 

El martes 8 de diciembre tuvo lugar una Misa solemne 
en honor de nuestra titular, la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, que fue presidida por nuestro párro-
co y director espiritual D. Jesús Maya Sánchez, que finalizó 
también con el canto del Salve Regina. 

Una fiesta de la Inmaculada sin el 
Besamanos de Nuestra Señora de las Penas
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Jueves de Adviento, nueva iniciativa
Ante la pandemia que estamos viviendo, que ha reducido al mínimo la actividad de la her-

mandad y los espacios de convivencia, la Junta de Gobierno planteó en el pasado tiem-
po de Adviento unos encuentros semanales de oración y reflexión, como una iniciativa para 
mantener la llama de nuestra Fe y sentir la proximidad de la venida del Redentor.

El jueves 26 de noviembre se iniciaron estas citas con una oración dirigida por N. H. 
D. Luis Fernando Álvarez, S.D.B. La segunda fue el 3 de diciembre y estuvo a cargo del 
Rvdo. D. Alfonso Peña Blanco, vicario de San Andrés y llevó por título “Enviados a con-
solar”. El jueves día 10 giró sobre el tema “Yo soy la voz que grita en el desierto”, y el 17 
de diciembre versó sobre “Llega nuestra alegría”, y fue conducido por N.H.D. Fernando 
Báñez Martín, S.D.B.  

Las familias de Santa Marta 
celebraron la Navidad

Decenas de hermanos, 
familias comple-
tas de Santa Marta 

participaron el pasado 29 
de diciembre en la misa de 
Navidad de la Hermandad. 
Fue una ceremonia sencilla, 
presidida por nuestro direc-
tor espiritual, el Rvdo. Señor 
Don Jesús Maya Sánchez, 
Pbro. y amenizada desde el 
órgano de la parroquia por el 
vicario parroquial, el Rvdo. 
Don Alfonso Peña Blanco, 
que interpretó diferentes 
piezas clásicas de Navidad y 
villancicos.

Tal fue la respuesta de los 
hermanos, que fue necesa-
rio cerrar la reja de la iglesia 
para no superar el aforo per-
mitido en el templo.

El protagonismo de la ce-
remonia estuvo en manos de 
los niños y los jóvenes que 
intervinieron en diferentes 
partes de la misa dándole a la 
misma un sentido entrañable 
en consonancia con la fiesta 

del Nacimiento de Jesús. En 
su homilía, nuestro director 
espiritual nos advirtió que 
“el Niño Jesús nace en cada 
uno de nosotros” para que 
nos guíe en nuestra forma de 
actuar durante todo el año.

La parte más emotiva del 
acto fue la bendición de las 
imágenes de Jesús que los 
más pequeños de la Herman-
dad habían traído desde casa. 
Los niños subieron al presbi-
terio y se situaron alrededor 

VIDA DE HERMANDAD

del altar con los Niños en 
sus manos, utilizando para 
la bendición una oración que 
el papa Benedicto XVI dedi-
có al Niño Jesús de Praga.

La misa fue el colofón de 
un año complicado en nues-
tra Hermandad, y en todo el 
mundo, por lo que nos pu-
simos en manos del Hijo de 
Dios para que protegiera a 
nuestras familias, nuestros 
niños y a todos los niños del 
mundo. 
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Comunicado oficial sobre el Cabildo General de Salida

La Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental de Santa Marta, ante lo dis-
puesto en el decreto, prot. nº 3644/20, de 29 de diciembre de 2020 publicado por el Ar-

zobispado de Sevilla, por el cual quedan suspendidas las Estaciones de Penitencia, acuer-
da suspender la celebración del Cabildo General Ordinario de Salida, previsto para el 2 de 
marzo de 2021.

Asimismo, y por consiguiente, en el presente año tampoco tendrá lugar el Reparto de 
Papeletas de Sitio, ni los Cabildos de Canastillas e Incidencias.  

El Arzobispo de Sevi-
lla, monseñor D. Juan 
José Asenjo, emitió el 

martes 29 de diciembre, un 
decreto referente a las salidas 
procesionales durante la Sema-
na Santa de 2021 en el que, por 
razón de la pandemia que sufri-
mos, suspende todos los actos 
y celebraciones en los que se 
haga uso de la vía pública.

En el mismo documento se 
expresa que “teniendo en cuen-
ta la complejidad organizativa 
de las manifestaciones exter-
nas de la religiosidad popular 
que tienen lugar en los días 
de la Semana Mayor, así como 
en el tiempo previo de la Cua-
resma, nos vemos obligados 
a tomar decisiones y medidas 
extraordinarias que colaboren 
a la atenuación de la expansión 
de la pandemia de Covid-19.”

También se hace referencia 
a la situación de la pandemia 
que atravesamos y no remite: 
“lamentablemente, la persis-
tencia de altos niveles de inci-

litúrgicos que oportunamente 
ofrecerán las Delegaciones 
Diocesanas de Liturgia y de 
Hermandades y Cofradías.”

Por último, añade el Arzo-
bispo que “considerando que 
la celebración de la Semana 
Santa no queda suprimida, ex-
horto a todos los grupos ecle-
siales y fieles de la Archidióce-
sis a vivir con hondura e inten-
sidad renovadas las celebracio-
nes litúrgicas de las jornadas 
de la misma, y especialmente 
las del Triduo Sacro, y ruego a 
las Hermandades y Cofradías 
que dispongan ejercicios de 
piedad para sus hermanos en el 
día en el que le correspondería 
celebrar sus estaciones de pe-
nitencia, así como para el cita-
do Triduo Sacro”. 

El Arzobispado decreta la suspensión de las 
procesiones durante la Semana Santa de 2021
Recomienda a las Hermandades y Cofradías que dispongan 
ejercicios de piedad para sus hermanos en el día en el que le 
correspondería celebrar sus estaciones de penitencia

dencia de la enfermedad, junto 
con las previsiones anunciadas 
para la distribución y aplica-
ción de las vacunas contra la 
misma, sigue desaconsejando 
para los próximos meses, a jui-
cio de las diversas autoridades 
civiles y sanitarias consultadas, 
la concentración de grandes 
grupos de personas, así como la 
libre circulación de éstas”

En el decreto se establece 
que “quedan suspendidos to-
dos los actos y celebraciones 
organizadas por parroquias, 
hermandades y cofradías, 
asociaciones de fieles u otros 
grupos eclesiales que, estan-
do previstos en sus Reglas 
(…) tengan carácter de culto 
externo, y en general todos 
aquellos en los que se haga uso 
de la vía pública”.

Como alternativa a los cul-
to externos se señala que “en 
su lugar, y particularmente por 
lo que se refiere a las procesio-
nes y Estaciones de Peniten-
cia, se seguirán los subsidios 
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Ante el decreto del Arzobispado de Sevilla 
de 29 de diciembre de 2020, suspendiendo 
las estaciones de penitencia y los cultos en 

la vía pública, el próximo Lunes Santo, 29 de mar-
zo, tendrá un desarrollo muy distinto al que es ha-
bitual para los hermanos de Santa Marta.

Si las circunstancias sanitarias y las medidas 
gubernamentales lo permiten, está previsto que 
a las 11 de la mañana de ese día se celebre en el 
templo parroquial de San Andrés la Santa Misa 
ante nuestros sagrados titulares, que será pre-
sidida por nuestro párroco y director espiritual, 
Rvdo. D. Jesús Maya Sánchez, y concelebrada, 
como es habitual, por los hermanos sacerdotes.

Por la tarde, a las 18,20 horas se celebrará otra 
Santa Misa para los hermanos que no puedan 
asistir a la de la mañana, y a continuación se ex-
pondrán a la veneración las sagradas imágenes 
titulares por parte de los hermanos y fieles. Al 
final de la jornada y como conclusión se tendrá 
el acto penitencial sustitutorio de la estación de 
penitencia previsto en nuestras Reglas.

Todos estos actos serán retransmitidos por el 
canal de YouTube de la Hermandad. Rogamos a 
los hermanos y fieles que estén atentos a los de-

Aviso general sobre todos los cultos y actos previstos y 
anunciados en este boletín

En el presente boletín encontrarán los hermanos todos los cultos y actos de Cuaresma, Se-
mana Santa y meses posteriores hasta final de curso, previstos por las Reglas y los que la 

Junta de Gobierno ha estimado su programación y celebración para atender todos los fines de 
la Hermandad.

Todos estos actos y cultos han sido preparados con el objetivo de ofrecer a nuestros herma-
nos el programa habitual de celebraciones y actividades de la Hermandad con la mayor norma-
lidad posible según las Reglas y la vida ordinaria de la corporación en los últimos años.

Sin embargo, y debido a la situación de pandemia que vivimos, informamos a los hermanos 
que las fechas y horas de celebración de los mismos pueden verse afectadas en cualquier mo-
mento por los cambios de medidas sanitarias y las restricciones de movilidad y horarios que 
puedan establecer las autoridades, de lo que se informará puntualmente en la página web y a 
través de las redes sociales de la Hermandad.

Rogamos a todos los hermanos sepan comprender estos difíciles momentos que atravesa-
mos y disculpar las modificaciones u omisiones en la celebración de actos y cultos que puedan 
producirse, ajenas a la voluntad de la Junta de Gobierno.  

Lunes Santo de 2021 en San Andrés

talles de acceso, aforo y medidas organi-
zativas para los mismos que se establez-
can, lo que se anunciarán en su momento 
a través de la web y redes sociales de la 
Hermandad. 



58 Santa Marta · Nº 102

Pago de cuotas de hermanos a través de la 
web de la Hermandad
Recordamos a todos los hermanos que no 

tienen domiciliadas sus cuotas anuales 
que éstas son pagaderas trimestralmente los 
meses de diciembre, marzo, junio y septiem-
bre. Aquellos hermanos que se encuentran en 
esta situación pueden consultar su situación 
de pagos y hacerlos efectivos, de manera có-
moda y ágil, a través de la web de la Herman-
dad / acceso hermanos / pasarela de pagos, o 
ingresando su importe en las cuentas banca-
rias de la Hermandad y que encontrarán tam-
bién en la web / mayordomía.

Solicitamos de estos hermanos que se de-
cidan por utilizar el sistema de domiciliación 

bancaria de sus cuotas, más cómodo para el 
hermano y más efectivo para la Hermandad, ya 
que el pago de las cuotas anuales 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 her-
manos.

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 Mayordomía en el mail: mayor-
domia@hermandaddesantamarta.org, o en el 
teléfono: 637336474. 

Bendición de la nueva saya bordada para 
Nuestras Señora de las Penas

No se celebrará la Comida de Hermandad
tras la Función Principal de Instituto

El próximo martes 16 de marzo será bende-
cida la nueva saya bordada para la sagrada 

imagen de Nuestra Señora de las Penas que ha 
sido realizada por el taller de Artesanía Santa 
Bárbara, ya que no pudo estrenarse en la fecha 
inicialmente prevista por cuanto no se celebró 
el Besamanos en honor de Nuestra Señora de 
las Penas el pasado 8 de diciembre.

Esta nueva prenda, bordada en oro sobre 
terciopelo de color burdeos, ha sido diseñada 
por el artista D. Francisco Javier Sánchez de 
los Reyes y hace juego con el manto azul bor-
dado estrenado el año 2016. La esmerada eje-
cución de Artesanía Santa Bárbara ha logrado 
una pieza de gran belleza y valía artística que 

En razón a las medidas sanitarias en vigor por la pandemia que atravesamos, este año no se cele-
brará el tradicional almuerzo de Hermandad tras la Función Principal de Instituto, estando pre-

visto que pueda realizarse como culminación de cualquier otro culto en honor de nuestros sagrados 
titulares durante el año, siempre y cuando las circunstancias vigentes en ese momento lo permitan. 

vendrá a realzar la hermosura de la imagen de 
Nuestra Señora de las Penas en sus cultos so-
lemnes. 

VIDA DE HERMANDAD
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Culto semanal de los martes, 
una cita que permanece

Una de las citas caracte-
rísticas de nuestra Her-

mandad es el culto semanal 
que celebramos todos los 
martes en honor de nues-
tros sagrados titulares, que 
constituye un momento de 
oración y de escucha de la Pa-
labra de Dios ante el Santísi-
mo Sacramento expuesto a la 
adoración de los fieles.

Lo celebramos todos los 
martes en la Parroquia de San 
Andrés, y ante esta situación 
de pandemia y con las medi-
das sanitarias cambiantes, el 
aforo de asistentes y la hora 
de celebración se adaptará 
en los próximos meses a las 
posibilidades existentes en 
cada momento, de lo que se 
informará a través de la web 

y redes sociales. Asimismo se emite en directo por el canal de 
YouTube de la Hermandad para los hermanos que no puedan 
desplazarse a San Andrés.

Reiteramos el llamamiento para la asistencia de los herma-
nos todos los martes a este encuentro con nuestros Sagrados 
Titulares y con Jesús Sacramentado que les ofrece la Herman-
dad de Santa Marta. 

Conferencia de 
Semana Santa 2021

EVOLUCIÓN DE 
NUESTRA ESTACIÓN 

DE PENITENCIA

MESA REDONDA
con varios ex Diputados Mayores de 
Gobierno de nuestra Hermandad

Martes 23 de marzo de 2021
Parroquia de San Andrés

VIDA DE HERMANDAD
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De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo 
del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento de 

lo 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 CUENTAS que se 
celebrará –D. m.- en el templo parroquial de San 
Andrés, el próximo martes 2 de MARZO del pre-
sente año, a las 19,15 horas en primera convocatoria 
y 19,30 horas en segunda y última, para tratar los 
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

1º  Oración y lectura bíblica.

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

3º  Presentación y aprobación si procede del 
Balance Económico correspondiente al 
ejercicio 2019/2020 (1 de septiembre de 
2019 al 31diciembre de 2020).

4º  Presentación y aprobación si procede del 
presupuesto de ingresos y gastos corres-
pondiente al ejercicio de 2021.

5º  Informe del Hermano Mayor. 

6º Ruegos y preguntas.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir 
y para que sirva de citación, se extiende la presente 
en Sevilla a 17 de enero de 2021. 

2 de marzo

Cabildo 
General de 
Cuentas

Vº Bº
El Hermano Mayor

Antonio Távora Alcalde

La Secretaria 1ª
Mercedes Vacas Fernández

Nota informativa respecto al Cabildo General de 
Cuentas para los hermanos de fuera de Sevilla capital

EXPOSICIÓN DE CUENTAS: A 
partir del próximo día 23 de febre-
ro y de 18:00 a 19:30 horas estarán 
a disposición de los hermanos las 
cuentas del ejercicio 2019-2020, 
para aquellos que deseen exami-
narlas previamente al Cabildo Ge-
neral.

La Delegación para Asuntos Jurídicos de 
las Hermandades y Cofradías de la Ar-

chidiócesis de Sevilla, con núm. de protoco-
lo 146/21, autoriza la celebración del Cabildo 
General Ordinario de Cuentas, así como, 
excepcionalmente, el ejercicio del voto por 
correo para aquellos hermanos que residan 
fuera de la ciudad de Sevilla.

Los hermanos interesados en hacer uso 
de este derecho, deberán enviar la solicitud 

de voto por correo a la Secretaría de la Her-
mandad antes del día 14 de febrero inclusive 
al mail: 

secretaria@hermandaddesantamarta.org.

Podrán encontrar información actualiza-
da y detallada en:  

www.hermandaddesantamarta.org. 

La Secretaria 1ª
Mercedes Vacas Fernández

VIDA DE HERMANDAD



 61Febrero de 2021

Bodas de Oro como hermanos

N.H.D. Julio Domínguez Arjona
N.H.D. José Luis Carrasco Corpas
N.H.D. Antonio Buenestado Lorenzo
N.H.D. Guillermo Fuentes Suárez
N.H.D. Manuel Rodríguez Álvarez
N.H.D. Fernando Carneado de la Fuente
N.H.D. José Joaquín Gómez González
N.H.D. Antonio Leal Reina
N.H.D. Juan Manuel Linares Real
N.H.D. Manuel García García
N.H.D. Enrique Aguayo Camacho
N.H.D. Francisco Sendra Gómez

N.H.D. Valentín Galán Portillo 

N.H.D. Francisco López Buzón

N.H.D. Guillermo Orellana Delgado

N.H.D. Jesús Antonio Sainz Pacheco

N.H.D. Francisco Cabello Bazuzaga

N.H.Dª Concepción Gómez González

N.H.D. Juan Ramón Cuerda Retamero 

N.H.D. Enrique Henares Ortega 

N.H.D. Juan Luis Morales Blanco 

N.H.Dª Mª del Carmen López Naranjo

N.H.D. Fco. Martín Espinosa Carretero

Relación de hermanos ingresados en 1971 y que cumplen este año los cincuenta años 
de pertenencia a nuestra Hermandad. Debido a las circunstancias existentes recibirán 

la medalla conmemorativa en los cultos en honor de Santa Marta en el próximo mes de 
octubre:

Reconocimiento  a “Los 300 voluntarios de Sevilla”

Tras la celebración del ter-
cer día de triduo a Santa 

Marta, el Hermano Mayor 
hizo entrega de un cuadro del 
Santísimo Cristo de la Cari-
dad a D. Tulio García O’Neill, 
en representación de “Los 
300 voluntarios de Sevilla”, 
en agradecimiento a sus cons-
tantes muestras de apoyo 
y colaboración con nuestra 
Hermandad y su Diputación 
de Caridad durante el estado 
de alarma.

“Los 300 voluntarios de Sevilla” constituyen una corriente de generosidad, una ini-
ciativa solidaria que, de manera espontánea pero totalmente organizada, comenzaron 
a los pocos días de la declaración del estado de alarma, a atender necesidades de masca-
rillas y equipos de protección contra la covid-19 primero, y alimentos más tarde, cola-
borando con las entidades que hacen llegar estos productos de primera necesidad a las 
familias más necesitadas de nuestra ciudad y su entorno. 

VIDA DE HERMANDAD
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La Hermandad participará en la 
exposición «In nomine Dei» con varias 
insignias de la cofradía

La gran exposición que está organizando 
el Consejo General de HH. y CC. para 
mostrar gran parte del patrimonio co-

fradiero en la próxima Cuaresma y Semana 
Santa, bajo el título «In nomine Dei», y en la 
que figurarán enseres de todas las cofradías 
de penitencia de nuestra ciudad, contará con 
cuatro destacadas insignias del cortejo de 
nuestra cofradía tras haberlo acordado el ca-
bildo de oficiales. En la sede de la Fundación 
Cajasol podrán contemplarse durante esas 
semanas el senatus, el lema de la Hermandad, 
una bocina y el guión de juventud.

El senatus, estrenado en 1953 para la pri-
mera estación de penitencia, tiene orfebrería 
en plata de ley de Emilio García de Armenta 
y bordados en oro del taller de Sobrinos de 
Caro, destacando la rica guardilla bordada y 
el trabajo de hojilla de las letras que forman la 
inscripción completa “Senatus populusque 
romanus”. Fue pasado a nuevo terciopelo por 
Paleteiro en 1990.

Las bocinas, igualmente, fueron realiza-
das en 1953 y están labradas en plata de ley por 
Emilio García de Armenta. Los cuatro paños 
están bordados en oro por el taller de Sobri-
nos de Caro, según diseño de Manuel Elena 
Caro, y llevan en su centro una escena borda-
da en sedas representando respectivamente la 
Anunciación, el Nacimiento, la Crucifixión y el 
Descendimiento del Señor. Fueron pasados a 
nuevo terciopelo por Paleteiro en 1998.

El lema de la Hermandad se estrenó en 
1958. La orfebrería es del citado García de Ar-
menta, destacando la pequeña imagen alegó-
rica de la Caridad en plata que remata el asta, 
donde figura la firma de su autor. La banderola 
está bordada íntegramente en oro por las dos 
caras sobre malla de oro que enmarca una car-
tela central de terciopelo negro donde figura 

VIDA DE HERMANDAD
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el lema de la Hermandad, la frase 
paulina “ Charitas Christi urget 
nos”, “La Caridad de Cristo nos 
impulsa” (2Co 5,14). Ha sido res-
taurado por Artesanía Santa Bár-
bara en 2014.

El guión de juventud fue rea-
lizado en plata de ley por el orfe-
bre Jesús Domínguez Vázquez en 
1972. La banderola, sobre malla de 
oro enmarcada en plata, lleva en su 
anverso una cartela con la efigie de 
Santa Marta y en su reverso otra 
con el escudo de la Hermandad, 
siendo rematada el asta por la ima-
gen de la Fe. Fue donado por la Jun-
ta Auxiliar de Juventud, una de las 
primeras organizaciones juveniles 
de las cofradías sevillanas, y siendo 
asimismo ésta una de las primeras 
insignias de esta significación en 
los cortejos procesionales. 

Recibe información de la Hermandad por 
cualquier medio

En estos momentos contamos con diversas vías de comunicación de la Hermandad 
para conseguir que nuestros hermanos estén informados de toda la actividad que 

desarrolla nuestra corporación. 

Los hermanos pueden conocer toda la actualidad de la Hermandad por estos medios:

•  You Tube: Retrasmisión de todos los cultos y actos mientras exista aforo.
•  Página web: www.hermandaddesantamarta.org. 
• Intranet: web / acceso hermanos
•  Correo electrónico a los hermanos.
•  Facebook: www.facebook.com/HdadSantaMarta.
•  Twitter: @hdadsantamarta.
•  Instagram: instagram.com/hdadsantamarta/
•  Boletín de formación: en forma de correo semanal por parte de la Diputación de 

Formación, con material litúrgico y formativo.
•  La Junta informa: Sección de la web donde se publican los acuerdos de los Cabil-

dos de Oficiales.
•  Agenda en el móvil: El calendario de cultos y actos en tu dispositivo móvil.
•  Washapp: Para darse de alta en dicha lista, es necesario enviar un mensaje al núme-

ro 627858012 con nuestro nombre. 
•  Puede contactar con la Secretaría de la Hermandad en el mail: secretaria@

hermandaddesantamarta.org; y con Mayordomía en: mayordomia@herman-
daddesantamarta.org. 

VIDA DE HERMANDAD
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19 de febrero

«Jornada de oración por Tierra 
Santa» en la Hermandad

Continuando con la costumbre desde que recibimos 
el Hermanamiento con la Basílica del Santo Sepul-

cro de Jerusalén, de dedicar el viernes del Quinario al 
Santísimo Cristo de la Caridad como «Jornada de Ora-
ción por Tierra Santa», el próximo día 19 de febrero 
tanto la liturgia de ese día como la colecta de los fieles 
serán ofrecidas por las necesidades espirituales y mate-
riales de los frailes franciscanos de la Custodia de Tie-
rra Santa. 

Además, al término de la celebración de la eucaristía de 
dicho día será dada a venerar la reliquia del Monte Calva-
rio que posee la Hermandad, traída desde Jerusalén, y que 
fue bendecida en el Quinario del año 2018. 

9 de marzo

Retiro de Cuaresma

El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para vivir 
momentos de recogimiento, reflexión y oración ante la 

celebración del gran misterio de la Resurrección del Señor, y 
nuestra Hermandad, como en años anteriores, quiere ofrecer 
un espacio para ello. 

Urge tener claro qué es lo importante y aquello que es 
accesorio. La oración, el encuentro con el Señor, la reflexión 
sobre su Palabra, el silencio ante su presencia, es lo verdade-
ramente importante para el cristiano y, por tanto, para el co-
frade, en este tiempo de conversión.

El retiro de Cuaresma lo celebraremos el próximo 9 de 
marzo, martes, y será dirigido por el Rvdo. D. José Antonio 
de la Maza Caballos, Párroco de la Purísima Concepción (Las 
Navas de la Concepción) y de San Sebastián y San Diego (San 
Nicolás del Puerto). 

VIDA DE HERMANDAD
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Hermanos fallecidos recientemente

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

        N.H.D. Pedro Piñero Díaz, que nos dejó el 22 de diciembre de 2020. Ingresó en la Her-
mandad en 2005 y ostentaba el nº 1165 de antigüedad. Se le ofreció la Santa Misa por su eter-
no descanso el pasado 26 de enero.

N.H.Dª Luisa Blanco Beltrán, que nos dejó el 12 de enero de 2021. Ingresó en la Her-
mandad en 1994 y ostentaba el nº 657 de antigüedad. 
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13 de abril

Misa con el Sacramento de la Unción de Enfermos

Como en años anteriores, en colaboración con nuestra Parroquia, celebraremos en el tiem-
po de Pascua de Resurrección la Santa Misa con la celebración del Sacramento de la Un-

ción de Enfermos, que tendrá lugar el martes 13 de abril y será presidida por nuestro párroco D. 
Jesús Maya Sánchez.

A esta celebración se invitará a todos los hermanos y feligreses enfermos o de edad avanza-
da, 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 inheren-
tes al estado de enfermedad 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 en-
fermedad o de vejez.” 

Grupo de oración, próximas citas para 2021

Continúa la actividad de nuestro grupo de oración. Estamos todos invitados a partici-
par y a encontrarnos como hermanos en torno a nuestro Señor para pedirle sus ben-

diciones, agradecer sus dones y cantar su alabanza.

El grupo de oración se reunirá todos los meses, y estas son las próximas fechas previs-
tas: 11 de febrero, 4 de marzo, 15 de abril, 27 de mayo y 30 de junio. 

7 de abril

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

El miércoles de Pascua de Resurrección, 7 de abril, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Redención y María Santísima del Rocío acogerá este encuentro tradicional de las HH. del Lu-

nes Santo en el presente año 2021.

La Santa Misa de Resurrección se celebrará a las 20 horas, en la Iglesia de Santiago, con asisten-
cia 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 llevan 
muchos años realizándose. 

18 de mayo

Vigilia de Oración por los cristianos perseguidos y por la paz

Continuando la iniciativa de años anteriores el martes 18 de mayo, a partir de las 20,30 horas, 
celebraremos de nuevo una nueva “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 muy vinculado a nuestra hermandad. 

VIDA DE HERMANDAD
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El Domingo de Pasión, 21 de marzo, durante todo el día, 
estarán expuestas en

SOLEMNE Y DEVOTA VENERACIÓN
las Sagradas Imágenes del

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD

y  de

NUESTRA SEÑORA
DE LAS PENAS

en el presbiterio del templo parroquial de San Andrés Apóstol,
abriéndose con la tradicional Meditaciónel sábado día 20 a las 20 horas.

La Veneración finalizará a las ocho de la noche con el rezo del
EJERCICIO DE LAS CINCO LLAGAS

El Miércoles de Pasión, 24 de marzo, Jueves de Pasión, 25 de marzo, y 
Viernes de Dolores, 26 de marzo, a las 20,00 horas

Santa Misa de Juramento de hermanos de 14 años
El Lunes Santo, 29 de marzo, a las 11,00 y 18,20 horas

SANTA MISA
en el día de la Estación de Penitencia

concelebrada por los hermanos sacerdotes de la Cofradía.

Al cierre de la jornada
Acto Penitencial sustitutorio de la

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL

Sevilla, 2021

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

en un sepulcro se entierre,
ábrelo con mi oración.
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Antonio Risueño de la Luz
Diputado de Cultos

Solo tres ideas
Afrontamos la responsabilidad para 
hacer de los cultos de la Hermandad de 
Santa Marta ese momento de encuentro 
con el Señor tan necesario

Los tiempos presentes 
que tan abruptamente 
han cambiado nuestras 

inercias nos exige perseve-
rancia, ilusión e imaginación. 
Cuando las perspectivas son 
tan inciertas debemos hacer un 
esfuerzo para no decaer, para 
destacar por mantener la ale-
gría y la esperanza. 

Pues con esta alegría y espe-
ranza en el Señor afrontamos 
la responsabilidad aceptada 
para hacer de los cultos de la 
Hermandad de Santa Marta ese 
momento de encuentro con el 
Señor tan necesario, especial-
mente en estos momentos tan 
crudos. 

En los próximos tres años la 
Diputación de Cultos va a hacer 
un esfuerzo para que tres ideas 
fragüen, se asienten y creen 
un pozo que asegure el futuro 
en este campo que es y debe 
ser siempre el alma de nuestra 
Hermandad. 

La primera debe ser fo-
mentar la participación de los 
hermanos. Si consideramos la 
Eucaristía como una fiesta a la 
hemos sido invitado, no pode-
mos quedarnos en la puerta, 
debemos entrar y acercarnos a 
Él prestos a realizar aquellas ta-
reas que se nos demande y para 
ello debe haber generosidad y 
confianza.

de un grupo de liturgia que 
fomente y prepare el culto or-
dinario y de Regla de nuestra 
Hermandad.

Todos buscamos y exigimos 
la excelencia de los cultos de 
nuestra Hermandad y está bien 
pero más importante que ello 
es que estos nos acerque a Cris-
to, porque, como nos recuerda 
la Constitución Sacrosanctum 
Concilium (nº 7) del Concilio 
Vaticano II Jesús está presente 
en la liturgia y así nos lo recuer-
da “toda celebración litúrgica, por 
ser obra de Cristo sacerdote y de 
su Cuerpo, que es la Iglesia, es ac-
ción sagrada por excelencia, cuya 
eficacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala ningu-
na otra acción de la Iglesia”.

Por todo esto, y como ya 
nos recordara el Santo Padre 
allá por marzo de 2014, “cele-
brar la liturgia significa tener esta 
disponibilidad para entrar en el 
misterio de Dios, en su espacio, en 
su tiempo”.  

Desde la reforma litúrgi-
ca, propuesta por el concilio 
Vaticano II, se ha promovido 
la participación de los fieles al 
considerarse al pueblo de Dios 
parte integrante y de la misma 
acción litúrgica. Así lo expone 
el documento conciliar cuan-
do afirma que: “La santa Madre 
Iglesia desea ardientemente que 
se lleve a todos los fieles a aquella 
participación plena, consciente y 
activa en las celebraciones litúr-
gicas, que exige la naturaleza de 
la liturgia misma y a la cual tiene 
derecho y obligación, en virtud del 
bautismo, el pueblo cristiano: lina-
je escogido, sacerdocio real, nación 
santa, pueblo adquirido” (Sacro-
sanctum Concilium n.º 14).

Por otro lado, debemos fo-
mentar el amor por la liturgia, 
desde los más pequeños a los 
mayores, adaptando cada ce-
lebración a las circunstancias. 
Así, como inicio de esta idea le 
dimos un carácter más fami-
liar a la Misa de Navidad siendo 
los más pequeños de nuestra 
Hermandad quien participa-
ran de ella. Para muchas per-
sonas, más aún para los niños 
y adolescentes, participar de la 
eucaristía es una barrera casi 
infranqueable. La intención es 
que todos ganen en seguridad 
y con la confianza que esta da 
acercarse al altar con el cariño 
de quien sirve desde el amor. 

La tercera idea del proyec-
to de este trienio es la creación 
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José Enrique Díaz Ruiz
Diputado de Caridad

Buscando a Dios en el amor
Hacer visible el amor del Cristo de la Caridad a 
través de las obras

Ese es el objetivo; el de cualquier persona que 
desea alcanzar la plenitud, el de cualquier 
cristiano, el plan de trabajo de cualquier di-

putación de caridad, y el de ésta. Bien es cierto que 
ese plan genérico debe luego materializarse en 
actuaciones concretas que faciliten esa búsqueda 
y posibiliten ese encuentro, pero conviene tener 
claro cuál es la meta final para no caer en un acti-
vismo que nos impida vislumbrar ese horizonte.

A lo largo del anterior mandato, la Diputa-
ción de Caridad de Santa Marta puso en marcha 
dos iniciativas, proyecto de voluntariado aca-
démico y proyecto de emancipación de jóvenes 

Sobre de Caridad del Lunes Santo para el Comedor 
Social de San Juan de Dios

Aunque por desgracia este 
año tampoco podremos 

realizar nuestra Estación de 
Penitencia a la S.I.C. de Se-
villa, los hermanos de Santa 
Marta estamos llamados a 
demostrar nuestra genero-
sidad en estos tiempos, en 
los que tan necesario resulta 
estar junto a quienes la cri-
sis económica que conlleva 
la pandemia está golpeando 
más fuerte.

Mantendremos el mismo 
formato que en el año ante-
rior: los fondos recaudados se 
destinarán a un fin específico, 
y las donaciones se realizarán 
preferentemente por transfe-
rencia o bizum, en la forma que 
la Hermandad comunicará de-
bidamente.

La crisis sanitaria ocasio-
nada por la covid-19 ha golpea-
do económica y socialmente a 
muchas familias cuyos miem-
bros han quedado sin ingresos 
y se han visto obligados a re-
currir a los servicios sociales 
existentes. Cerca de nuestra 
parroquia, el Comedor Social 
de San Juan de Dios ha pasado 
de atender a unas 90 personas 
a dar de comer diariamente a 
más de 200. Cuenta también 
con un servicio de entrega de 
comida a domicilio para fami-

lias con menores a cargo, en el 
que actualmente se atiende a 
170 familias, siendo notable el 
incremento que se ha obser-
vado desde que comenzara la 
pandemia. Por estos motivos, 
este año nuestro Sobre de Ca-
ridad irá destinado a esta enti-
dad, con la que la Hermandad 
además colabora periódica-
mente a través de su Diputa-
ción de Caridad

Desde estas líneas, anima-
mos a todos los hermanos a 
ser especialmente generosos, 
a hacer realidad el lema de 
nuestra Hermandad, para en-
tre todos, contribuir con los 
hermanos de San Juan de Dios 
a atender a tantas familias que 
en estos momentos necesitan 
de su ayuda. 

CARIDAD

del Hogar San José de la Montaña, que venían a 
sumarse a las actividades que desde hace tiem-
po venían realizándose en dicha Diputación, 
como la colaboración con diversas entidades y 
atención a personas en situación de necesidad a 
través de los carnets del economato de la Fun-
dación Casco Antiguo.

Dar continuidad a lo que se venía realizando y 
consolidar las dos iniciativas apuntadas constitu-
yen de por sí un ambicioso plan de trabajo para los 
tres próximos años, sin olvidar que lo más impor-
tante es lo anteriormente apuntado: posibilitar 
a los hermanos de Santa Marta un instrumento 
para buscar el rostro de Dios entre quienes más 
lo necesiten, haciendo visible el amor del Cristo 
de la Caridad a través de sus obras. 
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Hermandades del Lunes Santo

Acción social extraordinaria para 
Cáritas Diocesana de Sevilla

Las Hermandades del Lunes Santo en-
tregaron a Cáritas Diocesana de Se-
villa el pasado día 15 de diciembre un 

donativo para hacer frente a las necesidades 
derivadas de la pandemia en un acto cele-
brado en la Capilla Real de la Catedral.

A iniciativa de la Hermandad de Santa 
Marta, tras la declaración del primer estado 
de alarma el pasado 14 de marzo del pasado 
año, las corporaciones que componen la nó-
mina del Lunes Santo consideraron necesario 
tener este gesto extraordinario con la entidad 
que en nuestra archidiócesis representa el 
ejercicio de la caridad por parte de la Iglesia.

En total, entre aportaciones de las Her-
mandades de Lunes Santo y hermanos de 
diferentes hermandades, se han recaudado 
16.157 €, que a buen seguro contribuirán a 
paliar los efectos que la pandemia está te-
niendo en tantas personas y familias que 

han perdido sus puestos de trabajo y se han 
visto obligadas a acudir a nuestras parro-
quias en demanda de ayuda.

En representación de las hermandades, 
la entrega del donativo se realizó por el De-
legado del Lunes Santo, D. Manuel Martínez 
de Pinillos, siendo recibido por el Presiden-
te de Cáritas Diocesana de Sevilla, D. Maria-
no Pérez de Ayala. El acto tuvo lugar tras la 
celebración de una eucaristía presidida por 
el Delegado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías, D. Marcelino Manzano Vilches, 
a la que acudieron los Hermanos Mayores y 
Diputados de Caridad de las nueve Herman-
dades del Lunes Santo.

Por otra parte, en la mañana del 26 de 
diciembre tuvo lugar en la parroquia de San 
Vicente Mártir la entrega de la acción social 
conjunta de las Hermandades del Lunes 
Santo correspondiente al segundo semes-

CARIDAD
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Voluntariado académico en tiempos de 
pandemia: clases on line
Hacemos un llamamiento a los hermanos de Santa Marta que 
tengan disponibilidad e interés a sumarse a esta iniciativa 

La pandemia de coronavirus en la que nos 
hallamos inmersos desde marzo del pa-

sado año nos ha obligado a reorganizar nues-
tras vidas, nuestras rutinas y actividades. 
También las actuaciones desempeñadas por 
esta Diputación de Caridad y sus voluntarios.

Como informábamos en el anterior bo-
letín, las clases de apoyo del proyecto de vo-
luntariado académico se vieron suspendidas 
poco antes de la primera declaración del es-
tado de alarma el 14 de marzo de 2020.

Dado que para el comienzo de curso, y 
hasta la fecha actual, la situación no ha me-
jorado, los voluntarios de nuestro proyecto 
de apoyo académico no han podido impar-
tir dichas clases de manera presencial. No 
obstante, gracias a su interés y generosidad, 
estas clases se están impartiendo de forma 
telemática a 5 alumnos que, por su edad y ap-
titudes, permiten esta modalidad de docen-

cia. En concreto, se trata de tres alumnos de 
San José de la Montaña y dos de Santa Isabel, 
que cursan 6º de primaria, 4º de la ESO y 2º 
de bachillerato respectivamente, y que gra-
cias a su esfuerzo y a las clases de apoyo que 
se imparten, están obteniendo muy buenos 
resultados académicos.

Hacemos un llamamiento a los hermanos 
de Santa Marta que tengan disponibilidad e 
interés a sumarse a esta iniciativa. Igualmen-
te, aunque ya hemos donado varios equipos 
gracias a vuestra generosidad, se siguen ne-
cesitando ordenadores, tanto de mesa como 
portátiles, para los centros en los que se de-
sarrolla nuestro proyecto de voluntariado 
académico, por lo que si en vuestros hogares 
o trabajos disponéis de estos equipos en des-
uso pero en buenas condiciones, podéis con-
tactar con la Diputación de Caridad para su 
donación a estas entidades. 

tre del año 2020. Las 
entidades destinatarias 
del donativo fueron en 
esta ocasión, a propues-
ta de la Hermandad de 
Las Penas, los comedo-
res sociales de las Hi-
jas de la Caridad, Villa 
Teresita, entidad reli-
giosa con casa-hogar en 
barriada Cerro-Amate 
dedicada especialmente 
a mujeres en situación 
de exclusión y el Hogar 
de Nazaret, proyecto de 
la parroquia de San Joa-
quín, Triana, dedicada a 
la atención integral de 
familias en riesgo de ex-
clusión. 

CARIDAD
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Noticias del proyecto de emancipación 
de jóvenes “Santa Marta”
Durante el mes de diciembre las entidades participantes de este 
proyecto pusieron en marcha una campaña de recogida de fondos 
entre hermanos y allegados

Tras la firma el pasado 29 de 
septiembre de la prórroga del 
convenio de colaboración en-

tre la Hermandad de Santa Marta y 
el Hogar de San José de la Montaña, 
la comisión de seguimiento del pro-
yecto ha mantenido varias reunio-
nes para analizar la situación de los 
menores acompañados y programar 
diferentes intervenciones y actua-
ciones a lo largo del curso.

Como era de esperar, la situación 
sanitaria impidió en 2020 la celebra-
ción de la tradicional cena benéfica 
en el mes de noviembre, que tan bue-
nos resultados ofreció en su edición 
del pasado 2019 y cuya recaudación 
fue destinada a financiar precisa-
mente esta iniciativa en su primer 
año de vida. 

En su lugar, durante el mes de 
diciembre y hasta el día 10 de ene-
ro, las entidades participantes de 
este proyecto pusieron en marcha 
una campaña de recogida de fondos 
entre hermanos y allegados, a la que 
se sumaría la Pastoral Juvenil de Se-
villa mediante la venta de láminas 
de la Inmaculada y pulseras con el 
lema “Una vida para ti”. La cantidad 
recaudada ha ascendido a 3.394,60 
€, y serán destinados a financiar los 
gastos generados por el proyecto, de 
manera muy especial la contratación 
de la educadora social responsable 
del seguimiento de los jóvenes bene-
ficiarios del mismo.

Por último, el proyecto de eman-
cipación “Santa Marta” ha comen-
zado a suscitar el interés de algunos 

medios de comunicación de nuestra Diócesis. Así, el 13 
de diciembre el semanario informativo de la archidió-
cesis de Sevilla, “Iglesia en Sevilla” dedicó un artículo 
al proyecto de emancipación en el que se incluía una en-
trevista a Madre Belén, superiora en Sevilla de la Comu-
nidad de Madres de los Desamparados y San José de la 
Montaña. A su vez, el programa de radio “Iglesia al día” 
de la cadena COPE realizó días más tarde una entrevista 
al Promotor Sacramental de la Hermandad y miembro 
de la comisión de seguimiento del convenio de colabo-
ración, N.H.D. Jesús Núñez, y a Madre Belén, sobre la 
evolución y objetivos de esta iniciativa, que cumple ya 
su segundo año de vida. 

CARIDAD
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José Luis Muñoz Alonso
Diputado de Formación

El Aula de Formación Permanente. 
Conocer lo que uno cree

EEl “Aula de Formación Permanente” es uno 
de los ciclos formativos anuales que nues-
tra Hermandad organiza y del que podemos 

sentirnos especialmente orgullosos, por su fructí-
fera trayectoria y por la calidad de sus temas y po-
nentes. Aunque con este nombre viene celebrán-
dose desde 1995, ya lo hacía anteriormente -con-
cretamente desde 1985- bajo la denominación de 
“Catecumenado de adultos” y el impulso de nues-
tro Director Espiritual por entonces, D. José Luis 
Peinado Merchante, por lo que son ya 35 años de un 
camino muy concreto en la especial búsqueda de la 
promoción de la educación popular en la fe, como 
indican nuestras Reglas, en la búsqueda del mejor 
conocimiento de aquello en lo que creemos.

En el presente curso el tema del Aula va a gi-
rar en torno a la Eucaristía como celebración de la 
comunidad y como una oportunidad semanal de 
establecer vínculos entre hermanos, intentando 
profundizar en algunos de sus aspectos más re-
señables, como la liturgia de la palabra y la propia 
liturgia eucarística, la preparación del cristiano 
para la Santa Misa o la identificación de la misma 
como una celebración comunitaria y fraternal. El 
título del ciclo, que este año organizamos en unión 
a la Parroquia de San Andrés, se ha denominado 

“LA EUCARISTÍA NOS HACE HERMANOS” 
y está compuesto por cuatro conferencias o 
charlas según el programa adjunto.

Por otra parte, desde la Diputación de For-
mación se sigue enviando semanalmente el 
Boletín de Formación; por correo electrónico 
a aquellos hermanos, fieles y devotos suscritos, 
mediante la Lista de Difusión de WhatsApp y 
también publicándolo en las redes sociales de 
la Hermandad. Si algún hermano está intere-
sado en suscribirse puede hacerlo enviando un 
correo electrónico mostrando su intención a 
formacion@hermandaddesantamarta.org. Así mis-
mo cualquier sugerencia, idea o posibilidad de 
mejora, tanto para el propio Boletín como para 
el resto de ciclos, retiros y conferencias que 
esta Diputación coordina, será bienvenida. 

Aula de Formación Permanente curso 2020-2021
La Eucaristía nos hace hermanos
LA EUCARISTÍA COMO CELEBRACIÓN  
COMUNITARIA
D. Alfonso Peña Blanco, Pbro.
Vicario parroquial de San Andrés

¿QUÉ ES LA SANTA MISA? 
¿CÓMO PREPARARSE  PARA LA MISA?
D. Manuel Palma Ramírez, Pbro.
Canónigo de la S.I.C. y 
Decano de la Facultad de Teología San Isidoro

LITURGIA DE LA 

PALABRA. ANTIGUO Y 

NUEVO TESTAMENTO

D. Álvaro Pereira Delgado, Pbro.

Canónigo Lectoral de la S.I.C.

LITURGIA EUCARÍSTICA

D. Luis Rueda Gómez, Pbro.

Canónigo Prefecto de Liturgia de la S.I.C.

FORMACIÓN

Las fechas y horas de las sesiones se anunciarán oportunamente.
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Celebración de la Epifanía en 
la Hermandad

El lunes 4 de enero celebramos en la Pa-
rroquia de San Andrés, extraordinaria-
mente acompañados por el sacerdote 

fray Javier Rodríguez, O. P., párroco de San Ja-
cinto, una entrañable celebración sobre la Epi-
fanía bajo el título “Ya llegan los Reyes Magos”,  
con niños y jóvenes de la hermandad. 

Participó un buen grupo de niños, que 
llegaron acompañados por sus padres, hasta 
completar el aforo del templo. El padre Javier 
nos introdujo en el significado de la Epifanía, y 
de un manera jovial e interrogando a los niños 
(y no tan niños) hizo el comentario al texto 
evangélico, nos explicó cómo fue esa primera 
visita y adoración de sus Majestades de Orien-
te al Niño Dios nacido en Belén y el significado 
de los signos que aparecen en la narración. 

Rezamos juntos, cantamos villancicos, de 
los de toda la vida, animados por Emilio Ramí-
rez (director de la escolanía salesiana) con su 
guitarra, y terminamos con la noble visita de 
unos pajes reales, que dirigieron un mensaje a 
los niños de parte de sus majestades, los Reyes, 
y hasta entregaron un regalito a los presentes.

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS 
EN LA MISA DE NAVIDAD

Por otra parte, en la Misa de Navidad de la 
Hermandad, que tuvo lugar el pasado martes 29 
de diciembre, los niños y jóvenes también tuvie-
ron un gran protagonismo, por cuanto fueron in-
vitados a venir con las imágenes del Niño Jesús de 
sus casas para ser bendecidas en la celebración.

Al final de la Eucaristía nuestro párroco 
y director espiritual Don Jesús Maya invitó a 
subir al presbiterio y rodear el altar a nuestros 
hermanos más pequeños. Tras la plegaria de 
bendición de las pequeñas imágenes del Señor 
recién nacido que traían los niños, rezamos 
todos los presentes una bella oración al Niño 
Jesús original del Papa Benedicto XVI, que nos 
adentró en el misterio de la Navidad. 
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Mª Carmen Alcarrande Echevarría
Diputada de Juventud

Reiniciar
La Hermandad es la comunidad cristiana de referencia que 
os ofrece un camino para crecer como personas, para conocer 
mejor nuestra fe, para compartir y celebrar juntos

Comienza un nuevo mandato en nuestra 
Hermandad, con una Junta de Gobier-
no renovada en una parte importante, 

como ha sido el caso en la Diputación de Ju-
ventud. Y no sólo es que cambia la persona, es 
que este cambio supone un giro importante 
en esta área de la vida de Hermandad. Con-
tinuamos, sin duda, un camino iniciado hace 
más de 50 años por otros tantos hermanos 
que desde la Junta de Gobierno, han estado 
ahí para servir y acompañar a los jóvenes, 
para ayudarles a integrarse en la vida de Her-
mandad, para conocer y querer más la Her-
mandad de Santa Marta. Pero a la vez, se nos 
abre un horizonte de novedad, no sólo moti-
vado por un cambio de Junta, sino por unas 
circunstancias muy particulares que estamos 
viviendo a consecuencia de esta pandemia 
global, que nos ha llevado a un duro confina-
miento, a experimentar inseguridad, incer-
tidumbre y miedos, que nos ha privado de 
tantos momentos importantes en este año, 
de encuentros y de abrazos; pero que quizá, 

también nos ha enseñado a apreciar lo verda-
deramente importante en la vida.

Iniciar un nuevo curso cofrade en este cir-
cunstancias, supone un reto especialmente 
para vosotros los jóvenes de la Hermandad, 
pero un reto, al que estoy convencida, que vais 
a enfrentar apostando por permanecer unidos 
a la Hermandad y superar las dificultades, por 
permanecer unidos como grupo, y colaboran-
do como siempre que la Hermandad lo ha ne-
cesitado. 

El grupo joven lo formáis los jóvenes de la 
Hermandad y nada será sin vuestro compro-
miso. Desde estas líneas queremos invitaros 
a que vuestra voz se escuche, a que seáis hoy 
protagonistas de vuestra propia historia: apor-
tando propuestas, participando, colaborando 
en las actividades con los más pequeños, estan-
do disponibles cuando surgen necesidades. La 
Hermandad necesita de vuestra colaboración, 
pero la Hermandad también es la comunidad 
cristiana de referencia que os ofrece un camino 
para crecer como personas, para conocer mejor 
nuestra fe, para compartir y celebrar juntos. No 
dejéis pasar las oportunidades y daos la oportu-
nidad de vivir estas experiencias.  

Próximas fechas Diputación de Juventud 
FEBRERO
Sábado 27 18:30 h. Merienda cofrade 
(modalidad online): historia del grupo joven

MARZO
Sábado 13 11:30 h. Encuentro de Cuaresma 
para jóvenes (15-25 años)

Sábado 20 12:30 h. Celebración de Cuares-
ma, grupo infantil (6-14 años)

Jueves 25 18:30 h. Preparación a la Jura de 
Reglas de 14 años

ABRIL
Sábado 10 11:30 h. Encuentro de Pascua para 
Jóvenes de HH. del Lunes Santo (15-25 años)

MAYO
Sábado 15 20:30 h, Tercer día de Triduo a 
la Virgen de las Penas. Ofrenda de flores

JUVENTUD
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CULTOS DE SEMANA SANTA
Parroquia de San Andrés Apóstol

Domingo de Ramos, 28 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, 1 de abril, 17 horas

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

la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento.

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

Viernes Santo, 2 de abril, 17 horas

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo, 3 de abril, hora por confirmar

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, 2021
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Bodas de Plata como hermanos

Oración del Papa Francisco a la Virgen María 
por los afectados por el coronavirus

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como un signo de salvación y esperanza.

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, que al 
pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, mantenien-
do firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que nece-
sitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, 
como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta des-
pués de esta prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que 
tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de 
nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la ale-
gría de la resurrección.  Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no 
desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien 
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

En los cultos solemnes en honor de Nues-
tra Señora de las Penas, se entregará a los 

siguientes hermanos, ingresados en 1996, el 
diploma acreditativo de los veinticinco años 
de pertenencia a nuestra Hermandad:

N.H.D. Francisco Domínguez Salazar
N.H.Dª Agustina Arreciado Domínguez
N.H.D. Jesús Avilés Castilla
N.H.Dª Beatriz de Haro Hostench
N.H.Dª Antonia Díaz Cortés
N.H.D. Carlos Domínguez Álvarez
N.H.Dª Susana Escudero Legorburu
N.H.Dª Blanca Gómez Sánchez
N.H.D. Fernando José Hicke Pérez
N.H.Dª Macarena Martín Romo
N.H.Dª Marta Adelaida Pardo Lebrato
N.H.D. Jerónimo Valseca González
N.H.D. Víctor González Martínez
N.H.D. Gonzalo Pacheco Aguilar
N.H.Dª Marta Arias Vera
N.H.D. Fernando Luis Bonilla Rubio
N.H.D. Francisco Javier Heredia Martínez
N.H.Dª Marta Alonso Navarro
N.H.Dª Alicia Bonilla Guerra

N.H.D. Gonzalo de la Iglesia Prados
N.H.D. Ignacio de la Iglesia Prados
N.H.D. Alfonso Gallardo Valero
N.H.D. Francisco Javier García Jiménez
N.H.Dª Mª Esther Luque Alonso
N.H.Dª Mª del Carmen Morales Cárdenas
N.H.D. Francisco A. Morente Díaz
N.H.Dª Caridad Rabanera Gallego-Góngora
N.H.D. Ventura E. Romero Sualís
N.H.D. Juan Abdón Sánchez Cabeza
N.H.D. Manuel Vigil-Escalera Valderrama
N.H.Dª Gracia Mª Álvarez Santamaría
N.H.D. José Antonio Bautista Delgado
N.H.D. José Ángel Benedito Mauri
N.H.Dª Mª Natividad Bonilla Martínez
N.H.D. Moisés Gabarro Vela
N.H.D. Rafael Gil Nuñez
N.H.Dª Antonio González Rodríguez
N.H.D. José Mª López Bennet
N.H.D. José Julio Moyano Equisoain
N.H.Dª Inmaculada Nuñez Aguilar
N.H.D. José Antonio Pascual Sánchez
N.H.D. Jesús Pérez de la Calle
N.H.D. José Rodríguez Valero
N.H.Dª Mª Henar Sacristán Martínez

VIDA DE HERMANDAD
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo 
Sacramento, Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía 

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al 
Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,

establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés
de esta Ciudad de Sevilla

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 13 de MAYO de 2021 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. RAFAEL CALDERÓN GARCÍA, Pbro.
Párroco de la de San Sebastián de Alcalá de Guadaira

El domingo día 16, Solemnidad de la Ascensión del Señor,
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Presidida y pedicada por el

Muy Iltre. Sr. D. JESÚS MAYA SÁNCHEZ, Pbro.
Vicario Episcopal de Sevilla zona 1, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 

Párroco de las de San Pedro y San Andrés de Sevilla y 
Director Espiritual de esta Hermandad

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENTIA POPULI NOSTRI
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Todo fue así: tu voz, tu dulce aliento 
sobre un trozo de pan que bendijiste 
que en humildad partiste y repartiste 
haciendo despedida y testamento.

“Así mi cuerpo os doy como alimento...” 
¡Qué prodigio de amor! Porque quisiste, 
diste tu carne al pan y te nos diste, 
Dios, en el trigo para el sacramento.

Y te quedaste aquí, patena viva; 
virgen alondra que le nace al alba 
de vuelo siempre y sin cesar cautiva.

Hostia de nieve, nube, nardo, fuente; 
gota de luna que ilumina y salva. 
Y todo ocurrió así, sencillamente. 
 

Sencillamente, como el ave cuando 
inaugura, de un vuelo, la mañana; 
sencillamente, como la fontana 
canta en la roca, agua de luz manando:

sencillamente, como cuando ando, 
como cuando Tú andabas la besana, 
cuando calmabas sed samaritana 
cuando te nos morías perdonando.

Sencillamente. Hora de paz. ¡Qué leves 
tus manos para el pan, para el amigo! 
Cena de doce y Dios. Noche de Jueves.

Y era en Jerusalén la primavera. 
Y era blanco milagro ya aquel trigo. 
Sencillamente: “Éste es mi cuerpo”. Y era. 

Corpus Christi

Antonio y Carlos Murciano en Poemas para orar (Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 
2004, ed. de Miguel Combarros), incluido en Al celebrar tu memoria. Poesía para domingos y fies-
tas (Editorial Sal Terrae, Santander, 2005, ed. de Casiano Floristán).

SACRAMENTAL

Antonio y Carlos Murciano
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En plenitud de vida
y de sendero
dio el paso hasta la muerte
porque él quiso

Mirad de par en par
el paraíso

abierto por la fuerza
de un cordero

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

Caridad en su Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,

Establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol San Andrés de esta Ciudad de Sevilla

celebrará los martes días 1 y 8 de junio de 2021 a las 20,30 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
         El día 1 de junio

Rvdo. Sr. D. Francisco José López Martínez, Pbro.
Párroco del Divino Salvador de Dos Hermanas

         El día 8 de junio

Rvdo. Sr. D. Javier de Lara Domínguez Pbro.
Párroco de la Purísima Concepción de El Garrobo

–
El domingo 6 de junio, festividad del Corpus Christi, a las 12,00  horas

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Adoración eucarística y rezo de Laudes

A las 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará

SOLEMNE 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 de la Santa Iglesia Catedral, 

Párroco de las de San Pedro y San Andrés de Sevilla y Director Espiritual de esta Hermandad

TANTUM ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUI
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Horario de cultos en la Parroquia de San Andrés

Ofrecemos a nuestros hermanos el horario de 
celebración de Misas en nuestra Parroquia 

de San Andrés Apóstol, para facilitar la asistencia 
a la Eucaristía, especialmente la dominical, en la 
cercanía de nuestros Sagrados Titulares:

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

Marta: martes, horario variable según las cir-
cunstancias.

El templo parroquial está abierto diariamen-
te 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 domin-
gos solo por la mañana hasta las 14 horas.

Celebración de Sacramentos e intencio-
nes de Misas:

Los hermanos que deseen celebrar algún Sa-
cramento en nuestra Parroquia de San Andrés o 
encargar alguna Misa por sus intenciones parti-
culares, pueden ponerse en contacto con el Pá-
rroco o el Vicario Parroquial en la siguiente di-
rección: Parroquia de San Andrés. Pza. de San An-
drés s/n – Tlfno: 954381017. Mail: sanandresysan-
martinsevilla@gmail.es.  

Uno de los días grandes 
como Hermandad Sa-

cramental será el Jueves San-
to, el próximo 1 de abril, con 
la celebración solemne de la 
Cena del Señor y el traslado 
procesional del Santísimo 
Sacramento al Monumento 
para la adoración en la tar-

de y noche de este día, en que 
comienza la Pasión.

La celebración será, 
como de costumbre, a las 17 
horas, y estará presidida por 
el Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, Vicario Pa-
rroquial de San Andrés. El 
Monumento será instalado, 

con la belleza y recogimien-
to habitual, en nuestra Ca-
pilla. Recordamos a todos 
los hermanos la asistencia a 
este importante acto de cul-
to a Jesucristo Sacramenta-
do, así como que la adora-
ción estará abierta hasta las 
21 horas del Jueves Santo.  

9 de abril

Oficios y adoración del Jueves Santo

6 de junio

En la función al Santísimo Sacramento se 
entregarán los recuerdos a los hermanos 
que reciban la Primera Comunión

En la solemne función en honor del Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, que tendrá lugar el próximo domingo 6 de 

junio, solemnidad del Corpus Christi, se les harán entrega de 
un recuerdo a los hermanos niños que el presente año reciban 
su Primera Comunión.

De esta forma realzamos esta celebración eucarística en la 
festividad especialmente dedicada a recordar y honrar al prin-
cipal Sacramento de nuestra Fe, como es la Eucaristía, con la presencia de estos hermanos 
jóvenes que inician su vida cristiana adulta comulgando el Cuerpo y la Sangre del Señor. La 
Hermandad quiere recordarles de este modo esta fecha tan significativa en sus vidas, entre-
gándoles un presente para que su caminar como creyentes esté siempre apoyada en la devo-
ción a nuestros sagrados titulares. 

 

SACRAMENTAL



 83Febrero de 2021

El jueves 29 de julio de 2021 estará expuesta en 

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la Sagrada Imagen de nuestra Venerada Titular

SANTA MARTA
A las 11 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 28 de septiembre a las 20,30 horas tendrá lugar la

SANTA MISA DE APERTURA DEL CURSO 2021-2022
--------

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la sagrada 
imagen de Santa Marta, celebrándose el culto semanal de esta Hermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS
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