
lSolcttn be la �crmanbab 

br �anta fflarta 
Sevilla, Mayo 1990 Año X · Núm. 25 



















l>\,�f�A.A.���t.�t,U.��� .. t-�M�t .... t'.1'-.,f.���--Al��"���t.<M�;.��-�·t.!t: .. f._�-��'\.��t .... t.t:-,tt.�-�,,�-.f.� 
:� *��§�§�������h�§*§���.y.**�i: 
:;;..,:,w_r,l;Y.¡�l�l�V.,��!,l,¡Y,l;.l:V.,l�V.,�;�'!': 

J� ;,: . --� µi �� t�I �� iJ� •¡�� }C�i!>
� .. ..,.. ..... lf, "";:'j� 

!i'.f:.:� M1t c:IA ¡Tanta espiga labradora 
�· , �-...-

¡Tanta uva agraz., entre el dulce Í��!,•
��� 

junto a la plata labrada! aroma de rosas cándidas! 

i..��¡: �-- � � qi:r1 
L R M Il H 1nm � ;:, " ":')I a eal, uy ustre y Venerable ermandad del Santísimo Sacramento, aculada Concepción ll¡'!"' •1 

[.!:·
�

.}�:· �.- y Animas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado id
,�¡

[_.:,?:;;,�� Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta, :, tij de la parroquia del Apóstol San Andrés de esta Ciudad de Sevilla, celebrará en la Iglesia de San jll 

'§ 
Martín, en su misma collación, el sábado 9 de Junio de 1990. 
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� . SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA g 
� x;�? 
.i 

a la mayor adoración y gloria de 
-y;:Jt,, � � SANTISIMO SACRAMENTO EUCARISTICO � �; �e� �� 

:f�� principiando a las 19 horas de la tarde con la Exposición Mayor de S.D. M., estableciéndose un �g,� turno de vela y adoración entre los hermanos y feligreses hasta las 20 horas en que se rezará la M? � v Estación Mayor, se dará la Bendición Sacramental y se Reseivará teniéndose a continuación la �f: 
� � � .. 
:Í - CELEBRACION DE LA EUCARISTIA �� 
¡r;: • · en la que oficiará y cantará las grandezas del Sacramento nuestro hermano el �� 
«'lf RVDO. SR. D. JOSE TALA VERA LORA, Pbro. ��¡ 
4lf Cura Párroco de la de San Andrés y San Martín �A� i�. •

. El domingo día 1 O de Junio esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental acudirá • �.. � corporativamente a la J;
¡

"é� 

:f�

SOLEMNE PROCES��Np���I�6 
DIVINA MAJESTAD

• �F,� u�;{ que para ell c�plimd. i SentoMpascual di e 19oshenfermd o1s e �pedidos de_ laadfeligres1íaRdealSanH Andrdés d • .,.r: <-} saldrá de la gles1a e an artín a as oras e a manana, orgaruz a por a e erman a �..{.\'�'J 4'¡; � Sacramental de San Martín y Cofradía de la Sagrada Lanzada . -�.;�).. . �-, 
!1� Asímismo esta Hennandad Sacramental asistirá el próximo día 14 de Junio •.:...-�f, 
.. � � 7;;,.x!:> 
�;' ' -,JI X::�'.� :r�� � SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI �.i-t:
� � 1'::.. �, él ,. a1a r.:�!> �-..;.. PROCESION CON EL CUERPO DE CRISTO � .,.1:
;1�� ���}; v,'l('i'.:'1 que a las 8,30 horas de la mañana saldrá de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral x:;;C- ,· 
��--1' Hispalense, organizada por el Excelentísimo Cabildo Metropolitano. ')S, t"i� ��� SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO EL SANTISIMO SACRAMEN1:0 DEL l��J:�t� ALTAR Y LA PURA Y LIMPIA COi\CEPCION DE MARIA; NUESTRA SENORA �}: �H �� 
�:;:�.��1�:tt�-��a:m;m�iif � ••••*v••��•awwv•-�uv��-•v••�••�••v•��uvw���vvw���� 






