






EDITORIAL-----------------..... 

LAS PALABRAS DEL ARZOBISPO 

En medio de una Cuaresma que transcurría tranquila, con la sucesión de cul tos, reparto de papeletas de sitio y limpieza de plata en las distintas Hermandades; preparándose la Semana Santa con la lógica expectación por la meteorología y con todas las ganas acumuladas en un año, en la inaguración del Congreso Mundial de las Hdes. de Vera-Cruz el Arzobispo de Sevilla habló sobre las Hermandades y Cofradías. Hagamos constar que en el Congreso tenía una importante presencia la fraterna Cofradía de dicho tíllllo del Lunes Santo sevillano. y que �i11 �duda será uno de � · • los acontecimien- � � • tos más genuinamente cofradiero, de este año 1992. En la ponencia inagural, «Las Hermandades de Veracruz, entre la Historia y el futuro» monseñor Amigo Vallejo. que cumple este año su décimo aniversario en nuestra Diócesis. pronunció unos párrafos que inmediatamente, trascendieron del entorno congresual. La prensa local y numerosos comentarios y opiniones contribuyeron a aumentar la difusión y el debate al respecto. debate en el que como es lógico hubo reacciones para todos los gustos. Como dichas palabras, por venir de quien vienen y por su claridad y brevedad constituyen por sí el mejor Editorial, nos vamos a limitar a reproducirlas, con algún escueto comentario al final. Dijo el Arzobispo: «Recuperar la mejor tradición, acudir a las fuentes de la \'erdadera religiosidad, comprender las motivaciones que llevaron a hombres de otra época a expresar su fe en formas tan peculiares, no ha de reportar sino un mejor conocimiento de lo que debe ser una auténtica Hermandad y razón de existencia de la Cofradía.» «Es el amor de Cristo quien nos ha reunido. No para hacer obras más o menos brillantes, sino para vivir en la fe. No para ser un grupo de personas empeñadas en realizaciones eficaces, sino una comunidad viva en la que se contemplan los misterios de Dios para vivirlos lealmente entre los hombres. La Her-
\ mandad no es una casa, ni una estación de penitencia, ni un lugar sagrado, ni unas imá-genes queridas. La Hermandad tiene estas cosas y las quiere y las venera, pero la Hermandad es una fraternidad, una comunidad viYa en que unos hombres, llegados al reclamo imperioso del amor fraterno mandado por Cristo, quieren ser signos de unidad en este mundo, mientras esperan el último día que no es otro que el retorno glorioso del Señor.» 

«Con frecuencia se observa un sorprendente contraste entre los valores que predican las Hermandades y las carencias de contenidos fundamentales. 

...1 

Mientras que la Hermandades ayudan a fomentar la vida espiritual del pueblo, sin embargo, se aprecia una falta de compromiso en la vida pública. Mientras son expresión asociativa y personal de una condición religiosa de hombres cristianos, hay como una cierta timidéz en el testimonio y se camufla lo religioso con aspectos culturales, estéticos. Mientras con aso-
� ciaciones funda-
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ridad, abundanlos gastos superfluos. Se da cu.1-....,,_ · to a las imágenes, pero la im• plicación social es muy superficial. Se cuida el culto, y se desplaza la liturgia. Las procesiones son verdaderas catequesis, pero faltan las celebraciones pascuales. Es ayuda a la fe de los humildes, pero no lleva a los sacramentos. Se conmemora la pasión de Cristo, pero falta la conversación sincera ... » «La Hermandad no puede reducirse, en forma alguna, a un mero grupo humano con una dinámica idéntica a la de cualquier otra unidad sociológica. La Hermandad es una comunidad de fe. Una comunidad orante que escucha la palabra de Dios y responde a ella con fidelidad. La Iglesia quiere contar con las Hermandades y Cofradías, reconoce sus valores y también sus limitaciones y carencias. Las salidas procesionales y estaciones de penitencia pueden ser valiosas catequesis, pues hacen recordar al pueblo los misterios cristianos.» En este año de 1992, en cierta manera agita• do y convulso, estas manifestaciones de* nuestro Prelado han puesto como constraste un interesante y serio punto de reflexión y de atención sobre nuestra acú vi dad cofradiera, que debe salir purificada y robustecida para un inmediato fun1-ro. Esta llamada que se nos ha hecho a la renovación buscando las raíces auténticas de nuestro cristianismo e incluso de nuestro ser cofrade. me-rece una consideración detenida para ver si so-;., rnos fieles a lo que la Iglesia y la sociedad nos c.,taí demandando. Finalmente recordar que gran parte de contenido de las frases del Arzobispo figura en nuestras Reglas, corresponde al espíritu de las mismas, por lo que simplemente convendría un mayor conocimiento y cumplimiento de su contenido para ahondar en esa fidelidad a lo esencial que es lo que se nos está pidiendo y tan a la mano tenemos. 









NUFSfRO PASO EN EL 
CARTEL DE lA TERTULIA 

<<EL RINCONCILLO» 
La tertulia cofrade «el Rinconci

llo» que se reune en el popular esta
blecimiento de dicho nombre ha ele
gido para su cartel de Semana Santa 
del presente año una diapositiva de la 
fotógrafa D' Marta Torres que recoge 
nuestro misterio procesional por las 
calles de Sevilla. Fue presentado di
cho cartel en nuestras dependencias 
el pasado día 24 de mazo, entregán
dose por la Hdad. a la autora un re
cuerdo. Los hermanos que deseen ad
quirir el mencionado cartel pueden 
hacerlo cualquier manes en Mayor

donúa. 

PRIMERAS COMUNIONES 
ANTE NUFSTRA SEÑORA 

DE LAS PEN
A

S 
El próximo domingo 31 de mayo 

como ya es tradicional tendrán lugar 
las primeras comuniones de los ni
ños de la feligresía de S. Andrés 
Apóstol ante el altar de nuestra Titu
lar la Santísima Virgen de las Penas, 
en un acto pleno de emotividad. A 
los niños se les entregará un recuerdo 
de tan importante momento por parte 
de la Hdad. Sería de desear que los 
hijos de nuestros hermanos también 
hiciera su primera Comunión en di
cho día, por lo que deben de contrac
tar con antelación con el Sr. Párroco. 

JUVENTUD 

LA JUNTA AUXILIAR 
CELEBRA QUINCENAL
MENTE SUS SESIONES 

DE CATEQUESIS 
Desde la pasada Cuaresma los mi

mebros de la Junta Auxiliar de Ju
ventud vienen reuniéndose quincenal
mente en sesiones de Catequesis don
de se tratan aspectos básicos y esen
ciales de nuestra Fe, para tratar de 
conseguir una auténtica formación 
cristiana de estos hermanos. 

Este proyecto, deseado desde hace 
años, ha sido realidad por fin gracias 
al compromiso y entrega de estos jó
venes en esta actividad de tanta im
portancia para el presente y futuro de 
la Hermandad. Desde aquí animamos 
a todos los interesados a que se infor
men cualquier martes en nuestra Casa 
y se integren en dicho grupo. 

VOL VIO A CELEBRARSE EL VIA-CRUCIS 

CUARESMAL 

N.H.D. Antonio Gamica lwmeuaJeado eu el Almuerzo de Hdad. 

Tal y como señalan nuestra� 
Reglas, y habiendo posibilidad en 
el templo que nos acoge provisio
nalmente, el martes siguiente a la 
Función Piincipal de lnstituto se 
volvió a celebrar el ejercicio del 
Vía-Cn1cis, en esta ocasión sin pro
cesionar la imagen del Stmo. Cris
to; y a su termino fue trasladada 
dicha imagen desde el altar mayor 
donde se había celebrado los culto, 
hasta la CapiUa que ocupa en di
cho templo, revistiendo el acto de 
gran silencio y recogimiento por 
parte de los asistentes. 

Como estaba previsto, el Qui
nario y la Función Principal fue 
predicado por N.H.D. Antonio 
Gamica Silva, quien con su docu
mentada y exacta palabra no� 
adentró en el misterio de la Pasión 
de Cristo. Para dichos cultos se mom11 ,1 tr.1Ju.:1011al altar ponátil. tal } rnrno 
se aprecia en la fotografía, con la novedad de no figumr este año a los lados 
las imágenes de Nrra. Sra. de las Penas y de S. Juan Evangelista. El sábado, 
último día del Quinario, se celebró con gran solemnidad la acostumbrada Pro
cesión Claustral con el Stmo. Sacramento, y el domingo 23 de Febrero se tuvo 
la Función Principal de Instituto, con la emotiva Protestación de Fe que realiza
ron numerosos he1manos. A su ténnino en el almuerzo de Hermandad el Her
mano Mayor hizo entrega con elogiosas palabras a D. Antonio Gamica de un 
presente de la Hdad. como reconocimiento a su intensa dedicación en todo 
cuanto se le ha requerido en sus ruios de presencia entre nosotros. Desde estas 
líneas le retireramos una vez más todo el afecto y cariño de sus berma
nos de Santa Marta. 

Hermanos reside11tes Juera de Sevilla 

URGE DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO 

Desde este año se pueden abonar las cuotas anuales domiciliando su 
pago en cualquier entidad bancaria. Esta medida, aparte de comodidad para 
muchos. se ha implantado a fin de agilizar la disposición de fondos en vistas 
de la importante inversión de la Casa-Hdad. Rogando a todos que paguen 
sus cuotas de esta fom1a, muy especialmente se lo pedimos a los que resi
den fuera de Sevilla. y les es difícil acercarse durante el año a la Hdad. para 
abonarlas, por lo que en evitación de tener recibos pendientes, se les insiste 
en que envíen a la Hdad. una orden de pago con sus datos. 

INTERESANTE CONFERENCIA PROGRAMADA 

PARA EL MES DE JUNIO SOBRE EL 

«PROYECTO HOMBRE» 

El próximo mes, y en fecha por confirmar que se anunciará tanto en la 
Hdad. como en la prensa local, se celebrará una interesante conferencia 
sobre el PROYECTO HOMBRE de lucha contra la droga, a cargo de su 
director en Sevilla, N.H.D. Francisco Herrera del Pueyo. Esta importante 
iniciativa católica que cuenta con el apoyo de diversas entidades sociales 
está teniendo gran repercusión en toda España, y merece por tanto nuestra 
atención e interés por asistir a dicha disertación, máxime siendo pronun
ciada por un hermano nuestro tan querido. 




















