
íÁubtin ilr lu Htrmunhuh

ilr ñuntu fNturtu
Sevilla, Mayo 1993 Año XV - Núm.34



üi{

'l d

{
$

*r 's
r¡"*s
{lkrg

d*



c'fi¿¡ c1't

MATER
ECCLESIAE

ORA
PRO NOBIS

)l

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacra-
mento, Inmaculada Concepción y Animas Benditas y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al

Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,
Canónicamente establecida en el Templo Parroquial del Apóstol San

Andrés de esta Mariana Ciudad de Sevilla, celebrard en la IGLESIA DE
SAN MARTIN en su misma collación,

en honor de su muy Venerada Titular la Santísima Virgen María, Madre
de Dios y de los hombres, en el muy consolador título de

NUESTRA SENORA
DE LAS PENAS

su anual y SOLEMNE TRIDUO, que duá principio el jueves día 27 de

Mayo de 1993, a las 20,30 horas, con el Rezo del Santo Rosario, Letanía
Lauretana, Oraciones del Triduo y Celebración de la Eucaristía, estando

encargado de proclamar las Virnrdes de tan Celestial Señora y las Penas de

tan Dolorida Madre el

Muy Iltre. Sr. D. JUAN GARRIDO MESA, PBRO.
Canónigo de Ia Santa lglesia Catedral Hispalense

finalizátndose cada día con el canto solemne de SALVE REGINA.

El día 30 de Mayo, Domingo de Pentecostés, se celebrará en honor de la
Santísima Virgen

SOLEMNISIMA FUNCION RELIGIOSA
a las doce horas en punto de su mañana, siendo precedida del rezo del

ANGELUS DOMINI y pronunciando el Sermón el mismo Orador Sagrado.

Al Ofertorio de la cual esta ReaI, Muy llustre y Venerable Hermnndnd
Sacramental y Cofradía de Nazarenos efectunrá Solemne y Pública

Renovación del Juramento de sus Santas Reglas, en la forma que las
mismns prescriben.

IV HONORIFICIENCIA POPVLI NOSTRI

CrTclrnc Ocnúlc¿- drbe¡ó.



CRTJZ DE MAYO
Y TOMBOLA
PRO CASA.

HERMANDAT)

PLAZA FERNANDO DE
HERRERA

14, 15 Y 16 de MAYO

BAR -AMBIGU

SE CELEBRARAN
ACTUACIONES MUSICALES :

Coros Rocieros,

Tunas universitarins

Bandas de Música

¡¡GRANTOMBOLA!!
¡¡GRANDES PREMIOS!!

TE ESPERAMOS

ACUDE

LA HERMANDAD

NECESITA TU AYUDA

COMO COLABORAR EN LA CASA.HDAD.

-Suscripción 
mensual dura.nte dos años por la cantidad que se desee mediante domiciliación

bancaria.

-Ingreso 
en efecüvo en la cuenta PRO CASA-HERMANDN), ahiefta en el Monte, O.P.

Pzfl- de Víllasís, con elnútnero 0M901304M923.

-Aponación 
de materinles de construcción: solería, carpintería, fontanería, electricida{ etc.

-Comunfuacün 
de ideas y proyectos a Ia Comisün para recaudar fondos.



45 CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

CHRISTTIS
LUMEN GENTIUM

EDITORIAL

Dios está aquí, muy cerca de nosotros:
en las imágenes titulares, en los cultos se-

manales de los martes, etr el antiguo Sa-
grario de plata de San Andrés, en la Pro-
cesión de Impedidos. . . Y en estos días que

se avecinan estará en medio de la Ciudad
entre gentes venidas de to-
dos los lugares de la tie-
rta. El Sacramento de la
Eucaristía será el centro de

un Congreso Internacional
que no nos puede dejar im-
pasibles; tiene que ser
también nuestro Congreso,
por serlo de toda la Igle-
sia Católica y por celebrar-
se en Sevilla.

Dios está aquí y nos
llama al calor de tantos y
tantos hermanos al acerca-
miento y vivencia de su

Palabra y su Sacramento
admirable. Como Herman-
dad Sacramental indisolu-
blemente unida a su Parro-
quia, hace dos años que

comenzamos a interesarnos e informar de

ello; y más recientemente a prepararnos
en los cultos anuales a esta magna asam-
blea. Con este Boletín casi monográfico
testimoniamos que ésta es ya una realidad,
al tiempo que anunciamos los Cultos pro-
gramados por Ia Hermandad, que no son
sino los ordinarios de cada año a los que

se quiere revestir de un óarácter extraordi-
nario, poniendo nuestros mejores esfuer-
zos en ello y recabando una asistencia y

participación de los hermanos también ex-
cepcional. Además de la importancia de la
preparación, el Congreso Eucarístico In-
ternacional dejará abierto un amplio surco
de conocimiento y devoción al Santísimo
Sacramento. Su Santidad el Papa, que nos

visitará para clausurarlo
recalcará con su presencia
y su magisterio el lugar
preeminente de la Eucaris-
tía en la vida y la celebra-
ción cristiana. Y, una vez
concluído, nos quedará
como principal fruto y
compromiso la Campaña
de Solidaridad del mismo,
amplio programa de actua-
ción que no puede pasar
al olvido.

Todo eso lo vamos a

vivir en apenas una sema-
na. Van a ser días gran-
des de fervor y celebra-
ción eucarística, de ora-
ción al Señor. Que parti-
cipemos de corazón y nos

comprometamos con fidelidad a que nues-
tra parcela concreta, la feligresía de San

Andrés y la Hermandad de Santa Marta,
vivan y profundicen cada vez más en el
culto y en el compromiso de la Eucaristía
como recuerdo de una semana de gracia
para Sevilla y el mundo entero. Que den-
tro de unos años podamos seguir dicien-
do y celebrando con el mismo eco jubilo-
so y festivo de ahora que Dios verdadera-
mente está aquí.

DIOS ESTA AQUI



XLV CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

Ante Ia segunda visin del Papa a Sevilla

EL CONGRESO EUCARTSTICO, MOMENTO
PROVIDENCIAL PARA AHONDAR EN LA FE

AI mediodía del próximo sdbado 12 de Junio S.S.

Juan Pablo II pisaró de nuevo tierra sevillana, comen-

zando su segunda visita a nuestra Ciudad. Con el re-
cuerdo imborrable de aquel 5 de Noviembre de 1982
en que Beatificó a Sor Angela de la Cruz, ahora viene
de nuevo a nosotros para, con un matiz menos local,
clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Los
dos días de su estancia en Sevilla, sin embargo, esta-
rón repletos de actos de gran importancia eclesial que
se desarrollarón en significativos escenarios de la Ciu-
dad: Catedral, Giralda, Palacio de los Deportes, Cam-
po de la Feria; ! en los que pronunciard varias alocu-
ciones que se esperan con interés por su contenido
catequ.ético sobre la Eucaristía y Evangelización. Ante
esta trascendental y emocionante visita del sucesor de

Pedro, los Obispos de Ia Archidiócesis de Sevilla han
hecho público un comunicado a sus fieles, del que ex-

traemos lo siguiente

l. En los primeros días del próximo mes de junio el Papa Juan Pablo II, visitará por segunda vez

Andalucía. En este caso, su visita estará limitada a las diócesis de Sevilla y Huelva. Es para esta

Iglesia de Andalucía, particularmente para las diócesis que recibirrin la visita del Papa, motivo de gran

alegría el poder recibir de nuevo al Sucesor de Pedro, Pastor universal de la Iglesia. Será también
ocasión para.renovar nuestra fideüdad a la Iglesia y al Papa, para impulsar más la renovación de la
vida cristiana y la acción apostólica y misionera de nuestras Iglesias.

2. El Congreso Eucarístico Internacional, reunido en Sevilla entre los días 7 al 13 de junio,
supondrá un encuentro de hermanos, provenientes de los más diversos rincones del mundo, para

celebrarjuntos la Eucaristía, presididos, en esta ocasión, por el Santo Padre Juan Pablo II.
La celebración del Congreso Eucarístico es un momento providencial para ahondar en la.fe en el

misterio de la Eucaristía,para revisar y rnejorar las celebraciones, para impulsar la piedad eucarística,
para llevar a cabo cuanto la Eucaristía significa de amor fraterno y de impulso misionero.

Exhortamos vivamente a todos nuestros fieles, a las distintas comunidades eclesiales, movimien-
tos y asociaciones, a prepararse lo mejor posible para paÍicipar en este Congreso que, sin duda,

representa una gracia exftaordinaria que el Señor nos ha concedido.
3. Que la visita del Papa a estas Diócesis de Andalucía occidental sirva a todos para dar gracias a

Dios por la fe recibida, por habernos llamado a formar parte de la Iglesia Universal, por el Papa y por
los misioneros de todos los tiempos, que han llevado la fe de Jesucristo a otos hombres.

Esta acción de gracias tiene que ir unida a un verdadero compromiso de fidelidad al Papa,

viviendo atentos a su magisterio, impulsaúdo la nueva evangelización, colaborando en las distintas
obras de solidaridad cristiana que se emprenden, empeñándose todos en la renovación permanente de

la vida cristiana.
A Cristo, Luz de los pueblos, le pedimos la gracia de saber aprovechar este tiempo de bendición

que supone la celebración del Congreso Eucarístico y la presencia del Papa en nuestas diócesis.



EUCARISTIA Y EVANGELIZ ACION

CERRAR LAS LLAGAS DE CRISTO
SERA IMPOSIBLE

A LA HERMANDAD DE SANTA MARTA CON OCASION DEL CONGRESO
EACARISTICO

En vísperas de la
celebración del 45"
Congreso Eucarístico
Internacional en Sevi-
lla, agrade zco a la
Hermandad y Cofra-
día de Santa Marta la
oportunidad de acer-
carme a sus herma-
nos, a través de este

Boletín.
En nuestras pa-

rroquias y hermanda-
des, estamos ultiman-
do la etapa de prepa-
ración personal y co-
munitaria que nos
propusimos como ob-
jetivo en nuestra dió-
cesis.

Los diferentes te-
mas que nos propo-
nía el Directorio de

Preparación Pastoral
parc adultos, trabaja-
dos en grupos, comentados por los predicado-
res en nuestros cultos cuaresmales, nos habrán
hecho descubrir la importancia que tiene la vi-
vencia de la Eucaristía para el cristiano. Dios
quiera que, también, nos haya ayudado para
revestirnos del <<hombre nuevo>> que aparece
en Cristo Resucitado, traduciéndolo en nuevas
actitudes de acogida y de amor parc con nues-
tros hermanos en la familia, eo la hermandad y
en la paffoquia.

Así, bien dispuesto nuestro corazón, ardien-
te por la escucha de la Palabra de Dios, recono-
ceremos a Jesús, que parte el Pan para nosotros
y se'multiplica en ambr para todos.

Nos toca a Sevilla, preparar la mesa, dis-
poner todo lo necesario para la celebración de
la Cena del Señor: el lugar, el entusiasmo de
compartir, la acogida fraterna y nuestra ale-

gría, la Mesa y la
Custodia.

Viviremos en el
Congreso, la Eucarís-
tica como culmen y
fuente de toda evan-
gelización.

Celebraremos el
encuentro'con <<Cris-

to, Luz de los Pue-
blos> y en El, con to-
dos nuestros herma-
nos que llegarán de

todo el mundo.
Adoraremos al

Señor, que en su Sa-

cramento, permanece
con nosotros. Desde
nuestra Custodia, en

esa mañana del jue-
ves, eue en Sevilla
reluce más que el Sol,
manifestaremos al
mundo en quién cree-
mos y cuál es nues-

tro gran amor hacia El.
Finalmente, el Congreso Eucarístico, nos

dará la oportunidad de poner en práctica el man-
damiento nuevo del AMOR, con más fuerza y
dinamismo.

La participación en la Eucaristía, siempre es

un urgente llamad a a la solidaridad, así 1o quiso
Cristo... <<lavaros también los pies, los unos a

los otros>> . La celebración extraordinaria de este
Congreso, tendrá que intensificar también ex-
traordinariamente los gestos de amor que la lla-
mada <Camp añra de solidaridad> del Congreso
nos propone.

Independientemente de la <Obra Social del
Congreso)), que en este cuadragésimo quinto, será
el <<Proyecto Hombre>>, se nos proponen cinco
grandes campos de actuación, ante los cuales las
hermandades tendriín que multiplicarse en amor.



CRISTO, LUZDE LOS PI]EBLOS

A I.A HERMANDAD DE SANTA MARTA CON OCASION DEL CONGRESO EUCARISTICO

Son las cinco llagas, que contempláis en
vuestro Cristo Yacente, aún abiertas y sangran-
tes. Históricamente esas llagas se renuevan y se

revisten en cada época de hombres y mujeres,
que.sufren las consecuencias del pecado.

La llaga de nuestros hermanos inmigrantes,
rechazados de nuestra sociedad.

Los que están sufriendo las consecuencias
del falso desarrollo, por la falta de empleo y
vivienda.

El llamado tercer mundo, eD el que se reúne
toda clase de miseria: hambre, violencias, gue-
rras, subdesarollo etc. . .

Los que corren el peligro de perder su vida
por el desamor <1 aborto-, la falta de con-
ciencia en la donación de órganos y de sangre.
Y sobre todo los enfennos que se siente recha-
zados por su propia enfermedad.

Por último la llaga, cada vez mayor, de nues-

tra tercera edad.

Os invito, hermanos de Santa Mana, que iles-
de vuestra seriedad cofrade, afrontéis, como lo
habéis hecho preparando el Congreso, algunos
de los compromisos de esta Campaña. Cerrar
las llagas será imposible, curemos con el aceite
y el vino de nuestro amor algunas de esas heri-
das, sabiendo muy bien que es Cristo quien re-
cibe el favor.

Y por último me queda invitaros, como a
toda la comunidad diocesana, a la participa-
ción activa en los actos del Congreso, especial-
mente a la misa de clausura del Congreso, que
presidirá el Papa Juan Pablo II, parc la cual
estamos preparando la peregrinación diocesa-
na. La tarjetas de asistencia será totalmente gra-
tuita y muy pronto indicaremos las formas de

adquirirlas.

Que Cristo
diga a todos.

en su inmensa Caridad os ben-

Francisco Silva Limón
Delegado de la Diócesis de Sevilla
para el XLV Congreso Eucarístico

PROCESION DE
ENFERMOS E
IMPEDIDOS

Con ocasión del Congreso Eucarís-
tico se va procurar realzar a(tn más la
participación, el fervor y el esplendor
de la Procesión de Enfermos e Impe-
didos, verdadero y tradicional día gran-
de de nuestra feligresía alrededor de la
Eucaristía. Saldrá de la Iglesia de San

Manín, como es habitual en los últi-
mos años, el próximo Domingo día 6

de Junio y en ella figurarán todas las

HH. de la Parroquia. Se hace un lla-
mamiento a nuestros hermanos enca-

reciéndole su asistencia, según obligan
las Reglas, a este importantísimo acto
de culto de nuestra Hermandad Sacra-

mental, debiendo estar en dicho tem-
plo a las 9 de la mañana.
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RELIGIOSIDAD POPULAR Y EUCARISTIA
En todos los países de la cristiandad, no sólo en

Andalucía, no sólo en Sevilla, la base de la religión
popular es la devoción a las imágenes de Jesucristo y
de la Virgen María, profesada por el pueblo. Es devo-
ción a través de los sentidos bendecida por la Iglesia
cuando pone a consideración en el bellísimo prefacio
de la misa del día de Navidad, al alabar al Señor,
porque <<por el misterio de la Encantación del Verbo
se hn manifestado a los ojos de nuestra alma un nuevo
resplandor de tu gloria; a frn de que llegando a cono-
cer a Dios de unn forma visible seamos atraídos por eI
amor de las cosas invisibles>>. En Andalucía, las imá-
genes tienen una gran trascendencia en la vida religio-
sa, sobre todo en las grandes iíreas populares, con sus

vertientes devocional y catequética. Pero, sobre todo,
ese su aspecto devocional en multitud de advocaciones
del Señor, de la Virgen y de los Santos. Los devotos
son una extensa gama de pureza que los hace transcen-
der según los casos a un mayor o menor compromiso
de vida cristiana, de vida sacramental. El Papa, ha-
blando recientemente de los Santuarios donde reciben
culto esas imágenes, al explicar el pasaje del evange-
lista San Marcos de la Oración de Jesucristo <<yo te
alabo Padre Señor del Cielo y de la Tierra,'porque
ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las reve-
laste a los pequeñuelos>>, dice: <Los pequeñuelos no se

engañan allí, ellos vienen cada vez en mnyor número
a buscar un sentido para su vida, a fortalecer su fe, a
renovar su caridad y a dar nuevos bríos a su esperan-

za. Dios habla de forma sencilla a los sencillos>. Y
recordaba cómo Pablo VI ante sus dudas sobre esa

devoción decía que <Ia religión popular tiene cierta-
mente .rus límites pero manifiesta unn sed de Dios,
que, únicamente, Ios sencillos, Ios pobres pueden co-
nocer... ella engendra actitudes interiores raramente
obserttadas al mismo nivel en otra parte; paciencia,
sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimien-
to, apertura hacia los otros, devoción>. Este inicio
devocional del encuenffo con Dios debe servir de pun-
to de partida. Desarollar esto es difícil, pero es esen-

cial, dice el Papa, para la evan gelización, a la que la
Iglesia nos llama, y añade <<esa devoción sensible tiene
gran necesidad de ser juiciosamente acepta"da, como
de ser respetuosamente esclarecida para que los po-
bres sean evangelizados. Numerosos Santos nos hnn
mostrado que la vida sensible permite alcanzar las
profundidades del misterio divino, si con Ia ayudn de
Ia gracia es constantemente purificada mediante un

esfuerzo de In voluntad y de la inteligencia>>.

Pero eso alguien lo tiene que hacer y enseñar. Es

labor difícil encomendada tanto a los sacerdotes como a
las asociaciones de fieles que tienen como dn¡lares a

esas imágenes de tanta devoción. Los sacerdotes supe-

rando los prejuicios ante esas manifestaciones que les
puede colocar frente a ellas; y las asociaciones que con-
gregan a esos fieles adquiriendo una auténtica forma-
ción, para poder extenderla mediante la gracia, el com-
promiso y la inteligencia de arbirar la forma de llevar-
los a lo esencial: Jesucristo, Luz del mundo, Salvador,
<<por el que llegamos al Padre, ala liberación de todo lo
que oprime al hombre, liberación del pecado y del ma-
ligno, para, en definitiva, conocer a Dios y ser reconoci-
do por El>.

Para obtener plenamente esa unión al misterio de

Cristo es necesario pasar de esa vida sensible a la vida
sacramental, a la unión con el mismo Cristo en el sacra-
mento de nuestra fe. La celebración del Congreso Euca-
ústico Internacional es ocasión propicia para que la gra-
cia del sacramento r"u llevada al mayor número de nues-

tros hermanor, qüp rezana esas veneradas imágenes del
Señor, real y verdaderamente presente en la Eucaristía.

A veces da pqna contemplar a los fieles rezando con
gran fe a la Imagen del que estií allí mismo vivo y
verdadero quizás olvidado. Los que tenemos el gran
bien de participar en la vida sacramental no debemos
encogernos de hombros, sino ver la forma de que esos

nuesfros hermanos, que participan con nosotros en una
misma devoción sensible, sean ataídos a creer y a ado-
rar al Señor que no vemos pero que sabemos estii allí.

Que el amor a lo visible nos eleve al de lo invisi-
ble.

Eduardo Ybarra Hidalgo
Presidente de la Academia Sevillana de Buenas Letras

Publicado en el BoletÍn Informativo del Congreso n" 6 - Mayo 1993
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$&* La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento,

' Inmaculada Concepción y Animas Benditas y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro,

Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta,

, , de la Parroquia del Apóstol San Andrés de esta

Ciudad de Sevilla

celebrará el sábado día 5 de Junio de 1993

SOLEMNISIMA FUNCION RELIGIOSA
en honor, adoración y gloria del

SAI\TISIMO SA CRAMEI\TO
EUCARISTICO

aplicada por las intenciones y fines pastorales del

XLV CONGRESO EU CARISTICO INTERNACIONAL
y con asistencia y participación de toda la Comunidad parroquial de San Andrés

Apóstol como acto colectivo de preparación a dicho congreso.

Dará principio a las 19,30 horas con la EXPOSICION MAYOR DE S.D.M.,
estableciéndose un turno de vela y adoración entre los hermanos y feligreses,

hasta las 20130 horas en que se rezará la Estación Mayor, se dará la
BENDICION SACRAMENTAL y se reservará, teniéndose a continuación la

CoNCELEBRACTON DE LA EUCARTSTTA,

presidida por nuesEo hermano el

Rvdo. Sr. D. José Talavera Lora, Pbro.
Cura Párroco de Sot Andrés y San Manln

ofreciéndose por los frutos espirituales de la visita a nuesfra Ciudad de

S.S. Juan Pablo II, Pont. Max.
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. El Domingo 6 de Junio, SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD,

a las 9,30 de la mañana se tendrá Santa Misa en la Iglesia de San Martín,

y a.continuación saldrá la

SOLEMNE PROCESION CON SU DIVINA
MAJESTAD EN PUBLICO

para el cumplimiento pascual de los enfermos e impedidos de la feligresía;

otganizada por esta Real Hermandad Sacramental y con asistencia de'las restantes

HH. de la collación, impartiéndose a la entrada la Bendición Sacramental.

El Jueves 10 de Junio

FIESTA DEL CORRUS CHRISTI
acudirá esta corporación a la

Procesión con el Cuerpo de Cristo
que a las 8,30 de su mañana saldrá de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia

Catedral Hispalense.

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
Y LA PURA Y LIMPJA CONCEPCION DE LA

VIRGEN MARIA, NUESTRA SEÑORA

ar¡
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EUCARISTIA Y EVANGELIZ ACION

LA CATEDRAL, SEDE PRINCIPAL

SEVILLA ''CAPITAL DE LA IGLESIA''
AVANCE DEL PROGRAIVIA DEL CONGRESO EUCARISTICO

Por parte del Secretariado General se han dado
a conocet las líneas I prograrya 4el
XVL Congreso Eucdrí ionai. Cada uno
de los días del mismo aparece enmarcado en un
lema. Así el lunes 7 de Junio será <<Reunidos en
el nombre del Señor>; este día el Legado
Pontificio Excmo. y Rvdmo. Cardenal D. Nicolas
de Jesús López Rodrígttez, Arzobispo de Santo Do-
mingo y Presidente de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana, presidirá la apertura del Congre-
so. El martes 8, <<Anunciáis la muerte del Señor
hasta que vengD>, estará centrado en la Evange-
lización. El miércoles 9 <<Un sólo cuerpo y un
sólo espíritu>, será la jornada de la Unidad y se

pedirá especialmente por la unión de todos los cris-
tianos y de la Iglesia.

Estos tres días más de cincuenta especialistas
en diversas materias teológicas y pastorales proce-
dentes de todo el mundo, participarán en las sesio-
nes de estudios del Congreso que se desarrollarán

en la S.I.C. convertida en la sede principal del mis-
mo. Tres ponencias: Eucaristía y Evangelización
por el Cardenal Meisner, Arzobispo de Colonia, el
lunes 7; La Celebración Eucarística, culmen de
la evangelización, por el Cardenal Martini, Arzo-
bispo de Milán, el día 8; y La Eucaristía, impul-
so permanente de evangelización, el día 9 por el
Cardenal Sim, Arzobispo de Manila; y dieciocho
mesas redondas en seis idiomas diferentes sobre la
catequesis, la participación y la extensión en la
vida de la Eucaristía compondrán el núcleo del
programa <<científico-teológico>> del Congreso.

El jueves 1,0, bajo el lema <<.Jesucristo, pan de

vido> se celebrarán como es tradicional en Sevilla
el canto de Laudes, la Misa solemne y la Procesión

del Corpus Christi, er la forma y manera habin¡al
cada año, aunque esplendor que siempre tiene se le

añadirá el que le aportará eI Congreso Eucarístico.

Al día siguiente, viernes 11, bajo el lema <De-
jaos reconciliar con Dios>, será el día dedicado a
la reconciliación, celebrándose el Sacramento de la
Penitencia en todos los templos y en diversas len-
guas. También se llevará a cabo la sesión de resu-

men de las tareas congresuales, pam dar paso a la
celebración de la Eucaristía y, durante la tarde, la
unción de enfermos.

El sábado 12 y bajo el lema <<María, Bstrella
de la Evangelización> se dedicará a la Santísima

Virgen María, celebriíndose la procesión extraordi-
naria de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de la
Ciudad y Archidiócesis. Una vez concluída la mis-
ma se espera la llegada de S.S. Juan Pablo tr que

desde un balcón de la Giralda rezará a mediodía el
Angelus. Por la tarde tendrá lugar una ordenación

sacerdotal en el transcurso de la Eucaristía presidi-
da por el Papa.

En la mañana del domingo día 13 de junio bajo
el lema del Congreso <<Cristo, \rz de los pueblos>
se celebrará en el campo de la Feria la Solemne

Misa <<Statio Orbiu presidida por Juan Pablo II y
con la que se clausurará el Congreso. Por la tarde el
Santo Padre inaugurari un asilo de ancianos en la
localidad de Dos Hermanas como símbolo de la
amplia labor social del Congreso.



cRrsTo, LUZDE LOS PUEBLOS

COMO PARTICIPAR EN EL CONGRESO
Sin necesidad de estar lns-

crito como <<congresisto>, hay

una serie de actos públicos a

los que pueden asistir todas las

personas que 1o deseen. Se de-

sarrollarán como complemento
a lo anterior y ofrecemos un re-

sumen de los mismos a nues-

tros hermanos para su conocl-

miento y participación.

CONFERENCIAS
PUBLICAS

Se trata de tres disertacio-
nes sobre distintos aspectos de

la Eucaristía que se celebrarán
en la Santa Iglesia Catedral, a

las 19,30 horas con los siguien-

tes temas y oradores:
Lunes 7 de Junio, <LA EUCARISTIA, FUEN-

TE DEL ESPIRITU VERDADERAMENTE CRIS-
TIANO: a car5o del Profesor Guzmán Carnquiry,
subsecretario del Pontificio Consejo de los Laicos.

Martes 9 de Junio, <RIQUEZA EVANGELI-
ZADORA DE LA EUCARISTIA> por el Rvdo. P.

Anthony McSweeney, Superior General de los PP.

Sacramentinos.
Miércoles 9 de Junio, <EXIGENCIAS SOCIA-

LES DE LA PARTICIPACION Y ADORACION DE
LA EUCARISTIA>> a cargo de Sor Juana Ehzondo

Leiza,Superiora General de las Hijas de la Caridad.

ACTOS EUCARISTICOS
VESPERTINOS

En el trascoro de la Catedral se instalará un

gran altar con el de plata de Juan Laurena de Pina,

usado como Monumento el Jueves Santo, en el que

se celebrarán por la tarde actos religiosos. El lunes

7, a las 20,30 horas se celebrará la Eucaristía de

apertura del Congreso, con la
recepción del Cardenal Lega-
do Pontificio; concluyendo con

el baile de los seises. En esta

misa se consagrarán las hos-

tias para la adoración perma-

nente en distintas iglesias.
El martes 8 y miércoles 9

a las 20,30 horas habrá Expo-
sición, Adoración y Bendición
Eucarís tica, concluyendo tam-
bién con el baile de los seises.

ADORACION
PERMANENTEDEL

SANTISIMO
SACRAMENTO
Diversos templos sevillanos

han sido designados para tener
la adoración permanente del Santísimo Sacramento a

cargo tanto de las comunidades y hermandades en ellos

establecidos como de grupos de peregrinos. Comenza-

rá el lunes 7 a las 24 horas, y ftnalizarán a la misma

hora del sábado 12. Algunos de los templos designa-

dos son: Sagrario de la S.I.C., Parroquia de la Magda-

lena, San Antonio Abad, San Juan de la Palma, Nta.
Sra. de Consolación (Los Terceros)...

OTRAS ACTIVIDADES
Para el día 8 de Junio están previstos los actos

culturales conmemorativos de la Evangelización de

América.
El miércoles día 9 será la VIGILIA DE ORA-

CION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS,
dedicada a los jóvenes.

El día del Corpus será la VIGILIA DE LA SO-
LIDARIDAD, y el ágape que como símbolo de fra-
ternidad las familias y comunidades ofrecen a los

visitantes.

AGAPE FRATERNO EL DIA DEL CORPUS
Sugerido por la organización del Congreso, la Junta Auxiliar de Juventud de nuesEa Hermandad se va

a la noche del día del a un gn$o dejóvenes
c os, para, después de gica dlla Eucaristía y
e a mañana, comparti dad fon personas que

vendrán a nuestra Ciudad desde lugares lejanos. Sin duda que además de suponer una participación
directa de nuestros hermanos jóvenes en el Congreso, ampliará nuestra visión del mundo y de la Iglesia.
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EL CONGRESO EUCARISTICO VIVIDO EN
LA HERMANDAD

Continuando con la preparación para el Congreso
Eucarístico, en los próximos cultos se va a abordar la
segunda parte de los temas propuestos. Para lectura
previa y reflexión poi parte de los hermanos, tanto
del texto base como de la Palabra de Dios que en

ellos se va a proclamar, ofrecemos el contenido del
próximo.

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE
LAS PENAS

Jueves 27 de Mayo: EN LA GRAI\DEZA DE
LA EUCARISTIA ALCANZA SU GRANDEZAEL
HOMBRE (Texto base: 4, 16-17)

En un mundo que valora al hombre, no por lo que
€s, sino por lo que tiene, Ia palabra de Dios nos re-
cuerda que Ia grandeza del hombre radica en su filia-
ción divina, que nos hace partícipes de la mismn vida
trinitaria. Participar en Ia eucaristía nos lleva a to-
mnr parte en Ia esencia del Dios vivo, fundamento de
toda la grandeza del hombre.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios (3, 8- 12. 14-19)

Lectura del Evangelio de S. Juan (6, 51-58)
Viernes 28 de Mayo: EUCARISTIA Y LIBERTAD

(Texto base 4, 18-19)
Ante las esclnvitudes actu"ales, que humillan Ia liber-

tad que tanto ansía el hombre, Ios textos bíblicos de bsta

celebración nos presentan In fuente verda"dera de todn
Iibenad: Cristo, en su sacrificio, el hombre para los de-

más. No alcanzaremos la verd"adera libertad ni seremos
portadores de Ia mismn sin vivir a Cristo en la eucaristía.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos (6, 3-11)

Lectura del evangelio de San Juan (6, l-15)
Sábado 29 de Mayo: EUCARISTIA Y UNIDAD DE
LA IGLESIA (Texto base: 4,20-23)

En este mundo roto y dividido, con diferencias irri-
tantes y mnrginaciones inhumnnas, Ia palabra de Dios
no propone uno comunión y unidad entre los hombres
conto Ia que tiene Cristo con el Padre. Y además nos
descubre que para evangelizar, cumplien"do el mnndnto
de Cristo de que de Cristo de que todos seamos uno,

necesitam.os Ia eucaristía, que reconcilia y unifica.

OFRECIMIENTO DE UN CALIZ
Bajo los auspicios del Consejo de Cofradías esta Hermandad Sacramental ofrecerá un cáliz de plata

sobredorada a S.S. Juan Pablo II con motivo de su próxima visita a nuestra Ciudad el 12 de Junio, y que irá
destinado a las celebraciones eucarísticas de los países de misión. Será ejecutado por Orfebreía Triana y
llevará grabado el nombre de nuesüa Hdad. en su base.

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo
los Corintios (12,12-30)

Lectura del evangelio de San Juan (17,20-26)

FUNCION AL SANTISIMO
SACRAMENTO

Sábado 5 de Junio: ADORADORES EN ESPIRI-
TU Y VERDAD (Texto base: 5,24-27)

Los textos bíblicos dc esta celebración nos invitan a
tomar conciencin de cwl es ln voluntad de Dios sobre

nuestra ad.oración verdadera. De esta nulnera nos h"are-

mos dignos de estar en su presencin y gozar con <María

de Betani.a, de ln <mejor part€>>, que no nos seró quitafu.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los

Romanos ( 12, I- t 8)
Lectura del Evangelio de San Lucas (10, 38-42)
Esta Función se celebrará conjuntamente con

toda la Comunidad Parroquial de San Andrés para
que una forma conjunta tener alrededor del altar
del Señor el último acto de preparación y oración
por los frutos del Congreso en la víspera misma de
su inicio. Se pretende que la asistencia y participa-
ción sea Ia mayor posible de todos los que de una
manera u otra estén vinculado con la Parroquia de

San Andrés Apóstol.

AL PAPA PARA LAS MISIONES



FERVOR Y AMPLIA PARTICIPACION EN LA
ESTACION DE PENITENCIA CON QUE CULMINO

UNA INTENSA CUARESMA

El fervor y devoción del gran número de herma-

nos nazarenos que efectuaron la Estación de Peni-

tencia pasada son las notas más destacadas de la
misma, que se desarrolló con el silencio, rigor y com-
postura acostumbrados. Novedad fue el volver a co-

locar los penitentes con cruces detrás del paso, como

era tradicional años atrás, según acuerdo de Cabildo
General de 2 de marzo pasado. Ello posibilitó que

los diez tramos que preceden al paso fuesen de luz,

lo que agilizó y embelleció el andar de la Cofradía, a

pesar del gentío que llenaba todas las calles y plazas

del recorrido.
Todo esto no fue sino la culminación de una

Cuaresma ampliamente vivida por los hermanos que

tuvo como hechos destacados el Quinario al Stmo.
Cristo de la Caridad, como un hermoso altar de cul-
tos y con la elocuente predicación de D. Juan Gui-
llén Torralba, quien expuso los cinco primeros te-

mas de preparación al Congreso Eucarístico. En la
Función Principal más de doscientos cincuenta her-

manos efectuaron la Protestación de Fe. Posterior-

mente, en el almuerzo de Hdad. se entregó un pre-

cioso pergamino original del pintor Antonio Gutierrez
Guillén al Capataz Domingo Rojas, en reconocimiento
a los años que mandó nuestro paso. El traslado del Stmo.
Cristo a la Capilla el martes 25 de Febrero, fue algo
íntimo, breve y sobrecogedor; el Besapies y Besamanos,
prologado por la profunda Meditación pronunciada por
D. Miguel Muruve, estuvo materialmente abarotado de

fieles para venerar a nuestras imágenes titulares; y el
traslado al paso, acto emocionante y broche final a la
meritoria labor de los Priostes y hermanos colaborado-
res que afanosamente trabajaron toda la Cuaresma y,
como muestra de su buen hacer, montaron el elegante
altar de Insignias que reproducimos como recuerdo de

un espléndido Lunes Santo.

RESTAURADAS LAS PERTIGAS DE LA SACRAMENTAL, DEL S. XVI
Una de las más importantes obras de nuestro patrimonio artístico como son las cuato pértigas de

plata de la Hdad. Sacn¡mental de San Andrés han sido restauradas y consolidades meses pasados por
el orfebre D. José Jiménez, habiéndo sido utilizadas el pasado Lunes Santo en la Estación de Peniten-

ciá para acompañar al Libro de Reglas. Según el inventario son piezas argénteas, con fino trabajo a

buril de f,rnales del si$lo XVI, siendo por tanto de los objetos más antiguos que procesionan en la
Semana Santa sevillan[, V po. su elegante factura sirvieron de modelo para las que ejecutó hace unos
años la Archicofradía de Jesús Nazareno, de nuestra feligresía.



LA CUADRILLA DE fD. MANUEL
VILANUEVA PORTO NUESTRO PASO

PROCESIONAL

Por designación de la Junta de Gobierno el Capataz D. Manuel
Villanueva Granados se ha hecho cargo de la responsabilidad de portar
con su cuadrilla de costaleros el paso de los Sagrados Titulares en su

Estación de Penitencia a la S.I.C.; habiéndolo realizado el pasado Lu-
nes Santo con el estilo habitual de nuestra Cofradía y con la seriedad y
buen hacer que caractenza a dicho Capataz. Le agradecemos desde
aquí su interés y colaboración con la Hdad. y pedimos a Ellos que le
concedan el poder estar largos años a su servicio.

NUESTRO HERMANO D. FCO.JOSE VAZQUEZ PEREA,
PREGONERO DE LAS GLORIAS DE MARA

Por el Consejo de Cofradías ha sido designado nuesto querido hermano D. Fco. J.Yáa4uezPerea, colabora-
dor desde hace años de este Boletín, para pronunciar el Pregón de las Glorias de María en el presente año de 1993,
que tendní lugar el sábado 8 de mayo en el Patio de los Naranjos de la S.LC. ante la imagen de Madre de Dios del
Rosario, Patona de Capataces y Costaleros. Desde estas llneas le brindamos nuesüa felicitación y le expresamos
el apoyo y aliento de toda la Hdad.; recordando asimismo que será el tercer hermano que ocupe tan important€
hibuna ras José J. Gómez Gor:zález(1975) y Engelberto SalazuMattínez (1978).

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES PRIMERAS COMUNIONES
DEL CATECUMENADO ANTE NUESTRA SEÑORA DE

LAS PENAS

Al igual que en años anteriores en la mañana
del sábado 29 de mayo los niños de la Parroquia
de San Andrés recibirán por vez primer el Cuerpo
de Cristo ante el altar de cultos de nuestra Titular;
entregándosele por parte de la Hdad. un recuerdo
de tan señalado momento. Desde aquí hacemos un
llamamiento a los hermanos que deseen que sus

hijos la reciban el año próximo a los pies de Nues-
tra Señora de las Penas se pongan en contacto a la
mayor brevedad con el Párroco.

HA EALLECIDO D' VICTORIA
CARDENAS ONSURBE

Ha fallecido el pasado mes de abril nuestra que-
rida hermana D" Victoria Cárdenas Onsurbe, quien
desde 1955 pertenecía a la hermandad y durante
largos años desempeñó con gran entrega y fidelidad
la misión de Camarera de Nuestra Señora de la Pe-

nas. Desde su residencia en Madrid fueron traslada-
dos sus restos mortales a la Iglesia de San Martín
donde el pasado día 27 se ofició la misa <<corpore

insepulto>>, que por expreso deseo suyo se celebró
ante la Santísima Virgen. Descanse en paz.

El sábado 20 de marzo los dos grupos de Cate-
cumenado celebraron conjuntamente un Retiro cua-
resmal en la Casa Salesiana de Carmona, dirigido
por D. Luis Fernando Alvarez. Con dicho acto se

clausuraba el segundo trimestre del curso, que cul-
minó con una celebración de la Eucaristía en la de-
pendencias de la Hermandad el Domingo de Pascua
de Resurrección contó con la asistencia que se re-
fleja en la fotografía. A finales de Junio tendrán
otra convivencia pata finalizar el curso. Desde aquí
ofrecemos a los hermanos interesados la posibilidad
de formar un tercer gupo catecumenal a partir del
próximo mes de Octubre.



CONVOCATORIA DE CABILDO DE
ELECCIONES

Al cumplirse los tres años de mandato de la
actual Junta de Gobierno y corresponder su re-

novación total, de conformidad con lo estableci-
do en las Reglas de esta Hermandad, el Cabildo
de Sres. Oficiales de la misma en sesión celebra-

da el pasado día 15 de Abril ha convocado CA-
BILDO GEI\ERAL ORDINARIO DE ELEC.
CIOI\ES, el cual tendrá lugar D. m., el próximo
día 26 de Octubre del presente año.

La composición de la nueva Junta a elegir
será la siguiente: Hermano Mayor, Tte. de Her-
mano Mayor, Promotor Sacramental, Consiliario
1o, Consiliario 2o, Fiscal, Mayordomo 1.o, Ma-
yordomo 2.o, Secretario 1.", Secretatto2.", Prioste
1.", Prioste 2.",Diputado Mayor de Gobierno, Di-
putado de Cultos, Diputado de Formación, Dipu-
tado de Caridad, y Diputado de Juventud.

Para ser elegrdo miembro de la Junta de Go-
bierno es necesario, según el apartado 4." de la
Regla 17 , tener cumplidos 18 años de edad, ser

residente en Sevilla (entendiéndose incluida las
poblaciones de alrededor) tener tres años al me-
nos de pertenencia a la Hermandad, estar en

posesión de las cualidades requeridas para el des-

empeño del cargo directivo y gozff de las condi-
ciones exigidas por la Autoridad Eclesiástica y
por las propias Reglas.

Et plazo de presentación de candidaturas
se abrirá el próximo día 26 de Julio, cerrándose
el viernes 24 de Septiembre. La presentación de

las candidaturas se realizará personalmente por
los interesados en la Secretaría de la Hermandad
los días laborales en horas de 9 a 10 de la noche,
a cuyo fin se le entre gar:á impreso de solicitud y
certificación de haber sido presentada la misma.

Cerrado dicho plazo,la lista de candidatos se

hará pública, quedando expuesta en el tablón de

anuncios de la Hermandad, a fin de que se pue-

dan formar
las candida-
turas cerra-
das que fue-
ran oportu-
nas, las cua-
les deberán
ser presenta-
das por la
persona que

la encabece
en la Secre-

t¡ria antes de

las 22 horas
del día 15 de

Octubre
próximo, de lo que el Secretario, igualmente, en-

tr e gar á c ertific aci ón.

Al tener las elecciones eI carácter de cerra-
das, las listas han de ser completas, ya que no es

posible que entre en votación dos o más candi-
datos para un mismo cargo; aunque, evidente-
mente, podrrín formarse cuantas candidaturas com-
pletan una lista ; si bien ninguna de ellas tendrá
eI cnácter de oficial u orientativa, gozando todas

de idénticos derechos y oportunidades.
Sólo se podrá dar el voto a una de las listas

presentadas, cualquier tachadura sobre el nombre
de un candidato o la inclusión de otro no presen-
tado o de otra candidatura anulará la papeleta;
pudiendo el elector, por supuesto, votar en blan-
co.

Para tener derecho a voto es preciso tener
cumplidos los 18 años de edad, tener al menos un
año de antigüedad en la Hermandad y estar
incluído en el censo de electores; por 1o que para
ejercitarlo será imprescindible la presentación del
D.N.I.

EL SECRETARIO

DOMICILIACION DE CUOTAS POR BANCO
Se reiüera una vez más la conveniencia de domiciliar el pago de las cuotas anuales en una entidad

bancaria. Cualquier martes a partir de las nueve de la noche es un buen momento para cumplimentar
el impreso todos aquellos hermanos que aún no lo hayan hecho. Se recuerda que en el Cabildo
General de Cuentas pasado se aumentaron a 3.600 Pcas. anuales.



LAHERMANDAD DE SANTAMARTAEN t
Llegamos a nuestro último capítulo en el repaso

a las alusiones que sobre nuestra Hermandad han

venido incluyendo en sus disertaciones los distintos
Pregoneros de la Semana Santa.

En esta última entrega hemos de dejar constan-
cia de nuestras gratitud al hermano no 1 de nuestra
corporación, D. Antonio Vigil-Escalera y Tomé, a
cuyo archivo pudimos acceder para extraer los tex-
tos reproducidos. Su generosidad hizo posible esta

serie de artículos, comenzada cuando aún la edito-
rial Guadalquivir no había publicado su <Antol ogía
de los_ Pregones de la Semana Santa>> que incluye la
edición completa de todos ellos.

Igualmente, y previo a ceffar el presente trabajo
con el final del Pregón de 1982 que comentábamos
en el boletín anterior, es necesario también dejar
reflejado lo que en el de este año ha referido el
padre Javierre sobre nuestra Hermandad:

<<sé que os hacéis Ia pregunta, la llevo clavada
dentro, €r mis oídos desde que un día cualquiera
la plantó al aire uno de vosotros a la vera del
Cristo de la Caridad, Hermandad de Santa Mar-
ta: si treinta mil, cincuenta mil, amigos de Cristo
redentor acompañan como nazarenos al Señor
que nos libera y nos salva, en Sevilla han de no-
tarse las huellas de tantos pies ajustados a la
horma del Evangelio: ¿cuándo seremos una ciu-
dad del todo justa, pacífica y bondadosa, cristia-
na de verdad?>>

A lo que nuestro entrañable D. José María se

estaba refiriendo con estas palabras era a una cita
de la Meditación ante el Cristo de la. Caridad, pro-
nunciada en 1987 por D. José Luis Ortíz de Lanza-
gorta y recientemente publicada en su libro <<Me-

moria de la Emoción>.
Por cierto que es de destacar la preciosa instan-

tánea, original de José María Gutierrez Guillén que

recoge un primer plano de la mano de nuestro Cris-
to y que figura entre las ilustraciones del Pregón de

este año.

Más para finalizar el serial, estimados herma-
nos, no cabe sino agradeceros vuestra paciencia y
desearos que todos estos textos nos hayan servido
para reflexionar en la trascendente misión de nues-

tra corporación. Bien lo plasmaban <on ellas nos

despedimos- aquellas palabras de nuestro actual
Hermano Mayor:

"Si el pregonero no ha tenido para compare-
cer ante vosotros otro título que el de su propia
juventud, en esta hora postrera quisiera confesa-

ros cuál ha sido su fuerza para recorrer el cami-
no.

La primera vez que me separé de los brazos
de mi madre fue para recibir el sacramento del
bautismo en la Capilla de mi Hermandad de San-
ta Marta; y allí, al recibir la luz de Cristo, co-
menzó mi vida cristiana y,cofrade.

Ahora se agolpan en mi memoria los recuer-
dos de un ayer, aún tan cercano, en que vestido
de monaguillo revoloteaba una y otra vez por
las naves de San Andrés; o el regresar del cole-
gio, cuando mi ilusión se centraba en ver montar

el paso, hasta el punto que me parece haber cre-
cido al mismo tiempo que é1.

Siempre a la sombra de la Hermandad; bajo
el ejemplo de mi padre y la fiel enseñanza de mi
madre, €tr los que encontré la sensibilidad del ser
cofrade.

Y mi Hermandad tuvo garra suficiente para
que encontrara en ella el cauce de mi propia reali-
zación junto a tantos jóvenes que unidos recibi-
mos la amistad, la Palabra y los sacramentos; com-
partiendo nuestras inquietudes y nuestras ilusio-
nes con el ejemplo de aquéllos que antes que nada
nos enseñaron a amar a Cristo amando a la Her-
mandadr r sentirnos e ella como en nuestra propia
casa, para lo que abrieron de par en par sus puer-
t&s, y tras ellas, todos tuvimos un sitio porque ya
habían abierto antes las de su corazón, a sabien-
das de que por aquella zaranda muchos podíamos
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caer; por el ejemplo de aquéllos que se fueron
para siempre, pero que zu sonrisa y su alegría se

convirtieron en nuestro etemo recuerdo.
Y en mi Hermandad seguiré ahora que estoy

a punto de abrir un nuevo camino en mi vida,
porque el ser cofrade me ha enseñado a üvir la
vida de Cristo.

Esa vida que el pregonero sintió un día y que
no podrá olvidar jamás.

Fue aquella tarde de un Lunes Santo en la
que Te sentí de una forma muy especial, distinta
a otras; en la que Te ú más cerca que nunca
Señor; tan cerca que rompí un dedo de esa mano

eü€, lánguida, dejas caer para tenderla a cuan-
tos suavemente la acariciamos en momentos de
intimidad o nos agarramos a ella como a clavo
ardiendo cuando creemos no tener salida a nues-

tros problemas y llegamos casi a enfadarnos con-
tigo al no encontrar la solución de los mismos.

Aquel Lunes Santo no me atreú a decirlo a
nadie e hice la estación de penitencia agarrado a

Tí con mis dos manos, llevando en la izquierda la
manigueta y guardando con todas las fuerzas del
corazún en la otra aquel pedazo de mi Cristo roto.

Y cubierto por el antifaz, con la vista nublada y
dejando volar mi imaginación, comprendí como
nunca Tus Penas, Madre mía; y quise ser pañuelo
que enjugara esas siete lágrimas que como siete
puñales de dolor cru,zan Tus mejillas, y euise sentir
el sabor de la sal para beberme el llanto que de Tus
ojos brota.

Pero a los pocos días, cuando aquel pedazo

de mi Cristo volvía a encajar en su mano, me dí
cuenta que Tú seguías con Tus Penas, que mi
imaginación y mis deseos no servían para nada,
porque Cristo, el Cristo total, continuaba roto.

Por Fernando Herrera

Yo quisiera en este momento volver a aga-
rranne con mis dos manos a las Tuyas para sen-
tir de nueyo Tu vida y no Tu muerte, Señor.

Yo quisiera pedir, sólo en Tu Nombre, a to-
dos los cofrades que tenemos que ser miembros
vivos de la iglesia de Seülla, gu€ recomponga-

. mos entre todos a este Cristo que sigue roto.
Cristo de la Caridad, que medio envuelto en

una blanca úbana sigues trayendo el amor al mun-
do; Tú que eres el amor llévanos por el camino de
la unidad, porque somos nosotros los que día a
día te seguimos rompiendo con nuestros egoísmos,
rompiendo con nuestras intransigencias, rompien-
do con nuestro afán de protagonisffio, rompiéndo
con nuestras envidias.

Que fu Caridad Señor nos impulse a todos para
llevar a estos Cristos üvos que están rotos, el amor,
la comprensión a los que se sienten odiados, el per-
dón a los ofendidos, la justicia social a los margina-
dos, lapaz a los que sufren, el consuelo a los solita-
rios.

¿Por qué está roto Cristo, si Cristo vive?
Tú vives en el corazún de cuantos el Lunes

Santo sabemos que Tú muerte nos dio la vida;
Tú escuchas a los que suplicantes Te llamamos
cuando nos acecha el mal; Tú hablas a la con-
ciencia de aquéllos que nos identificamos con Tú
Palabra.

¡Cristo de la
muerto?!

¡Tú no estás

muchos üvos!

Caridad, ¿quién puede verte

muerto porque aún molestas a

Por esto Señor, déjame gritar a Sevilla con la
voz de mi joven corazón que:

¡¡Cristo no está muerto!!

¡¡CRISTOVTYE!!

El jueves día de 29 de Julio de 1993 estará expuesta a la contemplación
y veneración de los fieles en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la Sagrada Imagen de nuestra muy venerada Titular

SANTA MARTA
y a las 2l horas se tendrá

SOLEMNB CELEBRACION EUCARISTICA
presidida por nuestro piírroco y hermano Rvdo. Sr. D. José Talavera Lorq Pbro.
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