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iPor québuscsís entre los muerto.s 0l

que uivel ltlo estd aquí, Resucitó
(DeI Evangelio según San Luccs)

a Resurrección del Señor, tras su Pasión y Muerte, es el fundamento de nuestra
fe. Si Cristo no hubíera resucítado, aana sería nuestrd fe, les decía Pablo a

los Corintios. Es la culminación de su mensaje, el cumplimiento de sus promesas y

la prueba fehaciente de su divinidad.

La Resurrección del Señor es motivo de profunda alegría entre los cristianos y por ello,
desde este boletín, quiero felicita¡ la Pascua de Resurrección a todos los hermanos de la Her-
mandad Sacramental de Santa Marta y exhortarlos a vivir el tiempo pascual con toda la intensi-
dad que esta conmemoración requiere.

Nos decía Carlos Colón en su conferencia sobre "El poder de las Imágenes", que nuestro
Cristo, el Santísimo Cristo de la Caridad, aunque iconográficamente represente a un Cristo
muerto, en su Traslado al Sepulcro, conceptualmente, como todas las imágenes yacentes de

Cristo, representa a un Cristo Vivo. Los hermanos de Santa Marta y los devotos, cuando nos

dirigimos orantes al Señor de la Caridad, Io hacemos a un Cristo Vivo, pues cómo se puede

rezar, decía, a un Cristo muerto. Esta es la grandeza de la Resurrección, el motivo de alegría de

los cristianos ante su conmemoración y uno de los misterios de nuestras imágenes pasionales.

Es buen momento para recordar el carácter Sacramental de la Hermandad. Recordemos
que nuestro primer titular es el Santísimo Sacramento, C¡isto Resucitado y Triunfante, al que

tenemos realmente presente en el Sagrario todos los días del año y al que la Hermandad rinde
culto semanal los martes.

En este primer boletín tras la Semana Santa, no puedo por menos que mostrar mi satis-

facción por la magnifica Estación de Penitencia que realizamos el pasado Lunes Santo. Antes de

iniciarla me dirigí a los hermanos nazarenos y brevemente, porque no era momento de grandes

discursos, intenté trasmitirles dos ideas fundamentales: que la Estación de Penitencia es un acto
de culto público, uno de los fines fundamentales de nuestra Hermandad, y que la seriedad, el

orden, la compostura y el discurrir impecable de nuestra Cofradía, forman parte de nuestro más

preciado patrimonio inmaterial y todos los que participamos en el cortejo tenemos la ineludible
obligación de conservarlo. Ahora, a tiempo pasado, tengo que agradeceros a todos vuestro com-
portamiento y vuestra colaboración.
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También quisiera transmitiros a todos aquellos hermanos que, por razones de edad, enfer-
medad, o cualquier otra circunstancia personal, os fue imposible ¡ealizar la Estación de Peniten-
cia, que os tuvimos presentes en todo momento y que yo, el Hermano Mayor, me acordé
personalmente de todos y cada uno de los hermanos de los que tenía conocimiento que estaban
en tales circunstancias y los encomendé al Santísimo Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora de

las Penas y a Santa Marta.

Qué emotiva fue, hermanos, la salida de la Cofradía. Los nazarenos en sus puestos,

llenando el templo de San Andrés, cubiertos y con los cirios encendidos, y al fondo tras un
bosque de capirotes y luces, el Paso, majestuoso. Nuestra Cofradía saliendo a la calle mientras el
coro entonaba cantos pasionales. Realmente impresronante.

Cómo discurrió la Cofradía en la calle, ordenada, compacta, silente, acompasado el subir
y bajar de cirios, impecable el cuerpo de acólitos y tras ellos el Paso, qué maravilla de Paso, y

tengo entendido, obviamente no lo ví, que ha andado de fábula. Tras el Paso, un dignísimo
cortejo del Preste y detrás las interminables filas de penitentes con cruces, cerrando la Cofradía.

Y a la entrada, la compostura de los hermanos nazarenos fue digna de encomio. T¡as la
llegada del último n¿uareno y el cierre de la puerta, ya en casa de vuelta, qué emotivo fue
también el momento de descubrirse, anunciado y simultáneo. Y con luz tenue, pero suficiente
para que los hermanos pudieran verla, la ultima chicotá del paso en el interior del templo. Al
término, las preces por nuestros hermanos difuntos y el desalojo ordenado del templo. Creo que
podemos estar satisfechos.

Satisfechos estamos igualmente por la celebración de los Oficios de Semana Santa y en
particular de la Misa de la Cena del Señor, oficiada el Jueves Santo, culto de regla, que celebra-
mos con la dignidad y asistencia propias de una Hermandad Sacramental.

Pero ya ha pasado, hermanos, la Semana Santa. Como decía al principio, ya estamos en
Tiempo Pascual, y con él retoma la vida ordinaria de la Hermandad. Ya están organizados los
Cultos de mayo en honor de la Santísima Virgen de las Penas y los Cultos de junio en honor
del Santísimo Sacramento. Ya está programado el cierre del Plan de Formación (Aula de Forma-
ción Permanente y Ciclo Cristianismo y Sociedad) para el presente curso, de cuyos actos se da

noticia en el presente boletín y en nuestra página web. Vuelve el culto habitual de los martes y

la convivencia cotidiana en la Casa-Hermandad.
Tras la Semana Santa, tal como estaba previsto, la Junta de Gobiemo retoma algunos de

los proyectos programados: Se acometerá la restauración del Sine Inbe Concepn y del Palio
Sacramental y se terminará la Bandera de Santa Marta. Tal como se aprobó en Cabildo Gene-
ral, tras el Triduo de la Virgen, se procederá a la restauración de Ia imagen del Santísimo Cristo
de la Caridad. Iniciaremos el proceso de revisión de las Reglas de la Hermandad, habiéndose
nombrado en el último Cabildo de Oficiales una Comisión a tal efecto. Se abrirá en el seno de

la Hermandad el debate sobre la ubicación y altares definitivos de nuestros sagrados titulares en
la Iglesia de San Andrés, y como esto es un proyecto a largo plazo, que con toda seguridad
agotará el mandato de esta Junta de Gobiemo, se está trabajando en un proyecto de adecuación
"provisional" de nuestra Capilla para que, hasta tanto se culmine el proyecto último, nuestros
sagrados titulares queden "definitivamente" expuestos al culto, con la mayor dignidad posible.

Como veis, hermanos, la Hermandad Sacramental de Santa Marta no termina, ni
mucho menos, el Lunes Santo. La Hermandad, al igual que Cristo, sigue viva, y yo, desde
estas líneas, hago un llamamiento a todos los hermanos, un llamamiento a Ia participación
en los cultos, en la convivencia, y en los proyectos de la Hermandad, en la convicción más

absoluta de que todo esto sin vosotros carece de sentido. Es por ello que la participación de

los hermanos en la vida cotidiana de la Hermandad es el primer y más importante objetivo
de esta Junta de Gobierno.

Juan Ramón Cuerda Retamero
Hermono Mayor

SANIT.\ (f)AI<TA
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en la noche de su sepulcro (cf CCE 165); y en los momentos de profundo silencio pensa-
ban en Jesús; en efecto, lo que en realidad unía a María y a Juan era sólo Jesucristo, el
amor de sus vidas; es presumible que ambos, al verlo transportado por sus amigos medio
envuelto en aquella sábana blanca, musitasen: .si morimos .o., É1, viviremos .o.t É1" (2
Tm 2,11). ¿Por qué el imaginero los ha colocado juntos en ese lugar del paso? Conforme
al relato de la pasión según San Juan precisamente, Jesús pronuncia en la cruz unas pala-
bras que curiosamente no aparecen en ningún otro evangelio: "\rlu¡s¡, ahí tienes a tu
hijo" (Jn 19,26); luego dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madreo (Jn19,27). A pesar de
haber sido despojado de todo -el grupo de amigos, la comunidad de discípulos, la multi-
tud que lo aclamó a la entrada del Templo... incluso sus vestidos sorteados entre la solda-
desca-, Jesús conserva todavía algo que le pertenece como suyo: su propia madre; final-
mente, como expresión suprema de amor Jesús se desprende también de Ella y nos la
entrega como madre nuestra. María, que había estado siempre con Jesús, vivió desde
entonces con Juan en su casa (cf Jn 19,27 ). La madre del Señor, que había conservado
todo lo de su Hijo querido -incluso las penas- (en su corazóno (Lc2,5l), conservará
desde aquel momento en su corazón materno también las penas del discípulo amado y,

¡cómo no!, nuestras propias penas. En el corazón de la Virgen de las Penas existe además,
por deseo expreso del Señor, un lugar donde depositar confiadamente nuestro propio
sufrimiento, nuestros errores más inconfesables, nuestros íntimos secretos, nuestros pro-
yectos incumplidos...

Pero la Iglesia entendió constantemente que el discípulo amado es el símbolo de Ia
comunidad cristiana que continuó fiel a Jesús, a pesar del paso del tiempo y de las perse-
cuciones de que fue objeto; o sea, símbolo de la lglesia, la Humanidad nueva nacida de la
Pascua de Cristo. Y así la comunidad cristiana acoge a María como parte de la iniciativa
de Jesús que quiso dejarle en Ella una herencia imperecedera y, a la vez, encomienda a los
cuidados de la Madre a la frágil y fiel comunidad cristiana. La relación entre María y san

Juan es imagen de la que se da entre María y la Iglesia; María aparece de este modo como
la mujer nueva, la nueva Eva, o sea, la Madre "de los que viven": la Madre de la Iglesia
considerada como la Humanidad nueva. Así, desde esta perspectiva teológica, es como la
debemos contemplar en el paso del misterio del Cristo de la Caridad en su traslado al
sepulcro: la Madre "de los que vivimos" la nueva vida de Cristo. La que alienta la vida de

Cristo en nosotros; la que escucha atentamente nuestras dificultades y nuestros logros en
el seguimiento del Señor; la que nos auxilia en el apostolado y en la tarea de transmitir la
fe en la familia, en la bscuela, en la vida... la que nos estimula con su ejemplo de dedica-
ción plena al Señor eii el camino de la santidad (que es la vocación de todo cristiano).

El tiempo pascual es una ocasión excelente para reflexionar en la maternidad que
María ejerce sobre nosotros; una maternidad en función de la vida nueva y plena que
brota de la Pascua de Cristo y de la que hemos participado por el Bautismo. Por eso es

llamada Madre "de los que viven" de Cristo. Una vida que se sostiene y se renueva en la
oración, los sacramentos, la participación en la vida de la Iglesia, el apostolado y la cari-
dad... y, desde luego, con una devoción a la Virgen seria y sólida como se indica oportu-
namente en nuestra Regla, que invito a releer en este mes de mayo como la mejor prepa-
ración al triduo de Nuestra Señora de las Penas.

Os saluda afectuosamente vuestro

Luis Fernando Álvarer González, sdb

Director EspmtuoJ

SA\ITA q)ATITA
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El Cabildo General acordó la restauración
del Santísimo Cristo de la Caridad

En el pasado Cabildo General extraordinario celebrado el 14 de marzo los hermanos
aprobaron la propuesta planteada por la Junta de Gobiemo de proceder a la restauración de la
imagen del Santísimo Cristo de la Caridad. La intervención, de carácter leve, correrá a cargo
del restaurador D. Pedro Manzano Beltrán, y se desarrollará previsiblemente los próximos me-
ses de junio y julio. Precisamente el propio restaurador intervino en el Cabildo explicando los

daños que presenta la imagen y el tratamiento previsto de realizar. Dicho técnico, además de
participar en la restauración de las imágenes secundarias del Misterio, tuvo a su cargo la de

Nuestra Señora de las Penas en el año 2004.

Pintura del Cristo de la Caridad
en el programa de "El Llamador"
Una hermosa pintura del Santísimo Cristo de la Caridad,

original de Da Nuria Barrera Bellido, ha figurado en la portada del
programa de mano de la Semana Santa de 2006 de la emisión ra-
diofónica "El Llamador". Tánto a la autora de la obra como al Di-
rector del Programa, el periodista D. Francisco José López de Paz, se

le ha transmitido la felicitación y gratitud de nuestra Hermandad
por posibilitar que el rostro de nuestro bendito Titular haya llegado

a las manos de numerosas personas que han contemplado la pasada

Semana Santa.

D. Manuel Campillo, Párroco de San Andrés,
nombrado canónigo de la Catedral

El viemes 21 de abril tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral la solemne ceremonia de toma
de posesión como canónigo del Cabildo Metropolitano de nuestro Párroco, el Muy Ilt¡e. Sr. D.
Manuel Campillo Roldán, que había sido honrado con dicho nombramiento a principios del mes de

marzo por el Cardenal Arzobispo, fray Carlos Amigo Vallejo.
D. Manuel Campillo, vinculado a nuestra parroquia desde 1997 primero como Regente y

luego como Párroco, es también Delegado Diocesano de Educación desde hace más de veinte años,

además de profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Cristo de la Caridad en la exposición

"Está pasando el Señor"
La pasada Cuaresma tuvo lugar en la Casa de la Provincia

una exposición de fotografías de imágenes de Cristo de la Sema-
na Santa de Sevilla originales de D. He¡aclio Rodríguez Oliver,
enre las que se encontraban tres impactantes instantáneas de

nuestro Santísimo Cristo de la Caridad, única efigie del siglo XX
entre las presentes en la muestra.

Desde estas líneas felicitamos al autor de tan he¡mosas fo.
tografías, al tiempo que le agradecemos la gentileza que ha
tenido con nuestra Hermandad al obsequiarnos con una de sus

obras a¡tísticas que reproduciremos en un próximo boletín.

slNtTA (l)-\rit l
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Bodns de Plata cúrw hermanas
El domingo 21 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en honor de

Nuestra Señora de las Penas, se entregarán a los hermanos ingresados en el año
1981 el diploma acreditativo de los veinticinco años de pertenencia a nuestra cor-
poración:

N.H.D. Antonio Javier Aguilar Alcalá

N.H.D, Francisco Javier Almenara Caballero

N.H.D. Antonio Angulo Cerro

N.H.Da Inmaculada Barranco Áhrnot

N.H.D. Manuel Cerve¡a Fantoni

N.H.D. Juan Femández García

N.H.D. Antonio Manuel Galán Navar¡o

N.H.Da Me José Gamero Rojas

N.H.D. Manuel García de los Santos

N.H.D. Antonio Ma¡tín Díaz

N.H.Da Teresa Mejías Delgado

N.H.D. Santiago Patrignani Cuerda

N.H.D' Ana María Pérez Suárez

N.H.D. Juan Alfonso Rivero Mogollón

N.H.Da Marta Rodríguez López

N.H.D. Alejandro Romero Galán

N.H.D. José Manuel Ugarte Castro

N.H.D. José Vázquez Domínguez

\

N
\

N

Comida de Hermandad tras l"a Funcíón
de l,aVirgen

Tras la Función en honor de nuestra titular la Santísima Virgen de las Penas del
próximo domingo 2l de mayo, nos reuniremos en fraternal Comida de Hermandad como
culminación de los cultos en su honor. Los hermanos que deseen asistir a la misma pueden
reservar su invitación cuanto antes en Mayordomía o llamando al teléfono 954 38 40 15.

HERMANO FALLECIDO RECIENTEMENTE
Tenemos que comunicar la triste noticia del reciente fallecimiento del siguien-

te hermano, del que hemos tenido conocimiento:

N.H.D. Jesús Bravo Algarrada, ingresado en 1959, osrentaba el nn 58.

Desde estas líneas pedimos al Santísimo Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora
de las Penas y a Santa Marta que lo tengan siempre en su gloria.

Jurartento de nuevos hermaxlos
El martes 23 de mayo tendrá lugar en el transcurso de una Santa Misa presidida por

nuestro Director Espiritual el juramento de las Regals de nuestra Hermandad de los nuevos
hermanos ingresados recientemente, teniéndose posteriormente una convivnecia con ellos
en lal Casa-Hermandad.

s^ttt -\ (l)¡tt t.\
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Diputación de Juuentud

Hermanos acólitos
El martes 16 de mayo, a las 21,30 horas tendrá lugar en nuestra Casa-Herman-

dad una reunión con todos aquellos hermanos jóvenes interesados en integrarse en el

cuerpo de acólitos de la Hermandad, tanto para los cultos intemos como para la Esta-

ción de Penitencia.

Cateque.sis de Confirmacíón
Informamos que se está formando en nuestra Parroquia de San Andrés un grupo

de catequesis de Confirmación para todos aquellos jóvenes que deseen recibir este Sa-

cramento, en el que participará nuestra Hermandad. A tal fin tendrá lugar una primera

reunión el próximo día 19 de mayo a las 19 horas. Los hermanos interesados pueden

contactar con los Diputados de Formación o Juventud para ampliar información.

SagraÁa Comunión a hermanos
enfermos e ímpedidos

Hace años que nuestra Hermandad dejó de celebrar la Procesión de Enfermos e Impedi-

dos, con la que hacíamos llegar a los feligreses y hermanos el Cuerpo de Cristo. Sin embargo,

para no renunciar a lo que señalan nuestras Reglas de "cuidar el cumplimiento Pascual de todos

esros", la Junta de Gobiemo, con el apoyo de nuestro Director Espiritual, ha planteado el llevar

la Comunión a todos nuestros hermanos enfermos o imposibilitados que lo deseen. Rogamos a

cuantos hermanos o familiares puedan estar interesados que contacten a la mayor brevedad con

cualquier miembro de la Junta de Gobiemo para poder hacerle llegar la Sagrada Eucaristía en

este tiempo pascual.

73 de Junio

Culto de Adoracíón Eucarístíca
Aún cuando todos los martes celebramos nuestro culto semanal centrado en la Exposi-

ción del Santísimo Sacramento, como preparación a la fiesta del Corpus Christi, y dado que el

domingo de su festividad no puede celebrarse la adoración del Santísimo previa a la Solemne

Función, se he programado para el martes anterio¡ 13 de junio, un culto en honor del Santísi-

mo Sacramento más extenso de lo habitual. Contará con la Exposición Mayor de S.D.M., rezo

de Vísperas y Meditación eucarística a cargo de la hermana Carmen Cadenas de Llano James,
que también ruvo a su cargo la pasada Meditación ante el Santísimo Cristo de la Caridad.

SALTTA OARTA
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IJna crónica

espiritua| dela

E stsción de

Penitencia de 2006
Vicente Rodrígue: García

ornicr-r:o estas líneas anrcs dc qLre la
Cru: .lc Guí¿r .le nLrestr1r Herrr¡rn.1:r.l
s:rlga .1c San An.lrés. \' l,¡ haso l.or-

qLre \':r hern()s clnpc:¿rrio l¿r Estacion.le leni-
tencia con l¡ solcmne Errcaristín .lc l¡rs once
tie la mañ¿rna .lc cste Lunes S¿rnttr

N() es un¡ Est¡rcítin de Penitencia nás,
r1o es orlil Esraciírn .le Penitencia, sino es la
Esraciúrn rle lcni¡encia rllre lr()s c()rresp()nJe
vivir hor, in'efL'¡i[.1g, rinica r soln, n() h¿rl¡rá otra
igr-Lal, l:r .lel ario rlr¡e viene ser¿i .lisrint¡ Las

anteriores ir¡eron .l iversas.

Esta crtinicir, cs una crtinicir es¡rrritr-ral

ifoclría ser tlc orrt¡ tipol Creo r¡rc no. Un¿r crti-
nica sentillentirl está basa.la en aspect()s que

se clesh¿rcen cn f()c() tiempo Unl crtinic¿r crLl-

tural es r-m¡ burl¡. Llna crtinic¿r .lel cncuentr.r
c()n nlLest[ils r¿ríccs cs tLna trtens¿r a l¡ r er.]a.l
Una crLir-rica ¿rntropolírgica es Ln1 dcs¿ltil1().

Es nuestr,r es¡ríritr-r el Fl'ot¿rg()nist¿r, eL !lue
c¡rnbia en l¡ Est¡citin de Penitcncia carlir illio.

En l¡ hornilía cle la Eucaristía .lc csrc LtL-

nes Santo dc lOtró se nos h¿r rec()r:drr(lo :rlgLr

esencial c¡ue jLrstitica nuestra Estacitin tlc Pcni-
tencia \ nlresrl() sen'icio a la lglesia como Her-
rn¿ln()s rlc S:rnr¡ N4nrta; \'arnos a llcr".rr ¡r Cristtr
¡r los tlem¿is, para ello, nostltr()s hemos ,le idelr-

tiircarnt¡s con El Sc nos concret¡I.a, .le una

manera ex¡cta \ efica-, la nece:i.]¡.l .le la uniírn
con Jesús r .lcl amor a Dirrs, a tr¿l\'és (le l()s sa-
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cramentos de la Penitencia y de la Eucaristía para
alcanzar esas metas.

Unión y amor: es el modo de identificamos
con Dios, que es Amor. Para que sea creíble nues-

tro amor es necesario que sea gratuito. amar a cam-

bio de nada, caridad sin obtener otros objetivos,
como aflrma Benedicto XVI en la encíclica Dios es

Amor, en el n'31, misericordia gratis.

Vivimos en un mundo que, en gran parte, se

ha alejado de Dios. Mejor dicho, en una sociedad

en la que Dios no cuenta, en la que en muchos sec-

tores se ha superado el famoso, y ya antiguo, "Dios
ha muerto".

En el pensamiento posmoderno la palabra

Dios ya no apÍ¡rece. Es como si un inmenso río de

lava volc¡ánica a¡diente haya arrasado toda idea espi-
ritual, sobrenatural. Ante esta terrible y radical des-

cristianización ¿qué nos queda por hacer? ¿Es posi-
ble la recristianización? Pienso que solamente hay
un camino que ya he enunciado: la misericordia gra-
tis, el amor gratis, la ca¡idad gratis. Es 1o único que
pueden comprender muchos de los que nos van a ver
pasar en el cortejo penitencial de este Lunes Santo.

Y se abrieron las puertas de San Andrés...
El nazareno llega a Amor de Dios y en esos

momentos de su recorrer espiritual comprende con
especial resonancia que la Caridad,, elAmor de Cris-
to nos urge, nos impela, nos compromete.

A veces se nos presenta al cristianismo como
un conjunto de negaciones que nos cierra la puerta
de la vida y de la felicidad.

Con la Cruz, con los Mandamientos, con to-
dos los "no" que nos propone. nos cierra esa puena

10 s-\rr,.\ \r,-\rii.\
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que todos deseamos abrir. Inmediatamente debe
venir a nuestra mente que el que quiera salvar su

vida, la perderá; pero el que gaste su vida por Cris-
to, la salvará (cfr. Lucas 9, 24). Esto es Io que he-

mos de tener siempre presente, que la felicidad, la
vida, la encontraremos si la damos, no teniéndola o
tomándola para nosotros, sino dándola a los demás.

Charitas Christi, urget nos!
Dios está de nuest¡a parte, es la gran ventaja

que tenemos. En San Miguel el grito del Arcrángel

nos Io conftma:. ¿Qui¿n cómo Dios? En Jesús del
Gran Poder, vuelve la confirmación del triunfo de

Cristo sobre el pecado, todo su poder 
-su 

gran po-
der- nos protege.

La ejemplar Estación de Penitencia discurre
llevando al Señor a los que nos ven. Nuestra forma
de actuar ascética, grave y recogida, apaga las voces

cuando el pueblo ve acercarse los ciriales que anun-
cian la proximidad del paso. Es parte del culto públi-
co que vamos rindiendo a Dios. La Catedral. El Sal-
vador. San Andrés. Hemos convertido con el ejem-
plo de nuestra virtuosa Estación de Penitencia.

La conversión compromete integralmente al

hombre, en su mente, en su voluntad y en sus obras.

Quien se convierte a Jesús debe esta¡ convencido in-
telectualmente de que el Señor es la verdad, y que no

hay ninguna doctrina que logre invalidar el mensaje
de salvación. Igualmente debe ama¡ a Jesús con todo
su corazón, pues sabe que éste es el tesoro escondido
en el campo y la perla preciosa en cuya comparación
lo demás es basura. Esa conversión se ha reflejado
en la Estación de Penitencia, ahora debe reflejarse

en nuestros actos, pues las obras realizadas demues-

tran la coherencia entre fe y vida.



Elpapeldela

Vwgen Moría enla

Hernndad
Árr"to López Cabrales

Diputrdo deCultos

na vez más, la inroducción a las Re-

d^ d" l"Hmnandad de SanmMar-
ü4, en su apartado que versa acerca de

la Bpiritualidad de la Hermandad, re-
coge un texto de gran profundidad. Las Reglas

nos dicen que "María es ejemplo de culto y maes-

tra de espiritualidad y apostolado para cada uno
de los cristianos. La piedad hacia la Santísima
Virgen es un elemento intrínseco del culto cris-
riano. (... ) La piedad mariana conduce a Cristo,
alfa y omega, y promueve una fe adulta". De esta

forma tan maravillosa nuestras Reglas sintetizan el papel de María en la Historia de la Salva-
ción: "mujer creyente que acoge la Palabra de Dios, participa en los misterios de Cristo, en su

vida oculta y pública y está presenre en la Iglesia desde el comienzo, como Madre y Modelo,
bajo la acción del Espíritu Santo". En este sentido, pienso que nuestras Reglrs son un tesoro por
descubrir para muchos de nosotros. No en vano, ocupan un lugar preferente en nuestra cofradía
y en los cultos, en la mesa de presidencia.

En coherencia con lo dicho hasta ahora, si considerásemos a la Santísima Virgen como
una divinidad lejana a nosotros cometeríamos un error. María es, ante todo, nuestra Madre.

Jesús nos la dio en el Gólgota (Jn 19, 26-27 ) . Por eso, nuestro culto a la Virgen debe evocamos
nuestra experiencia de matemidad. Si recordamos a nuestras madres, las tenemos siempre como
mujeres cercanas, preocupadas por nosotros, fuertes y trabajadoras, capaces de sacar a sus hijos
y a su hogar adelante. María es todo eso que acabamos de decir pero en grado máximo. Ella
cuida de sus hijos, que somos todos nosotros y vela por su hoga¡ que es la lglesia.

Con esos sentimientos de cercanía y confianza quisiera invitaros a vivir el mes de Mayo y
el Tiiduo a Nuestra Señora de las Penas. Podemos acercamos a la Virgen con la misma facilidad
con la que recordamos que nos acercábamos a nuestras madres en caso de dolor, miedo o inquie-
tud. En nuestras madres siempre encontrábamos una palabra de aliento, de ánimo, un consejo.

¡Cuánto más no tendremos de Maríal Ella camina con nosotros a diario y está al pie de todas
nuestras cruces. Ojalá que los Cultos que vamos a celebrar ayuden a la Hermandad no a razonar
y a teorizar sobre la Santísima Virgen, sino más bien a contemplar a María y a dar gracias a su

Hijo por habémosla dejado como Madre para slempre.

=:::lJ,i'l')::: 
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MATER
ECCLESIAE

ORA
PRO NOBIS

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,

esnbbcida canónicamente en eI templo parroquial del Apóstol San Andrés
de estaMariarw CiuLol de Seuilln

celeb¡ará su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy vene¡ada Titular la Santísima Virgen María,
Madre de Dios y de los hombres, en la consoladora advocación de

NUESTRA SENORA
DE LAS PENAS

a dando comienzo el jueves dÍa 18 de mayo de 200ó a las 20,30 horas,

'.tt con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Tiiduo y celebración de la Santa *.1

Misa con predicación a cargo del

RVDO. p. D. PEDRO JIMÉNEZVALDECANTOS, S. J.

El domingo día 21, VI de Pascua de Resurrección, a las 12,30 horas de su

mañana esta Hermandad celebrará en hono¡ de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
en Ia que predicará el mismo Orador sagrado.

Al término de la Homilía, esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramenral y Cofradía de Nazarenos efecruará PÚBLICA Y SOLEMNE

RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE SUS REGLAS
en la forma que las mismas prescriben.

lu E toma lERusA-LEM, lu tneltlln,t sngrt,
l,tt t{oñononc'lEt'fc,lA popLtLl ños 1
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Manuel E Portillo Boutín
Promotor Sacramental

ejamos atrás el Año de la Eucaristía (occubre de 2004 a octub¡e de 2005), en el que se desar¡o-

llaron el Congreso Eucarístico Intemacional de Guadalajara (Méjico) y la Asamblea Ordina-
ria del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en el Vaticano. Este Año de la Eucaristía, se

vivió también de una forma especial en nuestra Hermandad, con la participación en el Tiiduo
al Santísimo Sac¡amento del pasado mes de junio que organizó la Panoquia de San Andrés. Confiemos en
que como decía S.S. Juan Pablo II, en su Carta Aposrólica Mane NobisctunDomine, "hayamos descubierto
nuevamente el don de la EucaristÍa como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el
ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones".

Con la intención de consolidar y potenciar el ca¡ácce¡ Sac¡amental que tiene nuestra Hermandad,
desde la Junta de Gobiemo trabajaremos en t¡es líneas de actuación, que tienen como objetivo la partici'
pación de los hermanos en los cultos al Santísimo Sacramento y la conmernoración de los veinticinco
años de la fusión entre la Hermandad Sacramental de San Andrés y la Hermandad de Penitencia de Santa
Marta, que tendrá lugar -D.m.- el próximo año 2007.

Las líneas de actuación que nos marcamos para estos años vienen dete¡minadas en primer lugar y de

forma prioritaria, por la dignificación y mayor participación en todos los actos y cultos sacramentales. Una
vez concluidos los cultos de Semana Santa, que han contado con una notable asistencia de hermanos y
feligreses, os invitamos a que conozcáis y participéis en estos días de primavera de los cultos que tenemos

de adoración al Santísimo Sacramento y veneración a Santa Marta todos los martes en nuestra capilla.

4 f i-\r rr -\ (r),\r¡T-\
l0 rr'-\v(r 2L)1,(-



Este culto es un acto íntimo de reflexión en co'
mún, al final de la jornada laboral (a partir de las

nueve de la noche), que nos ayuda a meditar al

amparo del Santísimo Sacramento y nuestros sa-

grados titulares.
De ígual rnanera os animamos a que participéis

en la procesión del Corpus Christi, el jueves quin-
ce de junio y a que asistáis a la Función al Santísi-

mo Sacramento que tendremos el domingo día die-
ciocho del mismo mes. Os recordamos que son cul-
tos de Regla que pasan un tanto desapercibidos tras

la Cua¡esma, pero a los que no debemos quitarles
un ápice de importancia y participación. Esta Fun-
ción no tiene sentido sin la participación de los her-
manos, necesitando de vuestra presencia activa en

ellos tanto o más que en la tarde del Lunes Santo.
Recordemos que el Seño¡ "siempre viene a nues-

tro encuentro a través de los hombres en 1os qu. Él

se refleja; mediante su Palabra, en los Sacramen-
tos, especialmente la Euca¡istía" (Deus charítas est,

encíclica de S.S. Benedicto XVI).
La segunda intención que proponemos es adap-

tar la Hermandad Sacramental a la época en que

vivimos. Motivado por el devenir de los tiempos,

nuestra Hermandad decidió suspender durante
nuestra estancia en el templo de San Martín, la
Procesión de Enfermos e lmpedidos, con la que

hacíamos Llegar a los feligreses y hermanos el Cuer-
po de Cristo. Debemos amoldarnos a las nuevas for-
mas de vida de nuestra sociedad y adecuarnos a las

necesidades que ésta nos reclama, no erradicando
esta obligación que nuestras Reglas nos demandan
de "cuidar el cumplimiento Pascual de todos éstos".

Tiabajamos con gran ilusión y con el apoyo de nues-

tro Director Espirirual, para poder llevar la Comu-
nión a todos nues[ros hermanos que se encuent¡en
imposibilitados, tal y como marcan nuestras Reglas
(Regla 21, 14) de rnanera digna y solernne. Os roga-

mos que en caso de que os enconrréis enfermos o im-
pedidos, o tengáis algún familiar que lo esté, no du-
déis en poneros en conacto con la Hermandad, a tra-
vés de los cauces acostumbrados, para poder hacerle
llegar la Sagrada Comunión en este tiempo pascual.

Finalmente y dentro de la directriz de conser-
vación del patrimonio que tanto esta J unta de Go-
bierno, como las anteriores que ha tenido nuestra
corporación, trataremos de recuperar los tesoros que

nlrestra fusión con la Sacramental de San Andrés
nos ha legado, coincidiendo con el vigésimo quin-
to anive¡sario de dicha fusión. Se af¡ontará a corto
plazo la recuperación del palio del Santísimo en
colaboración con el ¡aller de costura que mantie-
nen hermanas de nuestra corporación en el templo
de San Andrés, y buscarernos las vías técnicas y de

financiación precisas para recuperar en
todo su esplendor el sagrario deI siglo
XVIII y el frontal de pl4ta que en su día
realizara Cayetano González por encar-
go de los Condes de Bustillo. A medio y

largo plazo, continuaremos consolidan-
do y manteniendo, el perfecto estado del
¡esto de enseres de la Hermandad
Sacramental.

Don Juan Garrido Mesa, en la pasa-

da Función Principal de Instituto nos
recordaba con el ímpetu de su voz que-

brada por los años, que nuest¡a Herman-
dad supo complementarse con el mejor
de los miste¡ios al fusionarse con la
Sacramental de San Andrés. Hagamos
realidad esras palabras y aprovechemos
que nuestra Hermandad nos of¡ece mu-
cho más que una Estación de Peniten-
cia. Nos ofrece a todos sus hermanos es-

tos Cultos a Jesús Sacramentado, no te-
niendo sentido alguno ninguno de es-

tos cultos sin vuestra presencia y vues-
tra participación. La razón de ser de
nuestra Hermandad somos sus he¡ma-
nos y sin nuestra particípación no so-

mos Hermandad.
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Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta
Establecída canhnicanente en el ternplo panoquíal del Apóstol San AniLrés

de esta ciudad, dz Seuílla

Celebrará el martes día 13 de junio de 2006 a las 21 horas

y como preparación a la festividad del Santísimo Corpus Christi,

Exposición del Santísimo Sacrarnento,
Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística,

estando la Meditación a cargo de la

HNA. CARMEN CADENAS DE LLANO JAMES
Religiosa Esclaqta del SagraÁa Corazón

,6*,ó+

El jueves 15 de junio asistirá co

PROCESIÓN DEL
CORPUS C

que a ras 8,30 horas,"o1**:ei*:.n:

,6*,6*
El domingo 18 de junio, festividad del Corpus Christi, esta Real Hermandad

Sacramental celebrará a las 12,30 horas de su mañana

SOLEMNE FUNCTÓN RELIGIOSA
en honor del

SANTÍSTVTO SACRAMENTO
DE LA EUCARISTÍA

siendo presidida por el

RVDO. SR. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, PBRO,
CuraPárroco de San Anlrés y SonMartín
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, UY
Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del Ga

Santísimo Cristo de la Caridad en su Tiaslado al Sepulcro, )-
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Una noche de montaje del altar del Quinario

Arquítecúos de l0 efímero
Alfredo Guardia Jiménez

a penumbra del momento previo dará

paso a la intensa luz que en unos días

proporcionará un centenar de cirios
hzules. En la puerta de salida del Mis-

terio, esa por la que cada Lunes Santo se ini-
cia el fúnebre cortejo, se encuentran varios
tablones de madera a la espera de curnplir tan
noble labor, la de acoger a los Sagrados Titu-
lares. Sobre cuatro bancos, un pesado dosel, y

en el presbiterio, travesaños de hierro van di-
bujando los escalones del efírnero altar. Tians-
curre el tiernpo y la colocación de las tarirnas

sobre las que reposará la candelería pernite
adivinar la dimensión de la obra, rlLre no por

tradicional dejará de sorprender, frr-rto ,-lel es-

fuerzo denodado que realiza la priostía. Con
rnenos colaboradores de lo que sería deseable

y restándole horas al sueño se consigue arlo
tras año una bella estampa. Una conjunciírn
piena de plata, cera y flores junto a las Lnáge-

El rnontaje se inicia mucho antes del

Quinario. Sobre el papel se proyecta e1 diseño
del Alrar tras corltelnplar f,ttografía: pretéri-
tas y recorrer templos de Hennandades cuan-
do se aproxinan los cultos importantes a los

Titulares, porque en este trabajo se aprende
constanteffrente. Posteriorlnente se procede a

litrpiar la plata de la candelería y de las jarras

y por último, se lleva a cabo la tan esperada

obra. Prirrero con el ensamblaje de las estruc-

turas de hierro y cle madera y después, con la
colocación de los car-rdeleros, que se disponen
de forma simét¡ica atendier-ido a unas senci-

llas reglas -no escritas- que disena el Prioste.

w



"EI cirio más alto Io marca I'Jicodemo, se ponen

orros dos, de igual altura enlas esquinas J se uan

abriendo en cascala poco a poco", como mani-
liesra Alfonso Parrado, quien ¡ur ¡ritnera ve:,
junto a Albe¡to Venegas, ostenta este cargo

en la Hermandacl. A partir de ese ffIomento se

van subiendo las jarras y centros de flores, se

terrninan de afianzar los embellecedores y jun-
quillos y por últin'io, se coloca el Sagrario. Todo

un ritual. Toda una ex¡eriencia para qurenes

tienen la,lportunidad de participar en un rnon-

taje de estas características. Una labor ardua,

oscura y a veces ingrata. Sin ernbargo, la ilu-
sión, como recuerda Alfonso, es "enorme por-

que no hay que oluidar que proJectamos la ima-
gen deltHermandad de SantaMarta"

Termina la Función Principal y el cor-

tejo regresa a su lugar habitual, pero esta ve:

sin salir de casa. Se cerrarán las puertas del

ternplo, se hará el silencio en su interior )' de

nuevo sonarán golpes de herramientas. Se ir-ri-

ciará entonces el desmontaje del altar, que ya

sólo permanecerá grabado en imágenes audio-

visuales, en fotografías, y en la retina de los

hermanos. Toda acaba y a la vez todo comien-
za, pues cuando aún no se ha retirado la es-

t¡uctura ¡ealizada ex profeso para rendir culto
al Santísirno Cristo de la Caridad, la mente ya

está fijada en e1 montaje del paso, en el altar
del Tii.luo...
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La trartsrnisión de la
Fe erlla fa'rtilía

EL PAPA BENEDICTo XVI PRESIDIRÁ nL V ENCUENTRO
MUNDIAL DE LAS FAMILIAS EN VALENCIA

D Tfiiii*i#:{i
personas, principalmente familias venidas de las más diversas partes del mundo.

Con estos encuentros, el Papa desea realza¡ cada ües años, el don divino que es la fami-
lia, reuniendo a centenares de miles de familias de los cinco continentes para rezar, dialogar,
aprender, compartir y profundizar la comprensión del papel de la familia cristiana como Iglesia

doméstica y unidad base de la evangelización.

CATEQUESIS PREPARATORIAS
Para preparar este evento, el Pontificio Consejo de la Familia y el Arzobispado de Valen-

cia han editado una serie de nueve catequesis, que recogen los grandes temas del Catecismo de

la Iglesia Católica y reflexionan sobre la esencia de la familia cristiana, los valores del matrimo-
nio y la imprescindible transmisión de la fe: "La familia, primera y principal transmisora de la
fe"; "Dios, uno y trino"; "La persona de Jesucristo, centro y síntesis de la fe cristiana"; "El Espí'
ritu Santo y la Iglesia"; "Los Sacramentos, momentos especiales para la transmisión de la fe";
"Los mandamientos de la Ley de Dios"; "El domingo: Eucaristía y otras expresiones"; "La ora-
ción litúrgica y la piedad popular" y "La Santísima Virgen María". Estas catequesis se pueden

descargar on-line de la web del Encuentro (www.emf20O6.org).

PROGAMA PREVISTO
Entre los actos previstos para este importante acontecimiento eclesial, destacan:
. Fe¡ia internacional de la familia: Del I al 7 de julio.
. Congreso intemacional teológico-pastoral: Del 4 al 7 de julio.
. Rosario de las familias en la playa de la Malvarrosa: 7 de julio.
. Celebraciones eucarísticas por grupos lingüísticos: 8 de julio.
. Encuentro festivo y testimonial: 8 de julio.
o Misa conclusiva presidida por S.S. Benedicto XVI: 9 de julio.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A VALENCIA CON MOTIVO
DEL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Presidida por

MONS. CARLOS AMIGO VALLEJO

CARDENAI ARZOBISPO DE SEVILLA

Promovidn por l"as Delegarione.s Diocesan¿s de Pastoral Familiar '¡ Twismo 1 Peregrinariones

dc la Archidiócesis de Sevílla. Del 6 aI 9 de julio de 2006



PARTICIPACIÓN DE LA DIÓCESIS DE SEVILLA

Nuestra Diócesis de Sevilla junto con toda la Iglesia en España se prepara con gozo para
la celebración del V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS en Valencia. La partici-
pación adecuada en los actos implica la correspondiente inscripción. Aquellos que deseen pue-
den realizar la inscripción a través de la Delegación Diocesana de Türismo y Peregrinaciones de
la Archidiócesis de Sevilla. Los gastos de desplazamiento y estancia, corren por cuenta propia y
pueden adherirse, si lo desean, a la propuesta que realiza esta Delegación.

CARTA DEL CARDENAL ARZOBISPO

Para alentar la participación de los fieles
de Sevilla, el cardenal Amigo Vallejo ha escrito
una Carta en la que, entre otras ideas, manifiesta:
"Queremos encontrarnos con el Papa, con Bene.
dicto XVI, el sucesor de Pedro, que nos ha dicho
que "la familia cristiana tiene, hoy más que nun.
ca, una misión nobilísima e ineludible, como es

transmitir la fe, que implica la entrega de Jesu-
cristo, muerto y resucitado, y la inserción en la
comunidad eclesial. Los padres son los primeros
evangelizadores de los hiios, don precioso del Crea-
dor, comenzando por la enseñanza de las primeras
oraciones. Así se va construyendo un universo
moral enraizado en la voluntad de Dios, en el cual
el hi¡o crece en los valores humanos y cristianos
que dan pleno sentido a la vida".

En Valencia, Ia familia escuchará la palabra del Papa y se verá fortalecida en su fe.
Necesita también la familia encontrarse con otras familias, de los sitios y culturas más
diferentes, y sentir la unidad de una verdadera comunidad de vida y de amor y comprobar
toda la fuerza que produce esa unión bendecida por Dios.

Animo, pues, a todos los diocesanos, y en especial a las familias de la diócesis de
Sevilla, a acudir a Valencia y participar en este V Encuentro Mundial de las Familias para
dar gracias a Dios por la familia, escuchar al Papa y celebrar junto la fe cristiana."
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AulÁ fu Formacíón Per-mmwnte, 77 de febrero:

LOS EVANGELIOS: LA VIDA
DE JESUS A LA LUZ DE LA FE
I pasado viernes 17 de febrero se celebró una nueva sesión del Aula de Formación
Permanente, que versaba sobre el Nuevo Testamento. Corrió a cargo de D. Fer-
nando Camacho Acosta, cura párroco de La Pañoleta y Profesor de Sagrada Escri-
[ura del Centro de Estudios Teológicos. El ponenre comenzó su disertación aclarando

que [a iba a centrar en los Evangelios, dada la profundidad del tema y la necesidad de acotarlo a

un esquema que permitiese el posterior diálogo.

El punto de partida fue la constatación de que tres
Evangelios (los de San Mateo, San Marcos y San Lu-
cas) bebieron de las mismas fuentes y tienen una es-

tructura similar. Po¡ esta razón se les conoce como
Evangelios Sinópticos. En ellos se narra un año de la
vida de Jesús, desde que predica en Galilea hasta que

sube a Jerusalén y allí es ejecutado. Sin embargo, el
Evangelio de San Juan bebe de otras fuentes y es pro-
lijo en aspectos de la vida de Jesús no incluidos en los
Sinópticos. En é1, la predicación de Jesús dura tres años,

debido a que cuenta tres Pascuas vividas por el Maes-
tro en Jerusalén.

Don Fernando Camacho insistió en un aspecto im-
portante: los Evangelios no son una biografía de Jesús.
Son textos escritos por hombres de fe para transmitir el
testimonio y el mensaje de Jesús a Comunidades Cris-
tianas del siglo I d.C. Po¡ ello, carece de sentido inda-
gar en el aspecto historicista de los mismos, ni tampoco
en el científico, ya que se escribieron para una sociedad

que desconocía la ciencia. Ante las preguntas de los

hermanos asistentes acerca de cómo interpretar los mi-
lagros y los hechos extraordinarios de la vida de Jesús, el ponente recomendó evitar interpreta-

ciones de tipo literalistas y centrarse en la aportación y el sentido que el texto evangélico da a

la propia vida del creyente y de la comunidad, como ya enseñó el Concilio Vaticano II.
'N
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EL Entierro de Cristo
ecuerdo la tarde de aquel Lunes Santo de 1976 como una tarde triste. Era tarde de

entierro, tarde de las que invitan a la reflexión, a la interiorizacrón, a meterse dentro de

uno mismo y pensar. Tárde silenciosa.

Todo hacía pensar que nuestra Hermandad no podría hacer su Estación de Penitencia a

la Catedral, estábamos convencidos de ello y 1o aceptábamos con resignación. Pero algo se

respiraba en el ambiente, algo nos decía que íbamos a vivir momentos especiales.

Y a pesar de estar la tarde lluviosa y desapacible, nuestra Hermandad, a propuesta del
Cabildo de Oficiales y por ratificación de todos los hermanos allí presentes, decidió realizar su

Estación de Penitencia renunciando a casi todo: a sus insignias, a su paso. Dejamos a Santa
Marta y a Nuestra Virgen de las Penas en casa, como en los entier¡os se quedan las mujeres y

acompañamos, en el más inmenso de los silencios, en la más prolongada de las oraciones, a

nuestro Cristo en andas que tan sólo portaban cuatro hermanos.

Dicen los que nos vieron y nos acompañaron (muchos no se podían separar) que

presenciaron el auténtico entierro de Cristo. Pero yo sigo defendiendo que se confundían
porque mi Cristo de la Caridad, nuestro Cristo de la Caridad, no está muerto sólo duerme y

en aquella tarde lejana de Lunes Santo paseó su sueño por las calles de Sevilla. Su sueño de

un mundo mejor, más humano, más solidario. Un mundo en el que la palabra Caridad
tenga de verdad sentido.

Aquel Lunes Santo de hace treinta años quedó grabado a fuego en el corazón de muchos
hermanos de Santa Marta que aún seguimos viviendo y trabajando por nuestra Hermandad ¡
puede ser, que gracias a aquella tarde fría, lluviosa, triste,... hoy tengamos la Hermandad que

renemos y la fuerza que sentimos.

Engelberto Salazar Martínez



BEATA
MARTHA

ORA PRO
NOBIS

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 Tiraslado al Sepulcro,
Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta

Estabt¿cituconmtícomenteT::i#*rf 
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celebrará el sábado 29 de julio de 2006

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
de la sagrada imagen de su muy Venerada Titular

SANTA MARTA
A las 21,15 horas de dicho día se rendrá

A
:,),, SOLEMNE CELEBRACION EUCARISTICA ".{

de su festividad litúrgica,

siendo presidida por el

RVDO. P. D. LUIS FERNANDO ÁTVNNTZ GONZÁLEZ, S.D.B.

Rector dcl C,E.T. y Dírector Espiritual de estaHemwtÁad
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Todos los nortgs del aíw está expuestd ola veneracíón dc lns fieles la
sogradaimagen ile SantaMaÍq teniéndose alas 2I lwras, excepto en

algosto y septíembre, el culto semnnal d.e estdHenwndad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS

...),ch"ó Go^ajtr¿- ¿ibqrd





El Monte estó siempre donde estós tú.
Con nuestros trodiciones, con nuestros hermondodes.
Porque estomos cerco de ti, porque somos como tú.


