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Etm, sienpre
preparados,

confiando enla

ericcrdia de\

Senor
que todos hemos sentido por la

migo Engelberto. Me cuesta enorme-

mente asimilar que nunca mds lo veremos entre nosotros, no acabo de cre6rmelo,

ro esta es la inexorable y cruda realidad y no tenemos mds remedio que aceptarla.

Estamos acostumbrados a ver la muerte como algo lejano, ajeno a nosotros mistnos,

hasta que le llega a un ser querido, a uno de los nuestros, a uno de nosotros, y entonces la

sentlmos cercana y son infinitas las sensaciones que invaden nuestro cuerpo e infinitas las

reflexiones que se agolpan en nuestra mente.
Hemos sentido pena, pena por la marcha de un hermano, de un amigo; pena por haber-

lo perdido de entre nosotros. Hemos sentido pena por ver sufrir a su familia y hemos sufrido
con ellos, hemos llorado con ellos. Hemos sentido pena individual y colectivamente, todos
y cada uno de nosotros la ha sentido y la ha sentido la Hermandad en su conjunto.

Pero dentro del dolor hemos sentido, yo al menos he sentido, una gran serenidad y paz
interior, por la fe en la misericordia del Seflor y la esperanza en una nueva vida eterna y en
plenitud, confiando en que Engelberto estarS pr6ximo a Dios e intercediendo por nosotros.
He dado gracias a Dios por ser cristiano, qu6 vacio y qu6 desaz6n se debe sentir al vivir
estos momentos sin fe y sin esperanza. Esta sensaci6n de paz, este consuelo, me gustaria
transmitirlo a todos y muy especialmente a su familia.

Como Hermano Mayor de la Hermandad, he sentido, por qu6 no decirlo, satisfacci6n y

orgullo. Satisfacci6n por el deber cumplido, hemos estado junto a Engelberto en su enfertne-
dad y hemos vivido junto a su familia su corta agonia. El Director Espiritual de la Herman-

dad, horas antes del triste desenlace, le administr6 el sacramento de la Unci6n de los Enfer-

mos, avuddndole a morir cristianamente. La Hermandad, con todo el respeto y el afecto del

mundo, organiz6 el funeral por nuestro hermano, con la dignidad propia de nuestros cultos
pero sobre todo con un enorme cariflo. Y por riltimo cumplimos con el sagrado deber de dar
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cristiana sepultura a sus restos mortales. Sier-rto orgullo por la Hermandad que tenemos, que
una vez mds se ha rnostrado como una grar-r y verdadera hermandad. A veces, en el devenir
cotidiano, la Hennandad parece latente y dormida, pero siempre en los grandes aconteci-
mientos, sean letificos o luctuosos, resurge grande y unida, porque los hermanos, no me cabe
ducla, llevan a la Herrnandad en su coraz6n. LJna vez rnds, como cada Funci6n Principal de
lnstituto, como cada Lunes Santo, la Hermandad de Santa Marta, con sll saber hacer y su
saber estar, se ha rnanifestado como una Hermandad ejerrplar.

La muerte de nuestro hertnano, corro no podia sel de otra manera, rne ha hecho re-
flexionar. Me ha hecho reflexionar, 1o effinera que es la vida; una vida es una vida, y el
tiempo que dure es relativo, un segundo o cien aflos, que mds da courparado con la inmensa
eternidad. Nuestros pardmetros terrenales nada tienen Llue ver con los tiempos del Sefror.

En nuestro intnenso dolor por la perdida de un ser querido, nos invade la duda y el
desconsuelo, iPorqu6 pasan estas cosas?, 2Porqr"r6 en la rnadurez de la vida?, 2Porqu6 dejando
mujer e hi josl,  1Porqu6 antes que sus ancianos padres?. Certeras preguntas que jarnds podre-
mos responder descle nuestra perspectiva terrenal y humana. 56lo elevdndonos sobre los
Srboles pttclremos ver el bosque. 56lo con una visi6n crist iana de la vida podremos encon-
trar expl icacicin al misterio de la muerte. 2Qui€nes sornos nosotros para pedir expl icaciones
a DiosJ 56lo tenernos que aceptar su voluntad. Tenernos que admit ir  la muerte como algo
natural que ft trrna parte de la propia vida, a todos nos sobrevendrd segfn los planes del
Seflctr y s61o nos queda estar siempre preparados y con nuestra vida a su disposici6n con-
fiando en su inmensa rnisericordia.

Querria decir muchas cosas mds pero rne faltan palabras, mi verbo no responde a mi
coraz6n y lrle es in-rposible expresar todos mis senrrtrllenros, pero no quiero terminar estas
l ineas,sintrasmit i ra lsabel ,aBert inyaAlejar-rdro;  aEngelbeno,aFranciscayaCarmen,
en mi propio nombre, en el de la Junta de Gobierno y en el de todos los hermanos de Santa
Marta, nuestra tr isteza y pesar por tan dolorosa perdida, nuestra esperanza en los principios
que sllstentan nuestra fe, nuestro cariflo y apoyo mds incondicional y la certeza de que, en
estos tristes morrentos y siempre, tendrdn a la Hermandad con ellos.

Juan Ram6n Cuerda Retamero
Hermano Mayor
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Luto enlaHermandad
Fallecimiento de nuestro Her
Don Engelberto Salazar Marti

ex Hermano Mayor

I pasado sdbado 5 de abril falleci6 nuestro
querido hermano D. Engelberto Salazar Mar-
tinez, que ocup6 el cargo de Hermano Mayor
de la Hermandad en el periodo 1996-2002,

hecho que ha llenado de tristeza a toda la Herman-
dad de Santa Marta.

Orientador psico-pedag6gico de profesi6n, forma-
ba parte de una familia muy vinculada a nuestra Her-
mandad y era hermano desde muy joven. Engelberto
Salazar fue miembro activo y Presidente de [a Junta
Auxiliar de Juventud, ocup6 diversos cargos de la Junta
de Gobierno y accedi6 al de Hermano Mayor en 1996,

cuando la Cofradia atin residia en San Martin por el

cierre de la Parroquia de San Andr6s.
Ademds, era hermano de la Hermandad Sacra-

mental de la Reina de Todos los Santos, de la Parro-
quia de Omnium Sanctorum, imagen ante la que pro-

nunci6 el Preg6n de las Glorias el aflo 1978. Tam-
bi6n era miembro de la Sagrada Lanzada, con la que
guardaba una vinculaci6n especial por los aflos de es-
tancia en San Martin. Estaba casado con N.H.Da Isa-
bel L6pez Pahna, y padre de dos hijos, NN. HH. D.
Engelberto y D. Alejandro Salazar L6pez.

Durante su mandato como Hermano Mayor se
desbloque6 con la Consejeria de Cultura de la Jun-
ta de Andalucia el f inal de las obras de San An-
dr6s, se culminaron las mismas y la Hermandad
pudo retornar a su sede can6nica en diciembre del
ano 2000 tras su reapertura al culto. Asimismo se
conmemor6 el  c incuentenar io fundacional  en
1998-1999, con diversos actos rel igiosos y cultura-
les, credndose como fruto del mismo la Fundaci6n
Santa Marta para la acci6n social,  y otorgdndose a
la Hermandad de la Sagrada Lanzada la Medalla
de Oro de nuestra corporaci6n por su acogida en
su templo durante los diez af los fuera de San An-
dr6s. Asimismo se concedi6 la Medalla de Oro a
nuestro hermano y ex Hermano Mayor D. Manuel
Otero Luna; en la cuaresma de 2001 pronunci6 la

Meditaci6n ante el Santisimo Cristo de la Cari '
dad el conocido periodista D. Inaki Gabilondo, y

se trasladaron los restos mortales del escultor ima'

ginero D. Luis Ortega Bru a la cripta bajo nuestra
Capil la en San Andr6s, en marzo de 2002.

Desde el ano 2004 era miembro del Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradias como Delegado de
las Hermandades del Mi6rcoles Santo.

El solemne y emotivo funeral "corpore insepul-
to" tuvo lugar el domingo 6 de abril en la Parro-
quia de San Andr6s ante numerosisimos hermanos
y f ieles que la abarrotaban completamente, entre
los que f iguraba la Junta Superior del Consejo Ce-
neral de HH. Y CC, muchos Hermanos Mayores e
innumerables miembros de distintas Hermandades
de nuestra ciudad que quisieron decir el riltimo adi6s
a nuestro hermano Engelberto. El atarid fue intro.
ducido en el templo parroquial por los cinco ante.
riores Hermanos Mayores de nuestra Herrnandad y

el actual. La celebraci6n de las exequias fue presi-

dida por el P6rroco de San Andr6s y San Mart in,
Muy l l tre. Sr. D. Manuel Campil lo Rolddn, quien
pronunci6 la homil ia, y concelebrada por nuestro
Director Espir i rual ,  Rvdo. D. Luis FernanJo Alva-
rez Gonzdlez, SDB, y otros cinco sacerdotes.

En la cuidada liturgia, llena de esperanza cristia-
na en la resurrecci6n, intervino la Agrupaci5n Coral
Portuense. A su t6rmino hicieron uso de la palabra el
sacerdote y amigo de Engelbeno y su familia D. Jos6
Luis Peinado, asi como D. Manuel Soria para expre-
sar la condolencia del Sr. Cardenal, que se encontra-
ba en Lourdes (Francia) en una Peregrinaci6n lnter-
nacional; al t6rmino de la ceremonia, el f'6retro con
los restos mortales de NHD Engelberto Salazar fue
llevado a la capilla de la Hennar-rdad para ante las
Imdgenes Titulares interpretarse el "Regina coeli lae-
tare", y ser sacado del templo por los miembros de
Consejo de Cofradias.

A su esposa Isabel, sus hijos Engelberto y Alejan-
dro, sus padres Engelberto y Francisca, su hermana
Ma del Carmen, todos rniembros de nuestra Herman-
dad, nuestra mds sentida condolencia en estos tristes
y dificiles momentos, y el consuelo y el apoyo de toda
la Hermandad de Santa Marta. Descanse en paz nues-
tro hermano D. Engelberto Salazar Martinez. Am6n.
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UIERES, VEN...
Francisco J. Viizquez Perea

a (ltima vez que sali en nuestra cofradia fue el
aflo 2004. Asi que los recuerdos m6s recienres
que tengo revestido del color y de la sustancia
de nuestra Hermandad son los de aquella tarde

que, invitado por Diego Naranjo como Hermano Mayor
y por Javier Alonso como Diputado Mayor, ocup6 uno
de los puestos por los que mds predilecci6n tengo, el de
diputado de penitentes tras el misrerio. Curiosamente el
mismo que sigo llevando hoy en la Amargura.

Cuento esto porque e1 otro diputado era Engelberto.
O sea, que ese recuerdo reciente de nazareno de San
Andr6s lo tengo unido a 61. Y por muchos aflos que ven-
gan en el futuro -que si Dios quiere vendr6n- de nazare,
no en nuestras filas (este par6ntesis de ahora no es una
decisi6n voluntaria ni duradera), s6 que me quedard rnar-
cada aquella salida. Porque el todo Engelberto que he
conociclo siempre pudiera resurnirse en las breves horas
de aquella jornada: su espir i tual idad, su convencimiento
como cristiano y cofrade, su orgullosa filiaci6n a Santa
Marta, su atenci6n por el hermano, su enriquecedora pe-
dagogia sin altivez, su perrranente ejercicio de empatia
con todos, su eterno optimismo, su falta de maldad, su
inf inita paciencia...  su generosidad, al cabo: con rodos y

cada uno de los qr-re portaban cruces y conmigo que me estrenaba en un sitio tan singular. El era
el veterano, le correspondia ir mds cerca de1 paso, pues por eso mismo procuraba que yo, corrro
ne6fito, lo disfrutase rnds que 61.

La hora y tneclia que dur6 la rnisa de c6rpore insepulto del domingo, yo cerraba los ojos y
lne sentfa volver a estar entre las filas de penitentes de aquel Lunes Santo. Serian las campanas,
el silencio sin igual de toda la ceremonia, la cronornetrada liturgia, el ir y venir preciso de los
responsables, y sobre todo rni gratitLrd corno aquella tarde de hace cuatro aflos. Gratitud por esa
fonna de ser cle los cle Santa Marta que siempre admir6 a Blanca, mi mujer: pase, lo que pase,
pase el tiempo que pase, siempre estiin con los brazos abiertos y nunca con el rnds mfnimo
reproche. Esa es la verdadera trinica que identifica a nuestra Hermandad y c6mo de bien la llev6
a gala siernpre Engelberto. El era corno la Herrnandad: la elegancia intima, la que no necesita de
bordados ni de rn(sica; la madurez demostrada en el respeto, ese *si quieres ven> y tendr6s las
pltertas abiertas. Cudnto echaba yo de menos a mi Hermandad, echando en falta a Engelberto.

Es dificil de asr-tmir esta p6rclida, rnuy dificil. Nos acerca al dolor cle la Virgen de las Penas y
a la vez nos clistancia -hemos de reconocerlo- lnornentdneafirente de Dios. Tenernos derecho a
decirlo, corno 1o dilo Cristo en la Cruz: por qu6 nos has abandonado. Recuerdo reci6n llegado
yo apenas a la Hernlanclacl aquel otro adi6s a Manolo Martinez. Recuerdo a Antonio Romero.
Ldgrirnas [enas c1e preguntas sin l6gica. Tarnbi6n recuerdo una rnaflana de Mi6rcoles Santo en
San Juan de la Pahna, en torno a nllestra quericla Mara Gonzdlez, de ocho aflos: una enfermedad
ensaflada con una nifla inocente. Pero su Herrnandad hecha una pifla, confortando de qu6



manera. Acaso ahi est6 la respuesta. Aqui, en el brazo del Cristo convertido en los nombres y

apellidos de quienes no dejarSn, no podemos ni dejaremos nunca a Isabel, Bert(n, Alejandro...

ay, Francisca, siempre nuestra alegria. Ay, Engelberto, ahora si que estd incornpleto aquel impo-
sible censo que nos toc6 hacer de secretarios. Gentes nuestras, nosotros misrnos.

Por eso estoy tocado con todo esto. Mi historia particular que no viene a1 caso me llev6 a
saber de la larga cuaresma de hospital de Engelberto de forma directa solo puntualmente. Estu-
vimos informados a distancia. Su misma muerte rne pill6 fuera de Sevilla para volar al tanatorio.
Coincidimos en los pasillos de Santa Isabel en visperas de Semana Santa. Nada hacia presagiar

lo irremediable. En fin. El llanto comunitario al salir su cuerpo por (ltima vez de San Andr6s
ser6 irnposible de borrar de nuestras ilIentes. Era tu presencia viva, no tu cuerpo presente. Cada
uno rescatando su particular Engelberto. Eran tus ffranos, si, las que pusieron esa maflana el
escudo de oro en rni solapa, igual que aquella noche de Meditaci6n despu6s de hacerme uno de
los mejores regalos de mi vida: aquel rato de hablarle de tu a tu a nuestro Cristo. Y era tu voz la
que volv(a a reclamar mi presencia en San Andr6s como cuando me entregaste aquella foto de
nuestro Titular para que presidiera mi nuevo hogar reci6n inaugurado. Y era tu rnirada la c1-re

nos hac(a retornar a tantas cosas, cosas viejas ya como la vecindad en Villanueva, cosas rlltimas

como tu encargo para el acto de la Unesco al que no pudiste asistir. Y era tu sonrisa la que

volvia a dibujarse por las naves de San Andr6s al escuchar las palabras de Jos6 Luis Peinado,

Luis Fernando, Manolo Soria, el Pdrroco, a pesar de saberte dentro cle ese ataircl que te conducia

al mar de l i r ios en el que creemos.
La muerte no dura, la muerte pasa. Ya s6 que hay un hogar, unas vidas rotas. Hay unos

proyectos y seguro que sobre tu mesa unas notas que qr-reclardn inacabac'las. Los drboles negros

del bosque de ia ausencia necesitardn su tienpo para salir clel bosqr-re en que se .lil-rye la reali-

dad. Los peri6dicos traen cada dia numerosas esquelas y la vicla sigr"re. Venclrdn tantos Lunes

Santos cercenados con un puflado cle nuevas baias por la ley tle la existencia. La Fe ntts sosten-

drd mrentras tanto, porque nuestra ta-

rea est6 en pensar en todos aquellos a

los que les suceden estas desgracias y no

tienen Ia suerte que tenemos nosotros

ni saben d6nde reposar sus tristezas. Pero

hoy, ay. Suena otra vez Albinoni aun-

que a destiempo. Lo cotidiano serd real-

mente lo duro, no el abrazo fuerte que

nos dimos hace un par de clias. Faroli-
llos grotescamente impertinentes. Esta-

llido vitai de Mayo cuyo secreto habrds

conternplado ya desanuddnclose en las
rnanos de Dios. No sabiamos que nos
irnportabas tanto. Dandy sin pedanteria,

buena gente, hermano, herrnano dipu-

tado en los penitentes tras el rnisterio.
Igual que el Lunes Santo de 2004 cr-ran-
do nuestro tramo entrci en San Andr6s y

nos quitamos el antifaz, igual que enton-

ces, tu rostro descubierto no ha tenido

otra forma que 6sta, tan exagerada y do-

lorosa, de decirme ya para siernpre, des-

de esa puerta de San Andrds que parezco

rehuir:  "si  quieres, ven..."

uu.,Jutt'oot 

que tu marcha no sea en
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Un afio nis, La Hermandad rcali76 eiemplcrrrnente su Estaci6n de Penitencia ala Santa lglesia
Catedral en La tarde del Lunes Smrto, con eL mnbiente de rccogimiento, silencio y devoci6n cdrdcte.
risticos y habituales en Los m.As de nwecientos cincuentd hermmtos r'azarenos. Por Ia mafranq tras
Ia Santa Misa ante eL paso de nuestros Titulares, se sucedieron las crisitds del Sr. Cardenal,
Consejo de Cofradias y distintas Henncmdal"es y representdciones. Pero, como tanrbiin es habitual
desde hace afros, los momentos mds entrafrables se vic)ieron durante La uisita de los miembros de La
querida Asociaci6n "Alameda para Los Mdyores", quienes ademds d"e realizar una ofrenda floral
pronunciaron, por boca d"e uno de sus miembros, palabras tan emotiuas como i-stasr

N
\

\ ,2 . ,  que Seflor, Dios hecho Caridad, los que

Y ahora l legamos a tu Traslado quisieramos de-
I cirte que en la vida que nos regaldsteis mu-

chas, quizds demasiadas, veces fuimos lirio y rosa,
fuimos sonrisa y tambi6n Penas, fuimos, Sefror, tan-
tas, tantas cosas, que al mirar tu barroco mascar6n
todos nos vemos hoy retratados y plasmados, como
si nuestra historia fuese la tuya, como si la tuya
fuese la nuestra.

Otro afro mds, Sefror, te llevariin tus cofiades casi
en volandas por las calles de Sevilla, anunciando tu
paso un conejo de silentes nazarenos; es el silencio de
la muerte, es el silencio de Sevilla, pero el hablar de
Dios, que salva y resucita. Dios se niega a morir en las
calles de Sevilia, y Santa Marta y las Marias se anima-
rdn a tu vera, siempre a la verita tuya. Y la Virgen de
las Penas siempre con San Juan de compaflia, verd que
los Santos Varones quendn morirse por estar a la vera
tuya. Qu6 conjunci6n soberana de temura, y qu6 can-
ci6n, Seflor, estando siempre a la vera tuya.

Un cortejo de amores. Santa Marta necesita de
la Caridad de Cristo que nace en San Andr6s, y

nosotros, tus mayores, camtnlto nacemos contlgo
esperando que descorras los velos de nuestros des-
velos por tanto que nos aflige. Somos tus mayores
los que arracimados a tus plantas esperamos verte
en el cielo, para estar para siempre cogidos a tu
mano, para estar, mi Dios, siempre a la vera tuya.

Hoy, cuando el r iempo pasa, vemos en tus ret i-
nas los reflejos de nuestra historia: la pensi6n que
no nos llega, el hijo que no me entiende, el nieto
que se nos pierde, las historias que ya no son re-
contadas porque casi nadie quiere escuchar, los
achaques del tiempo y la enfermedad, la soledad
que a veces nos deprime, la mano amiga que no
llega, la compaflera que se nos fue o el compafrero
que se me qued6 en el camino.

Nuestras historias, que son parte, Sefror, de tu
historia. Por ello, al conjuro de tu Traslado al Se-
pulcro, con las Penas y Santa Marta, d6janos para
siempre formar en las filas de esta tu eterna Cofra-
dia. Que tu Caridad rebase cada una de las penas
mias y al final, nazarenos silentes en el cielo, ;ay,
mi Dios, qu6 hermosa cofradial
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Estrenos v novedades
del pasado Lunes Santo

El Lunes Santo fue novedad en nuestro paso de
Misterio la restauraci6n y dorado de la diadema de
Nuestra Seflora de las Penas, y de los resplandores de
Santa Marta y San Juan Evangelista. Ademds, las pre-
seas de la Virgen y la Santa han sido enriquecidas
con piedras preciosas: aguamarinas, amatistas y es-
meraldas respectivamente, 1o que le han otorgado un
renovado esplendor. Esta labor la ha realizado el or-
febre y joyero cordob6s D. Manuel Valera.

Asimismo, a nuestro paso por la Campana le fue
ofrendado a nuestra Dolorosa un rosario de filigrana
de plata por parte de la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesris Cautivo y Rescatado, de la Parroquia de
San Ignacio de Loyola, que realiz6 por primera vez su
Estaci6n de Penitencia a la S.l.C., y tuvo este ele-
gante detalle con las restantes corporaciones del dia.

En la fotografia que acompafla estas lineas, toma-
da el 1 de abril durante el acto conmemorativo del
cincuentenario de la imagen de Nuestra Seflora de
las Penas, contemplamos a nuestra Virgen con el res-
plandor restaurado -se cumplian cuarenta affos de su estreno- y luciendo en tan significati-
vo dia en su mano izquierda el citado rosario donado por la querida Hermandad del Polfgo-
no de San Pablo.

N. H. Da Francisca Martinez Navarro homenaieada tras la Funci6n

Principal
En el almuerzo de Hermandad que puso el colofbn a la pasada Funci6r'r Prn-rcipal de Instituto

y al Quinario en honor del Santisimo Cristo de la Caridad, ie fr-re dedicado un carifloso home-
naje a nuestra querida henlana Da Fran-
cisca Martfnez Navaro.

A los postres, el Hermano Mayor
N.H.D. Juan Ram6n Cuerda Retarnero
resalt6 en sus palahras las rrurnerrrsas vir-
tudes que atesora esta ejen-rplar henla-
na, y sus largos aflos de dedicaci6n, en-
trega y fidelidad a la Hermandacl de
Santa Marta, que ha transmitido a su
familia -que semanas despu6s viviria do-
lorosos lrromentos-, y le hizo entrega de
un marco de plata con un fotografia del
Santisimo Cristo de la Caridad.

N
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U{ COLUMBARIO PARA NIUESTRA HERI/IANDAD
esde los or(genes fundacionales de nuestra Hermandad Sacramental  de la Parro-

quia de San Andr6s, fue t i tular de la misma la advocaci6n de las Animas Benditas

del Purgatorio, y en la fundaci6n de la Hermandad de Penitencia fue inquietud de muchos de
sus miembros la asistencia al sepelio de los hermanos fallecidos, poniendo en prdctica la obra de miseri-
cordia de enterrar a los muertos; movidos fundamentalmente, como nos indican nuestra Reglas, por

revivir el misterio de1 Traslado al Sepulcro que representa el Santisimo Cristo de la Caridad, momento de

la Pasi6n y Muerte del Sefror , que significa para Los hermanos, ipaL que para Maria, eI misterio de Ia esperanTa

cristiana en In Resurrecciln de Cristo, que de manera particular se actuaLiza cada dia viviendo eI misterio Pascual
(Regla 2i). Nunca lleg6 a concretarse ni a definirse esta riltima inquietud.

Con el devenir del tiempo [a prdctica de la incineraci6n de los caddveres ha ido imponi6ndose de

forma paulatina a la de la inhumaci6n, de manera que hoy supera a esta (ltima. Pero a pesar de ello, en

la mayoria de los casos no se ha llegado a dar un tratamiento y destino verdaderamente cristiano a las

cenizas, que merecen descansar en un lugar digno de respeto y veneracion.

La publicaci6n del Reglamento Diocesano de Columbarios en marzo de 2006 nos ofreci6 la posibili-

dad de hacer realidad dicho deseo, por lo que la Junta de Gobierno acord6 en su dia elevar a consulta a la

Autoridad Eclesiiisrica la posibilidad de instalar en una de las criptas de las Capillas que nuestra Herman-

dad tiene cedidas en el Templo Parroquial de San Andr6s, en concreto en Ia que reciben culto nuestros

Titulares, un columbario con e1 objeto de que quienes durante la vida terrena vivieron en tantas ocasio-

nes la celebraci6n de la fe en la misma, sea ahora a 6sta a quien competa la custodia del dep6sito de las

cenizas de sus hermanos difuntos; significando de esta forma de manera clara y tajante su pertenencia a la

comunidad eclesial.
Por ello, contando en principio con la viabilidad de la Autoridad Eclesiiistica, asi como con el

benepldcito y de nuevo con la extraordinaria colaboraci6n de nuestro Pdrroco Don Manuel Campiilo, el
pr6ximo dia27 de mayo se someterd a Cabildo General la aprobaci6n del Reglamento de Uso del Colum-
bario de todos nuestros hermanos.

Hermano s f allecido s r e cientemente
Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de los siguientes hermanos:
Rvdo. P. D. Juan Antonio P6rez Garcia. O. S. B., anterior coadjutor de San Andr6s, falleci6 el

25 de febrero a la edad de cien aflos. Ingresado en 1974, ostentaba el nrimero 206. Se le ofreci6 la
Santa Misa por su eterno descanso el pasado 17 de marzo, Lunes Santo, ante el paso procesional.

N.H.D. Jos6 Fernando Hidalgo Salvago, falleci6 el 4 de abril. Ingresado en 1953, ostentaba el
nfmero 27. Se le ofreci6 la Santa Misa por su eterno descanso el pasado 29 de abril.

N.H,D. Engelberto Salazar Maftinez, ex - Hermano Mayor, fal1eci6 el 5 de abril. Ingresado en

1967, ostentaba el nrimero 101. E1 funeral "corpore insepulto" se celebr6 en la Parroquia de San

Andr6s el 6 de abril. Se le ofreci6 la Santa Misa por su etemo descanso el pasado 22 de abril.

{  n s. \ \ r r  - \  ( r ) - \ r i f  - \
I  U . , - \ \ ' ( r  2()( , r l

\',i)



EI nueqro Sinelabe, un ambicioso proyecto

ecientemente se ha acordado la rea-
lizaci6n de un nuevo Sinelabe para
integrarlo en el conjunto de insig-

nias de nuestro cortejo procesional, y susti-
tuir al actual dado su lamentable estado de
deterioro. Esta realizaci6n era un proyecto
planteado desde hacia tiempo en la Herman-
dad por las Juntas de Gobierno anteriores, y
que podrd ser una realidad en la Estaci6n de
Penitencia del aflo 2009.

La nueva obra serd una banderola de tisrl
celeste rectangular de las mismas dimensio-
nes que el actual, bordada en oro de mdxi-
ma calidad por Artesania Santa B6rbara, de
acuerdo con el dibujo original de dicho ta-
ller, que reproducimos, que estd basado en
los motivos ornamentales del juego de in-
signias de nuestra cofradia, en especial se-
natus y paflos de bocinas, originales de Ma-
nuel Elena Caro en l95Z-53.

Con el nuevo disefro de esta insignia se
pretende integrarla estilisticamente en el con-

junto de los bordados de nuestra cofradfa, ya
que, como es patente, el actual Sinelabe no
concuerda con el resto de las insignias ni en
est6tica ni en calidad art(stica. La pieza ac-
tual data de 1954, cuando fue confeccionada
por el taller de Sobrinos de Caro para acudir
a Roma con la representaci6n de nuestra Her-
mandad en la Peregrinaci6n de Hermanda-
des sevillanas a la conmemoraci6n del Ano
Santo Mariano establecido por S.S. Pio XII
con motivo del centenario del dogma de la
Inmaculada Concepci6n. En Semana Santa
sali6 por primera vez el Lunes Santo de 1955.

Este proyecto representa, por otro lado,
una importante inversi6n econ6mica, que re-
querir6 de algunas acciones extraordinarias
para captar recursos, asi como de la colabo-
raci6n de hermanos y devotos, que solicita-
mos de una manera especial desde estas li-
neas, de manera que con las aportaciones
de todos pueda ser una hermosa realidad en
breve tiempo.

N
\

Donativos Hermandad de Santa Marta

Ne de cuenta: 2098.0009.00.0130400923
pro,Sinelabe

Esper amos tu aportacion b
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CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL DE ELECCIONES

\

N
\

N

Al cumplirse los tres aflos de mandato
de la actual junta de Gobierno, de confor-
rnidad con 1o establecido en las Reglas de
esta Hermandad y en las Normas Diocesa-
nas vigentes, el Cabildo de Sefrores Oficia-
les, en sesi6n celebrada el pasado dia 17 de
abrilha convocado CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE ELECCIONBS. el cual
tendrd lugar, D.m., el martes 28 de octubre
del presente affo de dos mil ocho.

Segirn prescriben Nuestras Reglas, la
composici6n de la Junta de Gobierno a ele-
gir serd la siguiente: Hermano Mayor, Te-
niente de Hermano Mayor, Promotor Sacra-
mental, Consil iario 1q, Consil iario 2q, Fis-
cal, Mayordorno 1q, Mayordomo 2n, Secre-
tario 1q, Secretario 2e, Prioste 1q, Prioste
2e, Dipr,rtado Mayor de Gobierno, Diputado
cle Cultos, Diputado de Formaci6n, Diputa-
tlo de Caridad y Diputado de Juventud.

Para ser elegido miembro de la Junta de
Gobierno, seg(ur preceptfra en su apartado
4n Ia Regla 17, es necesario tener cumplidos
los 1B aflos de edad, ser residente en Sevil la
(capital o poblaciones de su 6rea metropoli-
tana), tener tres aflos al menos de antigiie-
clad en lzr Hermandad, estar en posesi6n de
l:rs cuali.lacles requeridas para el desempeno
.1e1 cargo directivo y gozar de las condicio-
nes exigicias por las Norrnas Diocesanas so-
hre HH. y CC. y l\or las propias Reglas.

El plazo de presentaci6n de candidatu-
ras se abrird el pr6xirno dia 28 de julio, lu-
nes, y se cerrard el 29 de septiembre, lunes.
La presentaci6n de las candidaturas se reali-
zari personahnente por los interesados en la
Secretaria de 1a Hennandad, adernds de los
dias inclicados, los rnartes y jueves labora-
bles er-r horas de 71 a 22 horas, a cuyo fin se
les entregard el impreso de solicitud y certi-

ficado de haber sido presentada la misma.
Los candidatos, de ser casados, junto con la
candidatura deberdn presenrar certificado de
matrimonio can6nico.

Cerrado dicho plazo, la lista de candida-
tos se hard pdblica, quedando expuesta en
el tabl6n de anuncios de la Hermandad, a
fin de que se puedan formar las candidaru-
ras cerradas que fueran oportunas, las cuales
deberdn ser presentadas por la persona que

la encabece al cargo de Hermano Mayor en
la Secretaria de la Hermandad antes de las
22 horas del d(a 10 de ocrubre. viernes. de
lo que el Secretario, igualmente, entregard
certificaci6n.

Al tener las elecciones la modalidad de

candidaturas cerradas, las que se presenten

han de ser completas, ya que no es posible

que entren en votaci6n dos o mds candida-

tos para un mismo cargo. Podr6n formarse

cuantas candidaturas cornpleten una lista de

cargos a elegir,  no teniendo ninguna de el las

car6cter de of icial u orientat iva y gozando

todas el las de iddnticos derechos y oportu-

nidades.

56lo se podrd dar el voto a una candida-

tura presentada, o votar en blanco. Cual-
quier enmienda o tachadura sobre el nom-
bre de un candidato, o la inclusi6n de otro

no presentado o de otra candidatura, anula-
rd la papeleta.

Para tener derecho al voto es preciso te-
ner curnplido los 18 aflos de edad en el dia
de la votaci6n, contar con un afro al menos
de antigiiedad en la Hermandad y estar in-
cluido en el censo de electores. Para ejerci-
tar el voto ser6 irnprescindible la presenra-
ci6n del D.N.l .  u otro docurnento andlogo
de cardcter oficial (pasaporte o permiso de
circulaci6n).

El Secretario
Manuel Rodriguez Alnu."t

'(



CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO

De orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en
cumplimiento de la preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos los hermanos mayores
de catorce aflos y con uno de pertenencia a la Herrnandad a asistir al CABILDO
GENERAL EXTRAORDINARIO que se celebrarri -D. rr.- en nuesrra Casa-Her-
mandad, cl Da6rz ne 17, el pr5ximo martes 27 de MAYO de 2008, a las 21,15 horas en
primera convocatoria y quince minutos despu6s en segunda y riltima, para tratar los
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Dia:

le Oraci6n y lectura biblica.
2e Lectura y aprobaci6n, si procede, de las actas de los Cabildos Generales

anteriores.
3q Propuesta de petici6n de dispensa a la Autoridad Eclesi6stica de la Regla 713

para la celebraci6n de Cabildo de Elecciones abierto.

4e Propuesta y aprobaci6n, si procede, del Reglamento de Uso del Columbario
de la Hermandad.

5n Ruegos y Preguntas.

Record6ndoles la obligaci6n que tienen de asistir y para que sirva de citaci6n, se
extiende la presente en Sevi l la a 17 de abri l  de 2007.

Vq Bq El Secretario,
El Hermano Mayor Manuel Rodriguez Alvarez

Juan Ram6n Cuerda Retamero

NOTA INFORMATIVA: El Reglamento de Uso del Columbario estard a disposi-
ci6n de los hermanos en Secretaria Dara su consulta con anterioridad al Cabildo.

N
N
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Exposici6n del Censo Electoral

Ante la convocatoria del pr6ximo Cabildo General de Elecciones fijado para el 28 de octubre
y en cumplimiento de las Normas Diocesanas vigentes, el Censo de hermanos con derecho a voto
en dicho Cabildo, es decir todos aquellos mayores de 18 aflos y con uno de antigiiedad en la
Hermandad en dicha fecha, estard a disposici6n de los hermanos en Secretaria para comprobar su
inserci6n en el mismo y la posible correcci6n de los datos personales, durante 1os dias del 1 al 20

de junio pr6ximos, los martes y jueves de 20 a 22 horas.



Conferencia de Semana Santa

Imdgenes de la Semana Santa: memoria
1fpara el luturo

Una de las citas ya tradicionales en la programaci6n
formativa de la Hermandad se cumpli6 el pasado 15 de
febrero con la conferencia sobre la Semana Santa de Sevi-
lla, que en esta ocasi6n estuvo a cargo de D. Francisco

Javier Rodriguez Barberiin, Historiador del Arte y Profesor
en la Escuela Superior de Arquitectr.rra.

En su disertaci6n, el profesor Rodriguez Barberdn, des-
tacado articulista de Cuaresma de Diario de Sevilla e inrer-
viniente en el Curso de Formaci6n del Conseio de Cofra-
dias, hizo un recorrido visual e iconogr6fico sobre las numerosas representaciones que tenemos
de nuestra Semana Santa desde el siglo XVIII hasta nuestros dias, y c6mo ha ido evolucionando
Ia percepci6n de esta fiesta por el pueblo de Sevilla y los propios cofrades, tratando de seflalar
unas claves para encontrar el fundamento de esta celebraci6n y sus elementos miis esenciales,
para alejarla de la superficialidad y la vulgaridad que la amenazan en nuestra 6poca.

Bodas de Plata como hermanos
El dorningo 18 de mayo, a la finalizaci6n de la Funci6n Solemne en honor de Nuestra

Seflora de las Penas, se entregardn a los siguientes hermanos ingresados en el aflo 1983 el
diploma acreditativo de los veinticinco aflos de pertenencia a nuestra corporaci6n:

N
\

N Comidn de. Hermanlnd tres ln Fmci6n de laVirgen
Tras Ia Funci6n en honor de nuestra titular la Santisima Virgen de las Penas del pr6xi-

mo domingo 18 de mayo, nos reuniremos en fraternal Comida de Hermandad como culmi-
naci6n de los cultos en su honor. Los hermanos que deseen asistir a la misma pueden
reservar su invitaci6n cuanto antes en Mayordomia o llamando al teldfono 954 38 40 15.

Copa de confraternidad tras ln Funci6n aI Sartisimo
Repitiendo la experiencia de afros anteriores, el pr6ximo domingo 25 de mayo, Solemnidad

del Corpus Christi, tras la Funci6n en honor del Santisimo Sacramento, nos reuniremos en la
Casa-Hermandad en una copa de confratemidad para todos los hermanos. Para la buena organiza-
ci6n del acto es conveniente reservar las invitaciones en Mayordomia.

N.H.D. Jos€ Antonio Begines Flores
N.H.D. Francisco Javier Casti l lo Holguin
N.H.D. Domingo Jesris Coto Dominguez
N.H.D. Jorge Domfnguez Morales
N.H.D. Jos6 Manuel Fajardo Caraza
N.H.D. Manuel Fontdn Mil l6n
N.H.D. Jesis Gonzdlez Montaflo
N.H.D. Antonio Jes(s Gonzdlez S6nchez

N.H.D. Francisco Javier Gonzdlez Sdnchez
N.H.D. Ignacio Gonzllez Sdnchez
N.H.D. Aluu.o Alejandro Martinez Lorenzo
N.H.D. Jos6 Luis Peinado Merchante
N.H.D. Manuel P6rez Pefra
N.H.D. Mery Rinc6n-Elliot Alarc6n
N.H.D. Manuel Rivera Ponce
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El martes I de abril tuvo lugar en la parroquia de San Andr6s el acto conmemorativo del cincuentenario de la
imagen de Nuestra Seflora de las Penas. Consisti6 en la celebraci6n de la Liturgia de la Palabra, en la que predic6 una
hermosa homilia nuestro Director Espiritual. Los textos de la liturgia estaban referidos a la Santisirna Virgen en el
tiempo pascual, y realz6 [a celebraci6n las escogidas interpretaciones musicales de la Agrupaci6n Coral Portuense. A
su tdrmino se cant6 el Magnificat en acci6n de gracias por esta efem6rides mariana, y se finaliz6 con el Regina coeli
Iaetme.

Para esta jomada tan especial -llena de recuerdos y vivencias para muchos hermanos de Santa Marta. la imagen
de Nuestra Seflora de las Penas fue entronizada en la parte baja del altar mayor de San Andrds, acompaflada de cera y
flores blancas, formando un bello y singular conjunto para esta celebraci6n que result6 muy emotiva y espiritual y que
reuni6 a numerosos hermanos a las plantas de nuestra Madre del Cielo.

*rO, , ,  homil ia de nuestro Director Espir i tual en esta celebraci6n puede leerse integramenre en
www.hermandaddesantamarta.org

' En el Boletin de las Cofradias
Otra aportaci6n al cincuentenario de nuestra Virgen de las Penas fue la

edici6n del pasado mes de enero del Bolet(n de las Cofrad(as de Sevilla, que
se abria con una fotograf(a en su portada original del joven artista Daniel
Villalba Rodriguez.

En su interior figura un articulo referido a obras cerdmicas en la Herman-
dad de Santa Mana, original de Mart(n Carlos Palomo Garcia, y dos relativos
a Nuestra Sefrora de las Penas: Cincuenn af,os de IaVirgen de las Penas, obra d,e
Sebutidn Santos, de Isidro Gonzdlez, y el titulado La importancia d.e Nuesta
Sefrora de lns Penas dentro de ln unidad esfttica \ exDresiva del Misterio del Trasla,-
do alsepulcro, original de Alvaro C. Cabezas Garcia y Francisco J. Segura
Mdrquez, relativo a los antecedentes y posibles versiones de nuestra titular
mariana.
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TRASPASADA
POR LA LIJZ DE

LA GRACIA
Carlos Col6n

ntre 1954 y 1958 Sebasti6n Santos estii
en el apogeo de su arte imaginero en lo
que a las representaciones marianas se

refiere: de 1954 es la Concepci6n del Silen-
cio, de 1955 la Virgen de los Dolores del
Cerro del Aguila y de 1958 Nuestra Seflora
de 1as Penas de esta Hermandad de Santa
Marta. Corno el pueblo de Sevilla no se equi-
voca al nombrar a ias Hermandades y Cofra-
dias -destacando en unos casos su imagen
mds poderosa, en otros su arraigo en un ba-
rrio y en otros su origen gremial o algrin de-
talle ins6lito-, l1am6 y llama a esta Santa
Marta, aunque por el misterio que represen-
ta sea su aut6ntico t(tulo el de1 Traslado al
Sepulcro. Justo es que as( lo haga porque todo
en esta Hermandad, hasta la Virgen de las Pe-
nas, ha nacido de e1la.

La Hermandad de Penitencia que da cuito al
misterio del Traslado al Sepulcro naci6 de la Her-
mandad de Gloria que lo daba a la Santa. E1
misterio fue elegido debido a la existencia ante-
rior de la imagen de la Santa, con la buena idea
de integrarla en 61. Dado que la hermana de Lri-
zaro y de Maria aparece en los evangelios de San
Lucas y San Juan en momentos que anteceden a
la Pasi6n, y que la piedad popular la ha imagina-
do siempre entre ias mujeres que junto a la Vir-
gen fueron fieles al Seflor hasta su muerte en la
cruz, la preexistencia de Santa Marta determin6
que la Hermandad -situando su misterio entre
los pasajes escenificados por ia Mortaja y el San-
to Entierro- aportara a la Semana Santa el Tras-
lado al Sepulcro, hasta ese momento ausente de
ella. Que quien acogi6 al Seflor en su casa lo
acompaflara a su riltima morada se avenia bien
con el car6cter acogedor y hospitalario de la San-
ta: al fin el entierro, como bien comprendi6 Ma-
frara al rematar con su representaci6n en el reta-

blo mayor el programa iconogrdfico de las obras

de misericordia que se representan en la Iglesia

de San Jorge de la Santa Caridad, es dar piadosa

hospitalidad al cuerpo. Asi que el misterio fue

encargado a Luis Ortega Bru para que la Santa
Marta de Sebastidn Santos se integrara en 61.

La rara belleza, entre judia y griega, semita y

cldsica, de la imagen de la Santa le va1i6 pronto

una gran devoci6n popular. Tanta, que la severa
factura de la primitiva imagen de la Virgen de
las Penas esculpida por Ortega Bru, aunque ex-
celente, parecia ceder ante la serena belleza de
la Santa y la creciente devoci6n que suscitaba.
Se decidi6 que Ortega Bru asumiera, al menos
en parte, el canon de Sanca Marta en una nueva
imagen de la Virgen. No fue posible, porque tanto
Ortega Bru como Sebasti6n Santos son tan gran-

des imagineros que poseen un estilo propio a1
que, ni ain queriendo, pueden renunciar. Se en-
carg6 entonces la Virgen de las Penas a las mis-
mas manos que habian esculpido a Santa Marta,
y naci6 esta Virgen serena que conforma con la
de 1a Concepci6n y los Dolores e1 fino y pdlido
trio de las Dolorosas miis silentes de Sevilla. Si-
lencioso, fino y pdlido, pero no frio: aguas lim-
pias y transparentes son las suyas, pero no de
pozo, sino de arroyo que la luz de la gracia tras-
pasa hasta su fondo.

(Dicho sea en carifiosa memoria dc Engelberto Sa'
Iazar Martinez, que goze ya, demasiado pronto, de Ia
Gracia que trasposa a su Virgen dc kts Penas .)
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La Real, Muy Ilustre y Venetable Hermandad del Santisimo Sacramento,
Inmaculada Concepci6n y Animas Benditas, y Cofradia de Nazarenos del

Santisimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro,
Nuestra Seflora de las Penas y Santa Marta,

esablecida can6nico.mente en el templo panoquial dcl Ap6stol San Andrds
de eswMmianaCiudad de SeuiIIa

celebrard su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy venerada Titular la Santisima Virgen Maria,

Madre de Dios y de los hombres, en la consoladora advocaci6n de
d

NUESTRA SEI\TORA
DE LAS PENAS

dando comienzo el jueves dia 15 de mayo de 2008 a las 20,30 horas,
con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Tiiduo y celebraci6n de la Santa

Misa con predicaci6n a cargo del 1l

RVDO. P. D. FRANCISCO JAVIER CASTANO RAMIREZ, S.D.B.
De la comunidad del Cobgio Mayor San Juan Bosco de Sevilln

El domingo dia 18, Solemnidad de la Santisima Tiinidad, a las 12,30 horas de
su maflana esta Hermandad celebrard en honor de la Santisima Virgen

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
en Ia que predicar6 nuestro hermano el

MUY ILTRE. SR. D. IOSE LUIS PEINADO MERCHANTE, PBRO.
Cm6nigo Dignidad de Arcipreste de Ia S.LC. y Pd:rroco de San Isidoro

Al tdrmino de la Homilia, esta Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental y Cofradia de Nazarenos efecruard POBLICA Y SOLEMNE

RENOVACION DELJURAMENTO DE SUS REGLAS
en la forma que las mismas prescriben.
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n el camarin de la Virgen de Montse-
rrat hay un mosaico con una frase qr,re

llama la atenci6n por la profundidad .le
pensamiento: "O Templum in quo Deus sacer-
dos factus est" (Oh Maria, glorioso templo en
el que Dios se ha convertido en sacerdote). Es
una frase de Pr6culo de Constantinopla (t

446), que -hablando de Maria como el verda-

dero Templo en que ha tenido lugar esa trans-
formaci6n de Dios en nuestro sacerdote y me-
diador- destaca el papel peculiar de la Madre
de Dios en la celebraci6n de la Eucaristia, mo-
mento privilegiado para participar ios cristia-
nos en el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo.

En efecto, los cristianos tenemos muy cla-

ro que el sacerdocio de Cristo rompe todos los

esquemas que se utilizan en las demiis religio-

nes; sabemos muy bien que Jesfs no fue obis-
po, ni cura, ni siquiera didcono; y que nuestro

hermano Jesirs -rinico Sacerdote- no nos salv6

con una preciosa ceremonia l i tdrgica, sino con
su vida entera; en consecuencia afirmamos que

su sacerdocio es existencial. o sea, consiste en
la entrega obediente de su vida a la voluntad
del Padre hasta la muerte de cruz. Por eso Dios
1o resucit6.

Asimismo Ia Santisima Virgen, en el mo-
mento de la Anunciaci6n, acepta la voluntad
del Padre sobre ella asumiendo generosamente
su proyecto: "Hdgase en mi segrtn tu palabra" .
Y tambi6n todos los bautizados, a imitaci6n
de Cristo y de su Madre, ejercemos nuestro
sacerdocio comrin tanto en la vida de cada dia
como. sobre todo. en la celebraci6n de la Eu-
caristia.

Desde el dia de Pentecost6s la Madre de

Jesfs tomaba parte con los ap6stoles y los de-
mds cristianos en las primeras eucaristias de la
comunidad eclesiai. ;C6mo podremos imagi-

nar los sentimientos de Maria al escuchar de

la boca de Pedro, Juan, Santiago y los otros

Ap6stoles, las palabras mismas de Jesris en la

Ulti-u Cena: oEsto es mi cuerpo que serd en-
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tregaclo por vosotros>l Aquel cuerpo entrega-
clo en sacrificio y presente ahora en el pan
eucaristico lera el mismo cuerpo que ella ha-
bia concebido en su seno! El que ella habia
acariciatlo reci6n nacido con afiror y ternura
lnaternos; el que ella habia visto crecer fuerte
y sano; e1 qr-re habia sostenido lnuerto en sus
roJi l las en la tar. le . lel  viernes santo, rnientras
recordaba aquellas dificiles palabras suyas: "si
el grano de trigo no mLrere, queda infecunclo;
pero si rnuere, producir6 mucho frr-rto".

Cada vez que Maria se reunia con la pri-
mera comunidad cristiana para celebrar la Eu-
caristia, volvia a revivir nuevamente el mo-
mento de Ia cruz, junto a su divino Hijo, cuan-

do uni6 para siempre su destino y su vida mis-

ma a la de su Hijo en una especie de Eucaris-

tia anticipada. Desde aquel mornento Maria y

la Eucaristia se hacen inseparables y la actitucl

interior de la Virgen ante Ia eucarist ia se con-

vierte en rnodelo para todos los crist ianos:

Unirnos a Jesris Resucitado en la ofrencla cle
su vida; hacernos pan partido y entregado; r'incr

escanciado y vertido; para cumplir el rnandato

de Jesris: esto es mi cuerpo entregado; esta es
mi sangre derramada, "haced esto en conlre-
moraci6n mia". Es corno si Maria nos asegura-
se: <no tengdis rniedo a entregar vuestra vicla;
pues, mirad, del grano de trigo que muere es
de donde proviene el pan de vida para el mun-
do de la Eucarist ia." ;Despu6s cle Jesfrs, nacl ie
como Maria sabe qu6 significa celebrar de ver-
dad la Eucar ist ia l  ;nadie como esta rnujer eu-
caristica nos puede ensefrar a celebrar la euca-
ristia con verdadero fruto para nuestra vida
crist ianal

Me gustaria afladir que, cuando Juan Pablo
II afirm6 en su enciclica Ecclesia de Eucharistia
que Maria es mujer "eucaristica", precis6 a con-
tinuaci6n que lo fue "con toda su vida", puesto

que nada existia en la existencia de Maria que

no estuviese referido a su Hijo Jesucristo. El

concilio Vaticano II hab(a hablado va de esta
w
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ofrecen a Dios Padre en
la Eucaristia unilndolos a
Ia ofrenda del cuerpo de
Sef,or" (LG 34).

El 50 aniversario de
la bendici6n de la ima-
gen de la Virgen de las
Penas me ha ofrecido ia
ocasi6n para releer nue-
vamente cuanto las Re-
glas nos recomiendan y
encarecen sobre la de-
voci5n a la Madre de
Dios: "Los hermanos pro-
gresardn en su vida de fe
con el testimonio de Ma-
ria, mujer creyente que
acoge Ia Palabra de Dios,
participa de los misterios
de Cristo, en su vida
ocuhay pibl ica, y estd
presente en Ia Iglesia des-
de el comienTo como Ma-
dre y Modelo, bajo la ac-
ci6n del Espiritu Santo...
La deq.toci6n a La Madre
de Dios... impulsard a la
adhesi6n total 1 respon-
sable a la qtoluntad de
Dios, a conocerln mejor
en oraci6n y estudio, des-
cubriendo en Maria el
modelo perfecto y actual
de los discipulos de Cris-
ro. . .  "  Pens6 precisa.
mente en estas paiabras
de las Reglas cuando

Jos6 Luis Peinado, en
Ias exequias de nuestro
querido y recordado En-
gelberto, se referia a los
grupos de estudio de la
Palabra de Dios que en
los af los 70 sirvieron

, - -, ,El

dimensi6n "eucaristica" de la uida de los cristia- para la s6lida formaci6n cristiana de muchos
nos: "todas sus obras, oraciones, tareas apost6li- j6venes Hermanos. lHay que continuar por ese
cas, Ia c.)ida conyugal 1 f amiliar , el trabajo diario , caminol
eI desctmso espiritual 1 corporal, si se realiTan en Os saluda con verdadero afecto
el Espiritu, incluso las molestias de la uida, sin se
Lleuan con paciencia, todo ello se conuierte en sa' Luis Fernando Alrrur"r Gonz6lez sdb
crificios espirituales agradables a Dios, que ellos Director Espiritual
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i hay una devoci6n que caracteriza a
nuestra tierra, com(n a toda la Iglesia
Universal pero que adquiere una singu-

laridad especial en la geografia andaluza, esa
es la devoci6n a Maria. Desde tiempos remo-
tos en su honor se levantaron templos, se con-
sagraron santuarios y se prometi6 solemnemen-
te defender creencias que con el tiempo se con-
vertirian en dogmas. Pintores y escultores se
hicieron eco con sus obras de la pujanza de la
piedad popular mariana, y los sentimientos de
ternura y cariflo que entre nuestras gentes des-
pert6 Ia Virgen Maria han perdurado a traves
de los siglos.

A pesar de los cambios producidos y de la

secularizaci6n, en ocasiones saludable, del
mundo actual, a pesar digo, de los cambios en

la situaci6n de la mujer, Maria permanece

C0 slLrr-\  o)rt ir^
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como modelo en el seno de la Iglesia. No po-

dia ser de otro modo, pues como expres6 acer-
tadamente Pablo VI "La Virgen Marta ha sido
propuesta siempre por la lglesia a la imitaci6n
de los fieles no precisamente por el tipo de a.tida
que ella lleu6 y, tanto menos, por eI ambiente
socio-cultural en que se desarrol l6.. .sino por-
que en sus condiciones concretas de q.tida Ella
se adhiri6 total y responsablemente a la uolun-
tad de Dios, porque acogi6 La palabra y Ia puso

en prdctica"t. De Ia misma manera, la perma-
nencia entre nosotros de esa devoci6n de la
que antes hablaba hacen que Andalucia pue-
da seguir siendo digna de ser llamada "Tierra
de Maria Santisima".

Pero, ya que el magisterio se actualiza, ya
que incluso los dogmas que mantiene y procla-

ma nuesffa Iglesia, siendo siempre los mismos,



ENI ELSIGLO XXI
irradian con matices propios en las diferentes
6pocas y necesitan ser interpretados a la luz de
los tiempos, tambi6n nosotros podernos, siquie-
ra brevemente, reflexionar y preguntarnos acer-
ca de 1o que Maria puede ofrecernos a los cris-
tianos de este siglo XXI, qu6 es lo que de ella
podemos aprender en nuestra situaci6n actual,
y qu6 aspectos de su vida y de su fe brillan con
luz propia en este nuevo siglo.

No fue fricil la vida de aquella mujer de
Nazaret llamada por Dios para engendrar al
Salvador de los hombres. Apenas dio a luz,
hubo de huir a Egipto para escapar de la per-

secuci6n iniciada por Herodes. Aunque lo peor

vendria despu6s, cuando aquel que parecia des-

tinado a pasar desapercibido como un humil-

de artesano cornenz6 a predicar la Buena No-

ticia por tierras de Judea y Galilea. Nunca an-

tes nadie habia predicado de semejante mane-

ra, y nunca nadie seria capaz mds tarde de su-
perar su enseflanza: el amor llevado hasta las

riltirnas consecuencias; la entrega y el servicio
al pr6jimo sin ilnportar quien fuera 6ste, el

anor por encima de la ley y el servicio a los
demds como signo de autoridad...  Era dema-

siado, sigue siendo demasiado, y por eso lo cru-
cif icaron en una cnlz a cuyos pies se encontra-
ba Maria. Poco despu6s ella serd de las prime-

ras en experirnentarlo resucitado y con sus dis-
cipulos compartiria la llegada del Esp(ritu Santo
en el cendculo.

El hecho de que Maria tuviera tan tempra-
namente esa experiencia de la Resurrecci6n
nos ha de llevar a la siguiente conclusi6n: Ma-
ria, a pesar de estar presente en el aparente
fracaso de la cruz, cuando todo parecia perdi-

do, mientras su Hijo se desangraba hecho j iro-

nes, injuriado por unos, incomprendido por to-
dos, fue capaz en el Calvario de rnantener su

fe. No solo se rrantuvo a su lado, sino que en

circunstancias realmente adversas mantuvo su

confianza en Dios.
Y es aqui donde me detengo, porque pro-

babiemente uno de nuestros mavores pecados

Jos6 Enrique Dfaz Ruiz

sea el de la falta de confianza en Dios. Por
supuesto, no estoy hablando de una total y
absoluta falta de confianza, pero por desgracia
esa desconfianza de la que hablo tiene otras
muchas formas mds sutiles de hacerse presente
en nuestras vidas. Pensar que nada puede cam-
biar y acomodarnos en un cristianismo est6ril,
o por el contrario creer que en nuestras manos
y solo en ellas estd la soluci6n a nuestros pro-

blernas, buscar la felicidad en cosas externas
como el consumo, el prestigio o el placer, no
buscar con sinceridad la voluntad de Dios y

no dejarle actuar sobre nuestras vidas, sino por
el contrario tratar de hacer de El un mero co-
laborador de nuestros planes...; todas ellas no
son sino manifestaciones de esa falta de fe que

contrasta poderosamente con la imagen de
Maria a los pies de la cruz.

Nos hace falta; nos hace falta la fe de Ma-

ria para como decia San Ildefonso engendrar a

Cristo en nuestra propia almal , para creer real-

mente que la gracia puede actuar y act(a en el
lugar escogido por Dios para hacerse presente

en la historia humana: el coraz6n de1 hornbre;
y convencernos de que a trav6s de esa gracia y

por acci6n de su Espiritu podemos cambiar,
no por nuestros esfuerzos, sino por don de Dios,
y no para ser mejores o m6s buenos como tan-
ras veces se nos ha dicho, sino para ser mds
aut6nticos y de esa manera dejar a Dios apo-
derarse de ese coraz6n que le pertenece y al
que dia tras dia sigue llamando.

Afortunadamente, no estamos solos en
nuestro caminar. Tenemos derecho a estar ale-
gres, pues sabemos porque asi Io hemos expe-
rimentado, que Maria seguir6 intercediendo por
nosotros y mostrdndonos el ejemplo de su fe y

de su vida.

NOTAS:

1. Pablo Vl. Exaltaci6n apost6lica Marialis Cubus.
2. San Ildefonso. De Virginitate Perpetua Sanctae Ma-

riae; cap. XII
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on un himno del siglo VIII/IX, por
tanto de hace m6s de mil afros, la
Iglesia saluda a Maria, la Madre de
Dios, como "estrella del mar": Acre

maris stella. La vida humana es un camrno.

;Hacia qu6 meta? 1C6mo encontramos el
rumbo? La vida es como un viaje por el mar
de la historia, a menudo oscuro y borrasco-
so, un viaje en el que escudriflamos los as-
tros que nos indican la ruta. Las verdaderas
estrellas de nuestra vida son las personas que
han sabido vivir rectamente. Ellas son luces
de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz
por antonomasia, el sol que brilla sobre todas
las tinieblas de la historia. Pero para llegar
hurtu El necesitamos tambi6n luces cercanas,
personas que dan luz reflejando la luz de Cris-
to, ofreciendo asi orientaci6n para nuestra tra-
vesia. Y 2qui6n mejor que Maria podr(a ser
para nosotros estrella de esperanza, Ella que
con su "si" abri6 la puerta de nuestro mundo
a Dios mismo; Ella que se convirti6 en el
Arca viviente de la Alianza, en la que Dios
se hizo came, se hizo uno de nosotros, plant6
su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?

Asi, pues, Ia invocamos: Santa Maria, tri
fuiste una de aquellas almas humildes y gran-
des en Israel que, como Sime6n, esper6 "el
consuelo de Israel" (Lc Z,Z5) y esperaron,
como Ana, nla redenci6n de Jerusal6nn (Lc
2,38). Tf viviste en contacto intimo con
las Sagradas Escrituras de Israel, que habla.
ban de la esperanza, de la promesa hecha a
Abrah6n y a su descendencia (cf. Lc 1,55).
Asf comprendemos el santo temor que te
sobrevino cuando el dngel de Dios entr6 en
tu aposento y te dijo que darias a luz a Aquel
que era la esperanza de Israel y la esperanza
del mundo. Por ti, por tu <si', la esperanza

0/ l  
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de milenios debia hacerse realidad, entrar
en este mundo y su historia. Tri te has incli-
nado ante la grandeza de esta misi6n y has
di6[6 "5(": "Aqu( est6 la esclava del Seflor,
hdgase en m( segrin tu palabra" (Lc 1,38).
Cuando llena de santa alegria fuiste aprisa
por los montes de Judea para visitar a tu
pariente Isabel, te convertiste en la imagen
de la futura Iglesia que, en su seno, lleva la
esperanza del mundo por los montes de la
historia. Pero junto con la alegr(a que, en tu
Magnificat, con las palabras y el canto, has
difundido en los siglos, conocias tambi6n las
afirmaciones oscuras de los profetas sobre el
sufrimiento del siervo de Dios en este mun-
do. Sobre su nacimiento en el establo de
Bel6n brill6 el resplandor de los Sngeles que
llevaron la buena nueva a los pastores, pero
al mismo tiempo se hizo de sobra palpable
la pobreza de Dios en este mundo. El ancia-
no Sime6n te habl6 de la espada que traspa-
saria tu coraz6n (cf. Lc 2,35), del signo de
contradicci6n que tu Hijo seria en este mun-
do. Cuando comenz6 despu6s la actividad
priblica de Jesris, debiste quedarte a un lado
para que pudiera crecer la nueva familia que
El hab(a venido a instituir y que se desarro-
llaria con la aportaci6n de los que hubieran
escuchado y cumplido su palabra (cf. Lc
tl,77s). No obstante toda la grandeza y la
alegr(a de los primeros pasos de la actividad
de Jesris, ya en la sinagoga de Nazaret expe-
rimentaste la verdad de aquella palabra so-
bre el "signo de contradicci6n" (cf. Lc
4,28ss). As( has visto el poder creciente de
la hostilidad y el rechazo que progresivamen-
te fue credndose en torno a Jesris hasta la
hora de la cruz, en la que viste morir como
un fracasado, expuesto al escarnio, entre los



delincuentes, al Salvador del mundo, el he-
redero de David, el Hilo de Dios. Recibiste
entonces la palabra: .Mujer, ahi t ienes a tu
hijo" (Jn 19,76). Desde la cruz recibisre una
nueva misi6n. A partir de la cruz te conver-
tiste en rnadre de una lnanera nueva: madre
de todos los que quieren creer en tu Hijo

Jesris y seguirlo. La espada del dolor traspas6
tu coraz6n. 2Habia muerto la esperanza? lSe
habia quedado el rnundo definitivarnente sin
1uz, la vida sin meta? Probablernente habrds
escuchado de nuevo en tu interior en aque-
lla hora 1a palabra del dngel, con la cual
respondi6 a tu temor en el mornento de la
anunciaci6n: "No ternas, Maria" (Lc 1,30).

lCudntas veces el Seflor, tu
Hi jo,  J i j t r  l t r  rn ismo a sus dis-
cipulos: no temdisl En la no-
che de1 Gcilgota, oiste una
vez mds estas palabras en tu
coraz6n. A sus discipulos, an-
tes de la hora de la traici6n,
nrrEl les di jo:  -Tened val . r r :  Yo
he vencido al rnundo" (Jn
16,33). "No tiemble vuestro
coraz6n ni se acobarde" (Jn
14,27). "No tetnas, Maria".
En la hora de Nazaret el dn-
gel  ramhien te di lo:  .Su rei-
no no tendrd fin" (Lc 1,33).

lAcaso habia terminado an-
tes de empezar? No, junto a
la cruz, segfn 1as palabras de

Jesr is tn ismrr.  te convert iste
en madre de los creyentes.
Con esta fe, que en la oscu-
ridad del Sdbado Santo fue
tarnbi6n certeza de la espe-
ranza, te has ido a encontrar
con la maflana de Pascua. La
alegria de la resurrecci6r-r ha
conrnovido tu coraz6n y te ha
unido de modo nuevo a los
discipulos, destinados a con-
verrirse en familia de JesLis
mediante la fe. Asi, estuviste
en la comunidad de los cre-
yentes que en los dfas despues
de la Ascensi6n oraban und-

nimes en espera de1 don del Espiritu Santo
(cf. Hch 1,14), que recibieron el dia de Pen-
tecostds. El "reino" de Jes(rs era distinto de
corno 1o habian podido irnaginar ios horn-
bres. Este oreino' comenz6 en aquella hora
y ya nLlnca tendria fin. Por eso tr.i permane-
ces colt los discfpulos colrro madre suya,
como Madre de la esperanza. Santa Maria,
Madre de Dios, Madre nuestra, ens6flanos a
creer, esperar y amar contigo. Indicanos el
camino hacia su reino. Estrella del rnar, bri-
l ia sohre nosotros y gufanos en nuesrro ca-
mino.

Benedicto XVI
Enciclica Spe salul, nn 49-50
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Uno de los hechos mds destaca-
dos en la d6cada de los aflos sesenta
del siglo XX de la imagen de Nues-
tra Seflora de las Penas fue Ia solem-
ne imposici6n de la diadema o res-
plandor, que tuvo lugar el Viernes de
Dolores 5 de de abril del aflo 1968.

Como vemos en las fotografias de
esta pdgina, Ia Santisirna Virgen es-
taba situada en el suelo de la Capil la
del Sagrado Coraz6n de la Parroquia,
teniendo corno fondo el altar de in-
signias de la Cofradia preparado ya
para el Lunes Santo.

Presidi6 la emotiva ceremonia el
recordado P6rroco de San Andr6s
Rvdo. D. Jos6 Talavera Lora, que ri-
gi6 la parroquia durante cuarenta
afios (1962-2002), quien bendijo y
roci6 con agua bendita la diadema, y la impuso sobre la cabeza de la sagrada imagen.

Al acto asistieron la Junta de Gobierno de entonces, encabezada por el Hermano Mayor
D. Raul Rispa y numerosos hermanos, destacando en una de las imdgenes al entraflable
Prioste y Capiller D. Jos6 Tapia Montero.

La diadema es una obra de plata de ley sobredorada, labrada a dos caras, con incrusta-
ciones de pedreria, realizada por el orfebre Jesris Dominguez Vdzquez segfn dibujo original
que arin conservan los herederos de su taller, y que desde aquel aflo ha lucido la Virgen de
las Penas en el paso procesional en las estaciones de Penitencia del Lunes Santo.
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Album grdfico (l)

En Ls dicada de 7970 se reqtitalizorcn los cultos c Nuestrc Sefiora de las Penas graciw al empuie de \os iwenes de la

Hermandad agrupados en la Junta Auxiliar de lwentud, institryindose eL Trtduo en el mes de mayo que culminaba con an Rosario

de La Aurora, que se cetebr6 uarios cfros. En\cs fotografias, laYirgen, todt qestida de blanco, por cl Ceruantes y un altar de cultos

dela ipoca, en eILateral del presbiterio de San Andris,lnciendolaYirgen eLmqnto celeste delaReina de Todos los Sontos,

' : t

En estw inagercs cufltenqlnrnns otros morn€ntos de los Roscrios de ln Auroru: Nlestro Sefrorc de las Penas en mAas recone la calle

Inafii frente ala Cua delaMotilla,Luciendn ww saya de IaYirgen dela Soledd de IaHemmlolSenita; J, en otro ffin' salrenln pu

la fachnla fu. Ias dnpenlnncia de la Hermandad de Plazo. Femanlo de Heneru, desaparccidas cuo Ia rcstauraciin fuL templn panoquial.

g-r. ! . i - .  
- \ .  i l r - \  I t  I  _\

. t_r : \ . \ . ( r  ) ( ) ( - r l l

N
s
\s

. '\

N
N

h;
Fr
HF"'

LI



..AVE MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONCEBIDA.
RUEGA POR NOSOTROS Y AMPARANOS AHORA Y EN LA MUERTE"
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Sebasti6n Santos
(h-rscripci6n er-r el interior de la irnagen de Ntra. Sra. de las Penas)



AI padre Amddeo,..
Jesris Ndffez Aguilar

"Donde nac( una vez morir6 siempre"
(Madrugado de destierro,

Rafael Montesinos)

f-las6 hace algfn tiempo, y mucho bueno y no tan bueno hemos vivido en nuestra
lr Hermandad desde que se nos fuera el Padre Amadeo, al cual en la Plaza de San

I Andr6s rebautizamos cariflosamente como "Padrecito".
Contra una Sevilla de falsos mitos y leyendas, tradiciones que no son tales, personas que

entienden las cofradfas como zaguanes de poder con visado a no se sabe bien d6nde... ante
una Sevilla, a veces inventada y encorsetada, con raices en superficie, se antepone la
imagen de este hombre pequeflo y gran sacerdote, como una estampa sacada de la mejor
pelicula de Felhni en blanco y negro o de algrin libro de Reverte. Quiso a Sevilla, a sus
tradiciones y sus Hermandades, desde el servicio y la discreci6n, sin aspavientos ni falsas
aspiraciones ni protagonismos, sin pedir nada a cambio. Se entreg6 a Sevilla, y Sevilla le
acogi6 entre sus brazos viviendo los aflos mds felices de su vida entre nosotros. Tenia eso
que el Sefror solo le da a unos pocos, la inteligencia pausada y firme; con mas de noventa
aflos leia todos los dias, rezaba todos los dias, veia programas de politica, religi6n o cultura
y 6l mismo se hacia su composici6n de la situaci6n actual. Y se acordaba de Sevilla todos
los dias, tanto es asi que en su tierra lo l lamaron el "cura sevil lano" (iqu6 bonitol).

Naci6 hace cien aflos en Rute, se hizo monje del C(ster en Venta de Bafros (Palencia),
vivi6 dos dictaduras, dos monarqu(as y una repriblica, aunque su patria fue, sin duda, el sol
tibio y naranja que le daba en la cara cuando dormia siestas eternas en el patio del Monas-
terio de San Clemente. Su familia: Sevilla, y Sor Soledad y Sor Macarena, y Luis, y Anto-
nio (q.e.p.d) y Manolito y Quini, y Don Jos6 Talavera. Su curriculum, mds de veinticinco
affos de preste en la Amargura, y sus caminatas por la Alameda de H6rcules, el doblete de
salir en la Quinta Angustia y despu6s en el Silencio, y el amor infinito a nuestra Herman.
dad. Fue un sacerdote querido y requerido por todos los que experimentamos alguna vez la
alegria de confesarnos con 6l en San Andr6s, decia...: "nosotros no somos nadie para cerrar
Ias puertas del cielo a nuestros hermanos..." y antes de que te dieras cuenta te sonreia, te
daba la bendici6n y te imponia la penitencia de rezar un Ave -Marfa mirando a los ojos de
la Virgen de la Penas.

Al final, en su destierro en la sierra de C6rdoba, manten(a viva la llama de todo aquello
que quiso, y que al estar tan dentro de su coraz6n le sirvi6 de alimento hasta su muerte.
Pedia en sus oraciones que cuando llegara su muerte, el Sefror le dejase ver, por un momen-
to, Ia Giralda antes de partir. Estoy convencido, seguro, que el Padrecito vio a "la giganta"
en su trance final, la veria soleada y repicando con sus campanas como en una maflana de
Corpus, una campana de la torre, San Andr6s, sonaria mas fuerte que ninguna, despidiendo
a este sacerdote bueno, pequeffo y querido que aunque en su DNI ponga otra cosa, mintien-
do descaradamente, todos sabemos que naci6 y muri6 aquf, entre nosotros, en Sevilla, con
su tierra.
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santisimo Sacramento,
Inmaculada Concepci6n y Animas Benditas, y Cofradia de Nazarenos del

Santfsimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro,
Nuestra Seffora de las Penas y Santa Marta

Estahleci.da cur6nicanente en el templa porroquial del Ap6stol San Andrds

ilc esta ciudad de Seeilla,

celebrarri el martes dia 20 de mayo de 2008, a las 2l horas y como preparaci6n a la
festividad del Santisimo Corpus Christi,

Exposici6n del Sant(simo Sacramento,
Rezo de Vfsperas y Bendici6n Eucaristica

El jueves 22 de mayo asistird corporativamente a la
ta

PROCESION DEL SANTISIMO
CORPUS CHRISTI

que a Ias 8,30 horas saldrd de la Santa lglesia Catedral Hispalense, organizada por el
Excmo. Cabildo Metropolitano.

El domingo 25 de mayo, festividad del Corpus Christi, a las 12 horas

EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO
A la 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrarii

SOLEMNISTUA FUNCION RELIGIOSA

s AN Ti s rvro" SXbnAMEN To
DE LA EUCARISTIA

siendo presidida y predicada por el

Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDAN, Pbro.
Cura Pctrroco de San Andr€s y SanMartin

y Can6nigo de Ia Smta lgbsia Cotedral
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El Archi,to delaHermandad de Santa
Marta(y II)

Ns

I archivo de la Hermandad de Penitencia se arti-
cula en cinco secciones principales: Gobierno, Se-
cretaria, Mayordomia y Diputaciones a las que se
les suma en este caso la de Promotor Sacramen-

tal. En definitivat nos encontramos con los principales

6rganos productores y receptores de la documentacidn
que se encuentra en el Archivo de la Hermandad.

La secci6n de Gobierno cuenta con 5 subsecciones
principales: (1) Reglas, Ordenanzas y Reglamentos. (2)

Acuerdos. (3) Justicia (4) Bulas, Breves e lndulgencias y
(5) Disposiciones y normativas de instancia superior.

En la subsecci6n de Reglas, Ordenanzas y Reglamen'
tos localizamos las reglas m6s antiguas de la Hermandad

de 1949 y las actuales de 1987. En cuanto a los Acuer'

dos cabe destacar que la Hermandad conserva de forma

continuada los libros de actas de la Hermandad desde

1948 a 1996, convirti6ndose en una fuente de gran rele-
vancia para la reconstrucci6n de la historia de la Her'

mandad, I6gicamente las actas posteriores se encuentran
en el libro en uso por el Secretario. Aqui podemos en-
contrar el expediente de fusi6n con la Hermandad Sa-
cramental de San Andr6s. La subsecci6n de Justicia con-
tiene tipos documentales relacionados con ella caso de
sentencias y denuncias. Cierra este apartado la documen-
taci6n de indulgencias asi como las disposiciones de Lns-
tancias superiores del Consejo de Hermandades y Cofra.
dias y de la Autoridad Eclesidstica.

La documentaci6n de Secretaria contiene 6 subsec-
ciones principales: (1) Hermanos y Hermanas, (2) Co.
rrespondencia, (3) Solicitudes, (4) Elecciones, (5) Certi-
ficados y (6) Citaciones.

La Hermandad conserua los libros registros de her-
manos desde 1948 a la actualidad, asi como de hermanas
desde 1950 a nuestros dias, am6n de un conjunto de fi-
chas de la d6cada de los aflos 80. El libro m6s antiguo de
registros de hermanos data de 1948 y por sus proporcio-

nes se le ha adjudicado una signatura diferente para su
instalacion. Resulta interesante reseflar como se conser'
van copias de la correspondencia emitida por la Her'

mandad desde 1949 ala actualidad, si como de la corres-
pondencia recibida de esos mismos afros. Ambas corres-
pondencias vienen acompafradas de libros registros de

1n s-\ l  I l  - \  r r , , \ t< l  - \
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Antonio l. L6pez Guti6rrez

Profesor Titular Uniqtersidad Pablo de Olac)ide

correspondencia (1950-1979). Muy interesantes resultan
las solicitudes de ingreso de los hermanos para formar
parte de la Hermandad cuyos origenes se remontan a
1948 y transcurren hasta la actualidad. Los expedientes
de elecciones se remontan a 195? hasta 2002, notrindo-
se un salto entre 1957 y 19??, cuyo desarrollo se puede
seguir a trav6s del contenido de los libros de actas de
cabildos. Concluye este apartado con la documentaci6n
de Certificados (1955-1984) y las Citaciones a cabildos
(\957 .1999).

La documentacidn de Mayordomia, es sin lugar a du-
das la miis voluminosa de todo el archivo hasta el punto

de cerca del 40% de la documentaci6n se ubica en esta

secci6n. Como responsable de la misma se encuentra el

mayordomo de quidn directamente dependian las siguien-
tes funciones y responsabilidades: (1) Hacienda, (2) Co-

rrespondencia, (3) Patrimonio y (4) Cultos. Como cargos
auxiliares figura el del Clavero y el de Cobrador, encar.
gado este (ltimo del cobro de las cuotas de hermanos.

En la documentaci6n de Hacienda destacamos el Li-
bro Mayor de cuentas (1953-1971), complementado por

los libros de cuentas (1971-7002), los libros de ejercicio
econdmico (1975 a\993\, los l ibros de cata (1948-2005),

cuentas generales (1964-1999\ y ejercicios econ6micos
(1948.2002). Muy interesante resultan la documentaci6n
relativa a comprobantes de caja de la que se ha respeta-
do la organizaci6n que tuvo en sus origenes, dando lugar
a tres series: cronol6gica, numdrica, por registro y temii-
tica. Apuntamos, igualmente, un grupo de corresponden-
cia especifica de mayordornia tanto de salida (1950-1972)

como de entrada (1960-1970). La documentaci6n de Pa-
trimonio se reparte entre los Bienes inmuebles, Bienes
Muebles, lnventarios, escrituras de donaci6n, cuya des-
cripci6n aparece pormenorizada en las notas a pi6 de
pdgina del inventario y un nutrido grupo de dibujos, bo-
cetos y planos, descritos de forma pormenorizada y que
por sus dimensiones se conservan en carpetas de gran

tamaflo.
En la subsecci6n de cultos localizamos una impor-

tante serie de expedientes (1954-1963) que incluye una
relacidn de cultos, cuentas, donativos, intenciones que

aparecen agrupados por Quinarios y Triduos. lgualmen-



te, destacamos una representaci6n de las convocatorias
de los cultos celebrados por la Hermandad a lo largo de
estos afros, entre los que sobresale los cultos en honor a
Santa Marta de 1949. Completa este apartado una serie
de convocatorias de mano (1949-2000), recordatorios de
los cultos (1953-1974) y comprobante de adquisici6n de
cera (i960.1980). Y finalmente destacar una serie de car.
teles de diversas actividades de la Hermandad como la
bendici6n del Santo Cristo de la Caridad, otros proce-
dentes de Hermandades y un grupo restante de Organis-
mos, Asociaciones y Terrulias.

A destacar por su peculiaridad es un grupo de infor.
mes correspondientes al Promotor Sacramental de 1989,
una vez que se habia producido su fusi6n con la Her-
mandad Sacramental de la Parroquia de san Andr6s.

En cuanto a las Diputaciones, sobresale de manera
especial la perteneciente al Diputado trdayor de Gobier,
no, responsable de la organizaci6n de la Cofradias y cuya
actividad queda reflejada en la serie de expedientes de
salida de la Cofradia (1956.2000), itinerarios (1958-1998),
listados de cofradia (1954./002), papeletas de sitio (1960.
1998), trinicas, costaleros (I964.ZAU) asi como una serie
de carteles utilizados para la organizaci6n de la cofradia
en el templo. La Diputaci6n de Caridad contiene docu-
mentaci6n de Correspondencia (1989-1992), Cuentas
(1948-1996) y diversas actividades que organiza como Re-
parto de Pan, Proyecto "Abre tu Puerta (1993-1997), Ban-
co de alimentos (1995-1996) y Fundaci6n Santa Marta
(2000-2002). La Diputaci6n de Juventud contiene una
copiosa documentaci6n en la que destacamos los libros de
actas (1970-1996), la conespondencia (1970-1999), las
cuentas (19?1-1985) con sus conespondientes comproban.
tes de caja (1971-1985) y una serie de carteles de diferen.
tes actividades organizadas por esta diputaci6n. Ciena este
apartado la Diputaci6n de Formaci6n que contiene los
programas desanollados entre 1998 y 2001.

Completa el archivo una serie de Actividades Espe-
ciales como Loterias y Rifas, Centro de Estudios, Cruz de
Mayo y Caseta de Feria. lgualmente aquella documenta-
ci6n que no hemos podido insertar en los grupos ante.
riormente descritos aparecen formando una MiscelSnea,
que se encuentra detallada de forma pormenorizada.

Por Io que respecta al Fondo de la Hermandad Sa,
cramental lo primero que debemos destacar es la pdrdida
de documentaci6n que ha sufrido esta corporaci6n desde
que fue fundada en el siglo XVI. P6rdida que se ve corro.
borada por la inexistencia de documentaci6n de los siglos
XVI (salvo el libro de Protocolo de bienes) y XVII y que
s6lo abriga una pequefra esperanza de poder localizarla en-
tremezclada con la documentaci6n del Archivo Panoquial
de San Andr6s, toda vez que resulta bastante atipico la
inexistencia de documentaci6n sobre Dotaciones, Cape-
llan(as, Fundaciones y Obras Pias que tan frecuentes fue-
ron en este tipo de Hermandades durante los siglos XVI y

XVII. Esta situaci6n, l6gicamente, escapa inicialmente a
nuestro intento de organizaci6n de los fondos de la Hep
mandad de Santa Marta, pero que en ningdn momento
debe olvidarse por parte de la Hermandad.

El Fondo de la Hermandad Sacramental se compone
de 7 unidades de instalaci6n en las que se reparten 1 1
Iibros y 26 carpetas. Se encuentra dividida en tres gran-
des secciones: Gobierno, Secretaria y Mayordomia.

La documentaci6n de Gobierno conserva las reglas
de 1787 y 1942, asi como una serie de libros de acuer-
dos, el miis antiguo (1804-1824) y el m:is moderno (1941.
1982). Ciena este apartado una serie de indulgencias
(r775-1819\.

La Secretaria se articula en dos grandes bloques, uno
de registros de hermanos (1749-1847) y otro de Corres-
pondencia ( 1803-1982).

Por (ltimo la documentaci6n de Mayordomia apa.
rece dividida en 3 grandes bloques: (1) Hacienda, (2)
Patrimonio y (3) Cultos. En el bloque de Hacienda des.
tacamos los libros de cuentas (1813-1933). En el de Pa.
trimonio los libros de Protocolo (1537.1793), invenra.
rios (1730) y una serie de escrituras (1668-1819) descri-
tas de forma pormenorizada. Finalmente en el apartado
de cultos solo se conservan una cincuentena de convo-
catorias de los diferentes cultos celebrados por la Her-
mandad (1808-1846), con especial relevancia al Santisi.
mo Sacramento. Concluye la descripci6n de este archivo
una muestra representativa de la actividad del Cobrador
(1941) que auxiliaba en sus menesteres al mayordomo
de la Hermandad.

En definitiva, nos encontramos con un rico fondo
documental, teniendo en cuenta el aflo de fundaci6n de
la Hermandad, y que nos permite conocer con deteni.
miento las diferentes vicisitudes por las que ha atravesa-
do la Hermandad desde su fundaci6n, su fusi6n con la
Hermandad Sacramental y su nueva andadura a partir de
1982. Incuestionablemente, la documentaci6n correspon-
diente a la Hermandad Sacramental sigue siendo la asig-
natura pendiente de la misma.
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santisimo Sacramento,
Inmaculada Concepci6n y Animas Benditas, y Cofradfa de Nazarenos del

Santisimo Cristo de la Caridad en su Tiaslado al Sepulcro,
Nuestra Sefrora de las Penas y Santa Marta

establecidacan6nicamentee:r::t:IlhO;\oEtialdelAp6stotSanAndris

celebrar6 el martes 29 de julio de 2008

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

SANTA MARTA
A las 21 horas de dicho dfa se tendrd

f', SOLEMNE CELEBRACION EUCARISTTCE -.I
de su festividad litrirgica,

siendo presidida por el

RVDO. P. D. LUIS FERNANDO ATVENNZ GONZALEZ, S.D.B.
Rector del C.E.T. y Director Espiritual de estoHermandad

6&JrrRJ

Todos los mdrtes del afio estd expuesta ala qteneraci6n de los fieles Ia

sagrada inagen de SantaMarta, teni|ndose aLas 2l horas, excepto en
agosto y septiembre, eI culto semanrll de estdHermandad.

DIXIT JESUS MARTHAE: RESURGET FRATER TUUS
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