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Santa Marta. Nº 84

N os encontramos en Pascua 
de Resurrección, donde 
resplandece la luz brillan-

te de Cristo, centro y culmen del 
todo el año cristiano que debemos 
vivir con intensidad tanto personal 
como comunitariamente. La Pas-
cua nos lleva a ser testigos de Cris-
to resucitado cada día, en nuestra 
familia, nuestro trabajo, nuestra 
ciudad, nuestra Hermandad. 

En Santa Marta comenzamos 
a sentir nuestra Pascua el Lunes 
Santo, en que tras una hermosa 
e intensa Cuaresma, el Cordero 
inmolado de San Andrés se nos 
mostraba amorosa y bellamen-
te entregado tras su sacrificio, 
yendo camino del Sepulcro para 
convertirse en Vida nacida de la 
tumba. Sabéis que, a pesar de no 
haber podido efectuar nuestra 
Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral, los momentos 
vividos el pasado Lunes Santo 
estuvieron tan llenos de religio-
sidad y devoción y plenos del más 
genuino sentido de Hermandad, 
que nos hicieron abandonar el 
templo con la sensación del de-
ber cumplido; de haber efectua-
do, un año más, de otro modo 
quizás, la estación penitencial. 
Por ello, además de expresar mi 
satisfacción por cómo se desa-
rrolló este día tan principal para 
nosotros, me gustaría llevar a to-
dos y cada uno de los hermanos 
nazarenos un mensaje de felici-
tación en nombre propio y de la 
Junta de Gobierno por el ejem-
plar comportamiento y el admi-

rable recogimiento manifestado 
durante la celebración del acto 
penitencial en San Andrés.

Continúa nuestra Pascua, «el 
paso del Señor», el Jueves Santo 
-pórtico del Triduo Sacro-, que 
en San Andrés celebramos con la 
dignidad y solemnidad propia de 
una antigua Hermandad Sacra-
mental. Este año hemos revivido 
bellamente de nuevo a través de 
los signos de la celebración de la 
Cena del Señor, tan bien cuidada 
y organizada, del admirable Mo-
numento, que llamaba a la oración 
interior, y de la asistencia y partici-

pación de muchos hermanos, esta 
intensa jornada de espiritualidad 
eucarística –Día del Amor Frater-
no-, que nos adentró en la noche 
misma de la Pasión. 

Tras la Semana Santa, el martes 
de la octava de Pascua reanuda-
mos nuestro culto semanal, cita 
fiel y constante de los hermanos 
ante nuestros Sagrados Titulares, 
con la emotiva oración de Pascua 
dirigida por nuestro Director Es-
piritual al Santísimo Cristo de la 
Caridad. El culto de los martes, no 
me cansaré de repetirlo, debe con-
vocarnos a todos los hermanos de 
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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. 

Parroquia de San Andrés.
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Vivir la Pascua 
en la Hermandad

Como Hermandad 
Sacramental de San 
Andrés tenemos ante 
nosotros citas litúrgicas 
de siempre a las que 
dotar de un vigor nuevo 
de participación y de 
espiritualidad

Los cultos a la Santísima Virgen de las Penas son 
la fiesta de Pascua de la Hermandad y como tal 
debemos vivirlos

2 hermano mayor

Isidro González Suárez
Hermano Mayor
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Santa Marta, mayores y jóvenes, 
antiguos y modernos, porque de 
él vivimos semana tras semana, 
y de este encuentro espiritual y 
fraternal al mismo tiempo, nacen 
y crecen proyectos, tareas y vin-
culaciones con las distintas acti-
vidades que llevamos a cabo en la 
Hermandad.

El tiempo pascual ocupa siete 
semanas, desde Resurrección a 
Pentecostés, que la liturgia reco-
mienda celebrarlas con alegría y 
exultación, como si se tratase de 
un solo y único día festivo, más 
aún, como «un gran domingo». 
Nuestra Hermandad, desde hace 
años, lo conmemora con una so-
lemnidad especial alrededor de 
Nuestra Señora de las Penas, la 
Madre de Resucitado. Los cultos 
a la Santísima Virgen son la fies-
ta de Pascua de la Hermandad, y 
como tal debemos vivirlos. Días 
de fervor mariano, de acerca-
miento a su altar como hijos to-
dos unidos ante nuestra Madre 
del Cielo. Es nuestra Madre de 

las Penas la que nos llama a todos 
los hermanos, con independen-
cia de nuestra condición: niños, 
jóvenes, acólitos, nazarenos, 
diputados, hermanos benemé-
ritos o desconocidos, miembros 
de Junta actual o anteriores…, al 
Triduo y a la Función solemne, 
que este año celebraremos el 
domingo de la Ascensión, don-
de, además de tener el Acto de 
Entrega a María prescrito en las 
Reglas, honraremos a los herma-
nos que cumplen XXV años en 
nuestra corporación. 

El colofón o fruto más esplén-
dido de la Pascua de Jesús es el 
sacramento de la Eucaristía. Y así 
como celebramos el Jueves Santo 
su Institución, tras las fiestas pas-
cuales y como prolongación de la 
gloria del Señor, la solemnidad del 
Santísimo Corpus Christi es otro 
momento que nos llama a honrar 
y profundizar, cada vez más, en el 
misterio de la Eucaristía, fiesta de 
la Resurrección. Como Herman-
dad Sacramental de San Andrés 

tenemos ante nosotros citas litúr-
gicas de siempre a las que dotar de 
un vigor nuevo de participación 
y de espiritualidad, con la vista 
puesta en 2014 en que conmemo-
raremos el V centenario de nuestra 
Hermandad Sacramental, efemé-
ride que nos obliga desde ahora a 
robustecer el testimonio personal 
y como Hermandad de nuestra fi-
liación eucarística.

El curso de los meses prose-
guirá y el eco de la Resurrección 
del Señor se nos presentará, por 
último, en la gloria de Dios refle-
jada en los santos. Al venerarlos 
la Iglesia proclama el triunfo pas-
cual, cumplido en ellos los prime-
ros. Así, la festividad, entrañable y 
familiar, de nuestra amada Santa 
Marta el 29 de julio, que este año 
coincide en domingo, recuerdo 
semanal de la Pascua, será –Dios 
mediante– la mejor clausura de un 
curso más lleno de vida cofrade, 
devoción, culto, caridad y forma-
ción cristiana en la Hermandad de 
Santa Marta. Laus Deo. l

Joaquín RodRíguez nogueRa
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E l pasado Lunes Santo viví uno 
de los momentos que más me 

ha llenado como hermano de Santa 
Marta. El recogimiento, la profundi-
dad del acto penitencial, el compor-
tamiento del cuerpo de nazarenos 
(especialmente emotivo para mí el 
de los más antiguos de la cofradía 
con los que compartía tramo) y el 
escalofriante silencio me llevaron a 
una vivencia absolutamente íntima 
y profunda. Todos iguales, sin dis-
tinción. Todos nazarenos de Santa 
Marta. Todos con los ojos clavados 
en el Cristo. Todos rezando… y can-

tando. Perdona a tu pueblo, Señor. 
Cristus Vincit... Aún me conmuevo 
cuando recuerdo el momento, y sé 
que es una experiencia compartida 
por gran parte de los Hermanos. 

Las palabras de Luis Fernando, 
nuestro Director Espiritual reso-
naron durante el acto penitencial 
en el templo como si éste estuvie-
ra vacío. No se escuchaba una voz. 
Nadie se movía, como si nos hu-
biéramos quedado tan impactados 
con la decisión que se hubiese de-
tenido el tiempo para únicamente 
escuchar al Cristo de la Caridad. 
Fue una experiencia que además sé 
que fue compartida por gran parte 

de los Hermanos. Y al abandonar 
el templo, un único sentimiento: 
Orgulloso de ser nazareno de San-
ta Marta. Jamás hubiese pensado, 
cuando empeoraba la tarde, que 
iba a vivir una experiencia tan pro-
funda. En la calle, nuestro paso, 
como siempre, hubiera sido bellí-
simo, pero seguro que la experien-
cia de este Lunes Santo, al menos 
para mí, nunca habría sido igual. 
Fue un sentimiento de verdadera 
filiación con la Hermandad y de 
máxima identidad con el carácter 
de la misma y con el sentido que 
marcan nuestras reglas. Un Lunes 
Santo inolvidable.l

4 actualidad

Orgulloso de ser Nazareno de Santa Marta
Javier Márquez

Imagen del paso de nuestros Sagrados Titulares el pasado Lunes Santo, donde fue contemplado por innumerables 
personas en la mañana y noche de ese día, y centro de las miradas y oraciones de los nazarenos de Santa Marta que vi-
vimos a su alrededor un inolvidable Lunes Santo, a pesar de no ser levantado y no procesionar por las calles de Sevilla 
hasta la Santa Iglesia Catedral por la inclemencia meteorológica.

Rafael álvaRez

Lunes Santo 
en San Andrés
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La Hermandad en la exposición 
‘Luis Ortega Bru. Vanguardia inédita’

Cena benéfica de primavera para Acción Social

Durante los días 13 al 29 de 
abril tuvo lugar en la sede del 

Círculo Mercantil la exposición 
“Luis Ortega Bru. Vanguardia 
inédita” sobre la obra artística 
del creador de nuestro Misterio. 
En la muestra, que recogió parte 
de la obra profana y religiosa del 
maestro de San Roque, participó, 
como no podía ser de otra mane-
ra, nuestra Hermandad, que ate-
sora numerosas obras salidas de 
su genial inspiración.

En concreto se exhibieron en 
las salas, llamando poderosa-
mente la atención por su calidad, 
el boceto de nuestro Misterio, el 
busto de la primitiva Dolorosa de 
las Penas y un relieve del Descen-
dimiento, obras todas ellas reali-
zadas entre 1952-1953.

Como afirmaba el tríptico de 
la exposición: “Luis Ortega Bru, 
unos de los grandes imagineros 
del siglo xx, escultor incansable, 
admirado y seguido en nues-

tra tierra, merece un reconoci-
miento especial por el magnífi-
co legado que nos ha dejado. Es 
sin duda, uno de los casos más 

claros de desconocimiento so-
bre un artista, condicionado por 
los tópicos y desvirtuado de su 
realidad”. l

Para el próximo mes de junio está prevista la ce-
lebración de un coctail-cena de carácter bené-

fico cuya recaudación irá destinada íntegramente 
a la creación de un fondo de la acción social de la 
Hermandad de Santa Marta. 

Este evento se realizará gracias a la inestimable 
colaboración de los miembros de la Asociación 
Empresarial de Hostelería y otros organismos e 
instituciones, y esperamos que cuente con una am-
plia asistencia de hermanos, familiares y allegados 
para, al tiempo que compartimos una agradable 
velada de convivencia, contribuyamos a dotar un 
nuevo proyecto de cooperación con la Misión Sale-
siana de Benín.

En nuestra página web y la Casa-Hermandad se 
anunciarán los detalles de esta cena y en Mayordo-
mía podrá adquirirse próximamente las invitacio-
nes para asistir. l

Rafael álvaRez
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Participa en el sorteo para recabar 
fondos para la Hermandad

Comida de 
Hermandad tras 
la Función de la 
Virgen

Bodas de Plata como hermanos 

E l domingo 20 de mayo, a la finalización de la Función Solemne en 
honor de Nuestra Señora de las Penas, se entregarán a los siguien-

tes hermanos ingresados en el año 1987 el diploma acreditativo de los 
veinticinco años de pertenencia a nuestra corporación:

N.H.Dª María José Asquith 
Moreno
N.H.D. Ángel Caunedo Álvarez
N.H.D. Sergio Ced Melgar
N.H.D. Fco. Javier Cejudo 
Rodríguez 
N.H.D. Jaime Cejudo Rodríguez
N.H.Dª Mª Carmen Cotán Reyes
N.H.D. Eduardo Cuerda Gutiérrez
N.H.D. Manuel Jesús Delgado 
Bonilla
N.H.D. Ignacio Díaz Pérez
N.H.D. Jesús Manuel Díaz Pérez
N.H.D. Víctor Manuel Díaz Pérez
N.H.D. Jesús Manuel Díaz Tardío
N.H.D. Javier Fonseca Fernández
N.H.D. Francisco Luis Galán 
Navarro
N.H.D. Joaquín Andrés García 
Pedrera
N.H.D. Ángel Jesús Gómez 
Infantes
N.H.Dª Pilar Gómez Valpuesta
N.H.Dª Fabiola Guerrero Cabezas
N.H.Dª Johanna López Cuder
N.H.D. Alfonso Mª López 
Fernández
N.H.D. Alfonso López Puente

N.H.D. José Mª Mazo Gil
N.H.D. Enrique Molina Ruiz
N.H.D. Marta Montes Calvo
N.H.D. Juan Montes Muñoz  
N.H.D. Jesús Manuel Morgan 
Montes
N.H.D. Carlos Francisco Naranjo 
Saban
N.H.D. Álvaro Núñez Aguilar
N.H.D. Jesús Núñez Aguilar
N.H.D. José Antonio Núñez 
Aguilar
N.H.D. Juan Carlos Pablo-Romero 
Raynaud
N.H.D. Manuel Enrique Pombo 
Fuentesal
N.H.D. Pedro Antonio Ponce 
Madrid
N.H.D. Vicente Rodríguez García
N.H.D. Daniel Roldán Vinuesa
N.H.D. Miguel Ángel Salguero 
Cascales
N.H.D. Manuel Sánchez Belchi
N.H.D. Antonio Ternero Álvarez-
Osorio
N.H.D. Ana Toledo Martín
N.H.D. Alfonso Julián Vega Mesa
N.H.D. Manuel Villegas Berdejo

Hermana 
fallecida 
recientemente

Con el fin de recaudar fondos 
para cubrir las necesidades 

económicas de nuestra Herman-
dad solicitamos de todos los her-
manos su colaboración en la venta 
de papeletas para una rifa donde 
sortearemos diversos premios 
de gran atractivo, en concreto un 
hermoso cuadro de Santa Marta y 
cuatro estancias de fines de sema-
na en hoteles de Andalucía y Al-

garve (Portugal). El sorteo tendrá 
lugar en la semana del 15 al 20 de 
mayo, y es fundamental la partici-
pación de todos los hermanos para 
contribuir al éxito del mismo, que 
redundará en la economía de la 
Hermandad y en los proyectos en 
curso. Si por alguna razón aún no 
llevas papeletas para dicho sorteo, 
ponte en contacto con Mayordo-
mía donde aún puedes solicitarlas.

La aportación por papeleta es 
de 2 euros. La entrega de premios 
caducará a los 30 días naturales, 
y están sujetos a las condiciones 
de los patrocinadores. Desde esta 
página agradecemos a las enti-
dades Hoteles Sol Meliá, Viajes 
Távora y Floristería Javi Grado 
su gentileza en colaborar una vez 
más con la Hermandad de Santa 
Marta. l

T ras la Solemne Función en ho-
nor de Nuestra Señora de las 

Penas, el domingo 20 de mayo nos 
reuniremos en fraternal Comida 
de Hermandad que se celebrará 
en el salón de la Hermandad de la 
Sagrada Lanzada. Te animamos a 
compartir este rato de conviven-
cia, que culmina los cultos en ho-
nor de nuestra Madre, reservando 
cuanto antes tus invitaciones en 
Mayordomía.l

Tenemos que comunicar la 
triste noticia del falleci-

miento el pasado 17 de marzo de 
N.H.Dª María Gallego-Góngora 
Díaz. Ingresada en la Hermandad 
en 2002, ostentaba el número 
1.319. Se le ofreció la Santa Misa 
por su eterno descanso el pasado 
17 de abril.l
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Concierto de marchas de la Banda Municipal

‘Nos traéis a Dios a través 
de la belleza’, conferencia 
de Semana Santa de 
Francisco Robles

‘La alegría de tu rosto’, 
inolvidable Meditación 
de Juan Carlos Heras

E l viernes 17 de febrero se cele-
bró el concierto de marchas 

procesionales a cargo de la Banda 
Sinfónica de Sevilla dirigida por 
su titular D. Francisco Javier Gu-
tiérrez Juan.

En la primera parte se inter-
pretaron marchas dedicadas a 
Hermandades de la feligresía 
y Lunes Santo, y en la segun-
da, entre otras, las dos obras 
dedicadas a nuestros Sagra-
dos Titulares obras de nuestro 
hermano D. Francisco Pastor 

Bueno: “Nuestra Señora de las 
Penas” y “Santísimo Cristo de 
la Caridad”.

Asimismo se estrenó una mar-
cha en honor del Cristo de Luren, 
original de José Ramón Rico para 
la ciudad peruana de Ika. Finaliza-
do el concierto, el Hermano Ma-
yor hizo entrega de un cuadro con 
las sagradas imágenes titulares a 
la Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla agradeciéndole su presen-
cia por vez primera en la Herman-
dad de Santa Marta. l

La Belleza, una forma de la Caridad fue el título de 
la conferencia de Semana Santa de este año 2012, 

que pronunció en la Parroquia de San Andrés el cono-
cido escritor y periodista Francisco Robles Rodríguez 
el viernes 9 de marzo.

El discurso de Paco Robles, de gran profundidad y 
calidad literaria, giró sobre la aportación de belleza 
que la Semana Santa ofrece a nuestra ciudad, y cómo, 
a su juicio, es la forma más elevada de testimoniar la 
Caridad a nuestros semejantes, ofreciendo párrafos 
tan hermosos como este: “El Amor y la Belleza son las 
dos caras de la misma moneda. La que no le enseña-
ron los fariseos al Cristo. La moneda que no es de oro 
porque es la misma luz hecha metal en las entrañas 
de quien la posee. Amor y belleza no se entienden el 
uno sin la otra, la otra sin el uno. Los dos arrasan. Son 
las dos orillas del río que se lleva por delante todas las 
teorías que fabrica el cerebro para huir de la oscuridad 
del misterio. ¿Qué es la vida sin amor? ¿A qué se redu-
ce el mundo sin la belleza? Las preguntas caen como 
golpes de martillo que se hunden en la noche sin alba 
del existencialismo. Si hemos nacido para la muerte, 
¿qué sentido tiene el sufrimiento, el dolor, la ausencia 
de los seres que nos trajeron al mundo, el tormento de 
la angustia que nos recuerda a casa paso que la Canina 
no nos espera en ninguna parte porque nacemos con 
ella incorporada, de serie?”. l
(Extracto de la conferencia en pg. 18 de este boletín y texto 
íntegro en www.hermandaddesantamarta.org) 

E l sábado 24 de marzo, víspera del Domingo 
de Pasión, el cofrade Juan Carlos Heras pro-

nunció la Meditación ante el Santísimo Cristo 
de la Caridad en la noche que se abría, una año 
más, el Besapiés en su honor, estando el templo 
de San Andrés totalmente repleto de hermanos 
y devotos.

Entre las emotivas frases de esta Meditación, 
destacamos la original alusión del orador a la 
alegría que emana del rostro del Santísimo Cris-
to de la Caridad: “De ahí proviene la alegría de 
tu rostro, al arrancar de la experiencia de Dios 
como experiencia gozosa, que descubre las posi-
bilidades de apostar por el hombre para poner en 
sus labios el vocablo judío shalom, paz bíblica, 
lo contrario de dolor”; así como a la importante 
misión de los cofrades de preservar y transmitir 
la “memoria” de Jesús a nuestros conciudada-
nos: “nos estamos quedando sin referencias, sin 
tierra firme, sin suelo, sin raíces. La comunidad 
cristiana, y dentro de ella los cofrades, tenemos 
que ser una comunidad de memoria. No pode-
mos perder memoria, no nos lo podemos per-
mitir en virtud de la «memoria de Jesús». No 
podemos dejar de recordar que es posible vivir la 
vida como regalo, como don, como invitación. Y 
cuando se reconoce el don, se crece en libertad y 
en compasión”. l
(Extracto de la meditación en pg. 9 de este boletín y tex-
to íntegro en www.hermandaddesantamarta.org)

vida de hermandad 7

Julio veRa
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XX aniversario de la Asociación 
‘Alameda para los Mayores’
E l 10 de marzo se 

conmemoró el 
vigésimo aniversario 
de la creación de la 
Asociación “Alameda 
para los Mayores”, or-
ganización de acom-
pañamiento y acogida 
a personas mayores del 
entorno de la Alameda 
de Hércules con la que 
colabora la Herman-
dad de Santa Marta 
desde sus inicios y en la 
que participan como voluntarios 
varios hermanos nuestros.

La celebración tuvo lugar 
en la Iglesia de San Juan de 
la Palma, con una Santa Misa 

de acción de gracias en la que 
participaron los mayores, un 
acto institucional en el que se 
entregaron diversos reconoci-
mientos a las entidades que han 

colaborado en todos 
estos años, entre ellas 
nuestra Hermandad 
de Santa Marta, y una 
agradable comida de 
confraternidad.

Días después acogi-
mos a los mayores en 
nuestra Casa-Herman-
dad ofreciéndoles una 
merienda el viernes 16 
de marzo amenizada 
con poemas y vídeos 
cofradieros, como asi-

mismo volvimos a recibirlos el 
Lunes Santo para realizar la ya 
tradicional ofrenda floral a nues-
tros Sagrados Titulares en el paso 
procesional. l

El ciento por uno

Sólo Dios da el ciento por uno. 
Y el ciento por uno es lo que 

recibimos cuando tenemos la di-
cha de compartir lo que somos, 
lo que tenemos, lo mucho o lo 
poco, los gozos y los sinsabores, 
la lucha de cada día con nuestros 
hermanos.

Vivimos tiempos muy difíci-
les. A la crisis económica que en 
mayor o menor medida a todos 
nos afecta, se unen (y esto es aún 
más doloroso), la desilusión, la 
apatía, el desinterés que sentimos 
unos por otros inmersos cada vez 
más en nuestros propios proble-
mas. Quizás sea éste el momento 
propicio para salir de nosotros 
mismos, para volver la mirada al 
Santísimo Cristo de la Caridad y 
preguntarle ¿qué puedo hacer yo?

Desde hace algún tiempo, 
colaboro con la Diputación de 
Caridad de nuestra Hermandad 
en Cáritas Parroquial de San 
Andrés, gracias a la oportunidad 
que me han brindado la anterior 
Junta de Gobierno y la actual, a 
través de sus Diputados de Cari-
dad. A ambos, mi agradecimien-
to más sincero.

La Comisión de Caridad de 
una Hermandad y el grupo de 
Cáritas Parroquial no siempre 
pueden dar solución a la diver-
sidad de problemas que se pre-
sentan; pero a poco que hablas 
con las personas que acuden, 
comprendes que puedes hacer 
mucho más de lo que pensa-
bas. Es cierto que en la mayoría 
de las ocasiones, las carencias 
de quién llama a la puerta son 
de tipo económico, pero otras 
veces, simplemente está de-
mandando compañía, un rato 

de charla en el que poder dar 
salida a su sufrimiento, tal vez 
ocasionado por un pasado triste 
y turbulento, una vejez en sole-
dad o la lógica preocupación por 
el futuro incierto de sus hijos. 
En estos momentos, el lema de 
nuestra Hermandad y el de Cá-
ritas de este año “La Caridad 
de Cristo nos impulsa” y “Vive 
sencillamente para que senci-
llamente otros puedan vivir”, 
bastan para descubrir el modo 
de poner lo mejor de nosotros 
mismos al servicio del que su-
fre, en la certeza de que cuando 
ya nuestras limitaciones no nos 
permitan hacer más, Dios pro-
veerá. Así lo he experimentado y 
como pienso que la experiencia 
resulta estéril si no se comparte 
con los demás, he querido plas-
marla en estas líneas para com-
partirla con mis queridos her-
manos de Santa Marta. l

Rosario Leiva Carmona
Representante de la Hermandad en 
Cáritas Parroquial de San Andrés
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Una ventana abierta 
al cielo limpio de Dios 

Y no me puedo olvidar de ellas, las 
mujeres que miran la cruz de lejos. 

¿De dónde han sacado la fuerza para 
permanecer allí cuando otros se han 
alejado? Están juntas. Expuestas a su 
vez a otras miradas. Solemos encon-
trarlas creando comunidad. “Relacio-
nándose en torno a Jesús, compartien-
do sus bienes, sus saberes y su cariño” 
(Lc 8,2-3). Algunas de estas mujeres le 
han confirmado en su capacidad sana-
dora, se han atrevido a tocarlo más allá 
de los tabúes. Le han confrontado en su 
modo de entender la misión o derrama-
ron sobre el cuerpo amado de su Señor 
lo más valioso que tenían.   

Y entre todas, Marta, vuestra Mar-
ta. Ama de casa, señorial, atractiva. Su 
cuerpo es como el ave que se alza en el 
nido para cuidar de los gorriones. Va ex-
plicándole a Jesús, cómo va poniendo 
en orden un mundo ajetreado y com-
plejo. Y Jesús le susurra al oído: Marta, 
recuerda siempre que sólo una cosa es 
necesaria: escuchar y agradar a Dios. 
Mirarlo y adorarlo.

Apartar la mirada o sostenerla. En 
eso se nos juega el camino. Desviarnos, 
dar un rodeo, pasar de largo o detener-
nos a mirar y dejar que el rostro que 
miramos, el del Cristo de la Caridad, se 
imprima en el nuestro.

Y al final María. Al final siempre 
está María. Y eso que ella fue una mu-
jer de comienzos, de primavera recién 
estrenada, de inauguración de tiem-
pos y espacios. El canto que un día en-
tonara, canto exultante de alabanza, 
la consagró como profeta de Dios. La 
voz de aquélla Mujer se funde hoy con 
la nuestra, voz de retos y desafíos, pues 
la Iglesia que con María se inauguró es 
hoy una realidad más grande, más vasta 
y compleja.  

Ella nunca falta y menos podía ha-
cerlo en el entierro de su Hijo. Es cu-

rioso, no sabemos 
cuándo ni dónde 
murió, ni siquiera si 
murió. Y es que para 
Ella sólo Dios era im-
portante, para Ella 
solo Dios es importante. 
Escribía Tagore, “Dios se 
cansa de los reinos, nun-
ca jamás de las floreci-
llas”. ¿No os habéis fijado 
nunca? Seguro que sí: Qué 
ojos los de vuestra Madre, la Vir-
gen de las Penas, mira posándose 
en lo que mira, igual que el pájaro se 
posa en la rama y esta se estremece go-
zosamente porque le ha nacido un can-
tor; ella es como una ventana abierta al 
cielo limpio de Dios. Poder ver todos 
los días ese cielo limpio es una cura de 
salud. Y mirarlo a través de la ventana 
del corazón de María de las Penas una 
hermosa gracia también gratuita. 

Si me atrevo, por un instante, a qui-
tarte la aureola, es porque quiero ver lo 
hermosa que eres al natural. Si apago 
los reflectores que apuntan hacia Ti, es 
porque me parece que así percibo me-
jor la omnipotencia de Dios, que detrás 
de las sombras de tu carne ha escondi-
do las fuentes de la luz. Madre del Hijo 
de la Caridad, mujer misionera; cuan-
do la Iglesia que Tú inauguraste nos 
quedemos tranquilos dentro de las 
tiendas, a donde no llega el grito de 
los pobres, danos la valentía de salir 
de los campamentos, a buscarlos 
donde ellos estén. 

(Texto íntegro de la Medita-
ción en www.hermandaddes-
antamarta.org) l

Juan Carlos Heras Sánchez
Meditación 2012

meditación 9

daniel villalba
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MATER
ECCLESIAE

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, 

establecida canónicamente en el templo parroquial  
del Apóstol San Andrés de esta Ciudad de Sevilla

Celebrará su anual y 

SOLEMNE TRIDUO
en honor y gloria de su muy venerada titular la Santísima Virgen María, Madre 

de Dios y de los hombres, en la consoladora advocación de

NUESTRA SEÑORA
DE LAS PENAS

dando comienzo el jueves día 17 de MAYO de 2012 a las 20,30 horas con el 
rezo del Santo Rosario, ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa con 

predicación a cargo del 

Rvdo. Sr. D. ÁLVARO PEREIRA DELGADO, Pbro.
Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria

El domingo día 20, Solemnidad de la Ascensión del Señor, 
a las 12,30 horas de su mañana, esta Hermandad 

celebrará en honor de la Santísima Virgen

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en la que predicará nuestro hermano el

Rvdo. P. D. LUIS FERNANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, SDB.
Director del Centro de Estudios Teológicos y Director Espiritual de esta Hermandad

TU GLORIA IERUSALEM, TU LAETITIA ISRAEL, 
TU HONORIFICIENCIA POPULI NOSTRI

ORA
PRO NOBIS
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Convivencia 
de jóvenes de 
Cuaresma

Los niños, los primeros 
ante el Señor

La Juventud de Santa Marta en la revista cofradiera MP7

La segunda convivencia de 
jóvenes del curso tuvo lugar 

el sábado 10 de marzo. Prime-
ramente, en nuestra Casa-Her-
mandad, tuvieron un tiempo de 
reflexión sobre el sentido de la 
Cuaresma y la Palabra de Dios en 
este tiempo litúrgico, contem-
plando fragmentos de la película 
“El evangelio según San Mateo” 
de Passolini. 

Luego en la Capilla de nuestros 

Titulares celebraron una liturgia 
de la Palabra, concluyendo la jor-
nada con una comida compartida 
entre todos los jóvenes hermanos 
de Santa Marta. Para el próximo 
mes de junio está prevista la últi-

ma convivencia de este ejercicio, 
correspondiente al tiempo de 
Pascua de Resurrección. Los inte-
resados en acudir pueden poner-
se en contacto con la Diputada de 
Juventud.l

E l sábado 24 de marzo los niños de 
la Hermandad celebraron, en gran 

número, su convivencia de Cuaresma en 
nuestra Casa-Hermandad, acudiendo 
luego a la Parroquia de San Andrés para 
orar ante nuestros Sagrados Titulares. 
Además de contemplar el paso proce-
sional ya dispuesto para el Lunes Santo, 
fueron los primeros en participar en el 
Besapiés en honor del Santísimo Cristo 
de la Caridad que se desarrollaría al día 
siguiente, Domingo de Pasión.l

E l número del mes de abril de 
la revista MP7 que se distri-

buye con el diario El Correo de 
Andalucía ofrece un interesante 
reportaje sobre la Juventud de 
nuestra Hermandad de Santa 
Marta.

El texto, firmado por el pe-
riodista Carlos Moya, recoge el 
espíritu que anima a este grupo 
de jóvenes hermanos y las prin-

cipales actividades que llevan a 
cabo dentro de la vida cotidiana 
de nuestra Hermandad durante 
todo el año. La página se comple-
ta con una fotografía de los jóve-
nes ante el altar de Santa Marta. 

Agradecemos a El Correo de 
Andalucía su interés y atención 
por las dífusión de las activi-
dades que desarrolla nuestra 
Hermandad.l

manuel feRnández

Rafael álvaRez
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Vivir en el mundo con los criterios de Cristo
La última sesión de nuestra Aula de Formación Permanente abordó el reto 
de asentar en la Iglesia «una Espiritualidad específicamente laical»

La Formación 
en Santa Marta 
en el programa 
‘Tramo a Tramo’ 
de Giralda TV

Don Antonio Calero nos 
animó al inicio de su po-
nencia a que los laicos 

construyamos y definamos el 
contenido de una espiritualidad 
laical, sin dejárselo a los sacerdo-
tes o religiosos; añadiendo que 
esta espiritualidad debe llevar-
nos a “plasmar en las relaciones 
humanas, sociales y familiares en 
nuestro mundo los criterios por 
los que actuó Cristo; a vivir en el 
mundo según el Espíritu Santo, 
que da a cada vocación cristiana 
su dones y sus responsabilidades 
propias y concretas”.

Aludió a que “el cristiano 
“vive del Espíritu de Dios”, glo-
sando la carta a los Romanos, 
capítulo 8, que describe cómo 
todos los que vivimos según el 
Espíritu somos Hijos de Dios; 
añadiendo que “la “espirituali-
dad” es la forma de vivir, en el 
Espíritu, la propia vocación en 

la Iglesia: sea ministerial, reli-
giosa, o laical”. De ahí nace un 
sano “pluralismo de espirituali-
dades dentro del cristianismo y 
de cada vocación cristiana”.

Como notas principales que 
configuran esta Espiritualidad 
laical, la definió como “Cristiana; 
Encarnada en las realidades que 
constituyen el orden temporal; y 
Asentada sobre la base de autén-
ticas virtudes humanas”. Y como 
caminos y formas para cultivar la 
Espiritualidad laical destacó los 
siguientes:

l Momentos de reflexión, in-
teriorización y discernimiento, 
tanto de forma  personal, como en 
grupo. 

l Realizar la síntesis personal de 
varios elementos:

-La Palabra de Dios como punto 
de partida.

-La vida sacramental: Eucaris-
tía, Penitencia, Matrimonio.

-La Oración como momento de 
encuentro personal con Dios en 
Cristo.

-La vida ordinaria: familia, tra-
bajo, uso de los bienes, compromi-
sos sociales, políticos, etc.

Se detuvo el P. Calero en dos 
aspectos muy importantes de la 
vida humana: el matrimonio, en el 
que los cónyuges deben afrontar 
en común todos los avatares de la 
vida familiar desde la vida de Cris-
to; y el trabajo humano, que tiene 
que desempeñarse por el cristiano 
ejemplarmente y mirando hacia el 
bien común y la humanización de 
la sociedad.

Concluyó sus palabras en la 
Hermandad de Santa Marta, ex-
presando que la meta última de 
la «Espiritualidad laical» es la 
santidad, que tenemos que sem-
brar y construir en este mundo, 
pero que se alcanza y culmina en 
la otra vida.l

Las actividades de Formación 
que desarrolla nuestra Her-

mandad desde hace años se han 
visto reflejadas en un reportaje del 
programa “Tramo a Tramo” de Gi-
ralda TV emitido el pasado 26 de 
enero.

La importancia de la Diputa-
ción de Formación, así como los 
modos de ofrecer a los hermanos 
recursos para formarse y captar 

la realidad de la Iglesia, de las 
Hermandades y del mundo fue el 
motivo principal del trabajo tele-
visivo muy cuidadosamente rea-
lizado por el periodista y cofrade 
Pedro Domínguez.

Junto a nuestra realidad en 
este campo compartieron espa-
cio la “Escuela de Teología San-
tísimo Cristo de las Tres Caídas” 

de la Hermandad 
de la Esperan-
za de Triana y 
el cofrade de la 
Hermandad de 
los Estudiantes, 
Juan Moya Gó-
mez.

El audiovisual, 
empleando bellas 
imágenes de las 

cofradías citadas, presenta tres 
formas concretas de afrontar la 
actividad formativa en las Her-
mandades y Cofradías: los ciclos 
formativos y la web de Santa Mar-
ta, la escuela teológica trianera y 
la visión de un cofrade de las nue-
vas generaciones sobre cómo lle-
gar a los jóvenes cofrades en este 
campo.l

formación 13

aula de formación Permanente
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“Dios está aquí”. Cultos al Santísimo Sacramento

Aunque todos los martes del año nuestra Her-
mandad rinde culto a Jesús Sacramentado, aho-

ra con motivo de la festividad del Santísimo Corpus 
Christi celebramos los principales y más solemnes 
cultos en honor del misterio eucarístico.

Como novedad de este año, el rezo de Vísperas 
ante el Santísimo en la Capilla Sacramental de San 
Andrés lo celebraremos también al martes posterior 
al Corpus, por lo que será los días 5 y 12 de junio, a las 
21,15 horas. El jueves día 7 asistiremos corporativa-

mente a la Procesión del Corpus Christi de la Santa 
Iglesia Catedral, y el domingo 10, solemnidad del 
Cuerpo y Sangre del Señor, tendremos la Exposición 
y Adoración Eucarística de 12 a 13 horas, y a esa hora 
comenzará la Solemne Función que presidirá y pre-
dicará nuestro Párroco D. Manuel Campillo Roldán.

Recordamos a nuestros hermanos la importancia 
de asistir a estos cultos tan principales en la vida de 
nuestra Hermandad Sacramental, y la obligación 
que al respecto señalan nuestras Reglas.l

14 sacramental

Jueves Santo, día grande de nuestra 
Hermandad Sacramental
E l pasado Jueves Santo revistió 

gran esplendor y solemnidad 
en la Parroquia de San Andrés. La 
Hermandad Sacramental y Cofra-
día de Santa Marta puso todo el 
empeño en la dignidad y solemni-
dad de la celebración de la Misa “In 
Coena Domini”, día principal de 
nuestra corporación eucarística.

El templo de San Andrés contó 
esta jornada, primera del Triduo 
Pascual, con una nutrida asisten-
cia de hermanos y feligreses. Pre-

sidió la solemne celebración de la 
Institución de la Eucaristía nues-
tro Párroco, Muy Iltre. Sr. D Ma-
nuel Campillo Roldán, y la parte 
musical de la liturgia corrió a cargo 
de la Agrupación Coral Portuense. 

Al término de la Santa Misa se 
organizó la reserva solemne del 
Santísimo Sacramento hasta la 
Capilla donde estaba instalado 
el Monumento, figurando los 
hermanos de Santa Marta con 
palermos, varas e insignias y el 

Santísimo bajo palio. El Monu-
mento de este año ha sido un 
hermoso trabajo de la Priostía, 
que se ha esforzado por ofrecer 
la mayor dignidad a este montaje 
efímero para venerar a la Sagrada 
Eucaristía que honra a nuestra 
Hermandad Sacramental. En la 
fotografía que acompaña a estas 
líneas pueden contemplar la be-
lleza del altar que a acogió a Jesús 
Sacramentado en la noche santa 
de su Pasión.l

Rafael álvaRez
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No apartes tus ojos del Cristo de la Caridad

Es el Padre –en cuyas manos 
había depositado toda su 
vida enteramente− quien ha 

resucitado a Jesucristo, iluminan-
do de ese modo su noble y genero-
sa pasión y proporcionándole sen-
tido: la vida que se entrega nunca 
se pierde, produce siempre  vida. Y 
la cruz es el único camino de la re-
surrección: ambas son una unidad, 
la Pascua de Jesús.  De esa Pascua 
de Jesús, como de una fuente de 
agua viva, brota la vida nueva y 
plena que nosotros vivimos desde 
el día de nuestro bautismo. Para 
vivir a pleno pulmón de esa Pas-
cua es necesario entender que o se 
vive como Jesús o nunca valdrá la 
pena nuestra vida. Por eso, los se-
guidores de Jesús sabemos que la 
vida ya sólo sirve para amar y para 
darla, como el Señor. Nuestra vida, 
después de la muerte y de la resu-
rrección del Señor, rebosa hasta 

los bordes de sentido. Es gozo y 
alegría no porque la Pascua haya 
acabado con la cruz y con el dolor, 
sino porque los transforma; los 
sitúa en el contexto exacto y, de 
ese modo, les da sentido: es cruz 
y dolor de parto, del que nace una 
Humanidad nueva.

Por eso, no apartes nunca tus 
ojos, hermano, del Cristo de la Ca-
ridad. Míralo viéndolo y se llena-
rán de luz las palabras de tu canto: 
“El Señor es mi Pastor, nada me 
falta.” Tú miras al Cristo de la Cari-
dad, y te asombras por la abundan-
cia de la misericordia; tú miras al 
Cristo de la Caridad, y ves el cielo 
nuevo, la nueva tierra que brota de 
la Pascua del Señor.

Tú miras al Cristo de la Caridad, 
y sientes que la misericordia de 
Dios te apacienta. En Cristo la bon-
dad de Dios se ha hecho pastor de 
tu vida. Él es el buen pastor que te 
conoce por tu nombre, que nunca 
te abandona, que da su vida por ti. 
Te vio perdido y te buscó para de-
volverte al redil. Te vio amenazado 

y por ti luchó. El Cristo de la Cari-
dad defendió tu vida con la suya. 

Un día Jesús dijo a los fariseos: 
“Yo soy el buen pastor”. Y es posi-
ble que los fariseos no entendiesen 
nada de lo que él les estaba dicien-
do. Hoy tú has escuchado la pala-
bra del Señor que te decía: “Yo soy 
el buen pastor”. Y con sinceridad 
tú le dices a él: “Tú eres mi salva-
dor, tú eres mi redentor, tú eres, 
Señor, mi vida”. 

Como si a cada uno de nosotros 
nos mostrase las llagas de su cuer-
po santo, el Cristo de la Caridad 
nos dice: “Yo soy el buen pastor”. 
Y nosotros, como si lo contemplá-
semos asombrados en la Capilla 
de nuestra Hermandad, decimos: 
“Señor mío y Dios mío”, o vamos 
repitiendo por los entresijos del 
día y los rincones del alma tu her-
moso nombre: “Jesús”.

Y ya no nos duele ser pequeños 
y no tener nada de qué presumir, 
pues tú, Cristo de la Caridad, eres 
nuestra riqueza, tú has querido ser 
nuestro buen Pastor.l

Luis Fernando Álvarez 
González, SDB
Director Espiritual

director esPiritual 15

Rafael álvaRez
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En plenitud de vida
y de sendero
dio el paso hasta la muerte
porque él quiso.

Mirad de par en par
el paraíso

abierto por la fuerza
de un cordero

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,
establecida canónicamente en el templo parroquial del Apóstol  

San Andrés de esta Ciudad de Sevilla
celebrará los martes días 5 y 12 de junio de 2012 a las 21,15 horas 

en la Capilla Sacramental de la Parroquia con motivo de la festividad del 
Corpus Christi, 

Exposición del Santísimo Sacramento,
Rezo de Vísperas y Bendición Eucarística

estando las homilías a cargo de nuestros hermanos:

Día 5: Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro.
Párroco de la de San Lorenzo Mártir de Sevilla

Día 12: Rvdo. P. D. Luis Fernando Álvarez González, SDB.
Director del Centro de Estudios Teológicos y Director Espiritual de esta Hermandad

-------------------
El jueves 7 de junio asistirá corporativamente a la

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI

que a las 8,30 horas saldrá de la Santa Iglesia Catedral hispalense,  
organizada  por el Excmo. Cabildo Metropolitano.

-------------------
El domingo 10 de junio, festividad del Corpus Christi, a las 12 horas

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
A las 13 horas esta Real Hermandad Sacramental celebrará

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor del

SANTÍSIMO SACRAMENTO  
DE LA EUCARISTÍA

siendo presidida y predicada por el
Muy Iltre. Sr. D. MANUEL CAMPILLO ROLDÁN, Pbro.

Cura Párroco de San Andrés y San Martín y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

TANTUM ERGO SACRAMENTUM VENEREMUR CERNUI
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Si vosotros no estuvierais ahí, muchos 
de nosotros no estaríamos aquí...

Cuando hablamos de cari-
dad no podemos quedar-
nos en los actos concretos, 

en darle de comer al hambriento o 
en vestir al desnudo. Eso nos sirve 
para sobrevivir. Es el primer esca-
lón, el cimiento, la base de una co-
lumna que quiere crecer para que 
el mármol pueda ganarle la partida 
al aire. Esa caridad con minúscula 
necesita ascender hasta su culmi-
nación: la Caridad con mayúscu-
la que convierte esas obras en la 
belleza inmutable de los lienzos 
de Murillo, en la hermosura colo-
sal del retablo de Roldán. Ahí está 
la Caridad que nos distingue del 
resto de la creación. La que lleva 
el mismo nombre de este Cristo 
que convierte la sangre en una rosa 
para que se cumpla el adagio de 
Beethoven: a la belleza por el ca-
mino del dolor.

No penséis que he sido yo quien 
ha llegado a esta conclusión. Uno 
no da para tanto. Ni de lejos ni de 
cerca. Esta Caridad, que consiste 
en llevar la belleza a quien le hace 
falta para iluminar su penumbra 
interior, fue la que ejerció el mis-
mo Cristo en Betania. A vosotros 
no os lo voy a explicar. El Divino 
Galileo se encajó en casa de Marta 
y de María. La primera se quedó en 
la cocina, ocupada en satisfacer el 
hambre y la sed del Maestro. La 
otra se dedicó escuchar esa voz 
que debería enamorar hasta el 
extremo del gozo, de la plenitud. 
¿Era la voz o era la luz convertida 
en el acorde que soñaba el poeta? 
Cuando Marta reprendió a su her-
mana y le pidió que la ayudara en la 
cocina, Jesús le respondió con un 
razonamiento que aún nos cuesta 
trabajo entender. Eso mismo nos 
sucede cuando llegan los días san-

tos. Nos olvidamos de las como-
didades que se alojan en nuestra 
casa y salimos en busca de quien 
sale un día a nuestro encuentro. 
No somos Marta. Somos María, la 
bohemia, la que se gasta el dinero 
en ungüentos, la que seca los pies 
del Rabí con su pelo. No queremos 
sobrevivir: queremos vivir.

Entonces sentimos la Caridad 
en su expresión más plena. Si la 
caridad con minúscula consiste 
en amar al prójimo por ser hijo de 
Dios, la Caridad con mayúscula es 
el mismo proceso pero con el or-
den invertido. Y ésa es la Caridad 
que practicáis vosotros con quie-
nes más la necesitamos: nos traéis 
a Dios a través de la belleza. Inver-
tís vuestro dinero, vuestro tiempo, 
vuestras energías, vuestras lentas 
tardes de otoño o vuestras agita-
das noches de la Cuaresma, vues-
tro ingenio y vuestra sabiduría. Lo 

invertís todo para que alguien, en 
medio de una bulla, pueda sentir 
el repeluco de esas esquirlas de luz 
que la gubia del Gran Imaginero le 
saca a la imagen de su propio Hijo. 
No hay mortaja más bella que esa 
sábana luminosa del aire. Pensadlo 
por un momento. No es una orden, 
es un ruego. Pensad bien en lo que 
hacéis. Sed conscientes de vuestra 
labor, si eso es posible. Entonces 
comprenderéis que la advocación 
de vuestro Cristo no es fruto de 
la casualidad, sino de un plan per-
fectamente establecido. Y ahora 
os voy a decir la frase que resume, 
para mí, lo más profundo de la Se-
mana Santa, su función principal, 
el hueso donde se asienta su belle-
za carnal: Si vosotros no estuvie-
rais ahí, muchos de nosotros no 
estaríamos aquí... l
(Texto íntegro de la conferencia en 
www.hermandaddesantamarta.org) 

Francisco Robles Rodríguez
Conferencia de Semana Santa 2012

18 semana santa

Rafael máRquez
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 El domingo 29 de julio de 2012 se celebrará 

SOLEMNE Y DEVOTO 
BESAMANOS

de la Sagrada Imagen de nuestra muy 
Venerada Titular

SANTA 
MARTA

A las 21 horas de dicho día se tendrá

SANTA MISA 
de su festividad litúrgica,

siendo presidida por el

Rvdo. P. D. LUIS FERNANDO 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.D.B.

Rector del C.E.T. y Director Espiritual de esta 
Hermandad

----------------

El martes 24 de septiembre a las 21,15 horas
 tendrá lugar la 

SANTA MISA DE 
APERTURA DEL CURSO 

2012-2013
----------------

Todos los martes del año está expuesta a la 
veneración de los fieles la sagrada imagen de 
Santa Marta, teniéndose a partir de las 20,45 
horas el culto semanal de esta Hermandad.
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daniel villalba
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