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"Cuenta el estupendo
imaginativo Jacobo de
la Vorágine que Marta
era de estirpe regia, hija
del gobernador de Siria,
y que luego de Ia As-
censión del Señor fue
apresada por los infie-
les, junto a su hermana
María, su hermano Lá-
zaro, eI resucitado, y un
santo varón llamado
Maximino, que fue
quien Ios bautizó ; que
dejados a merced de ma-
rejadas y tormentas en
un esquife sin timón, r€-
mo ni vela, que es recurso muy presti-
giado en leyendas medievales y en li-
bros de caballerías, llegaron aI cabo de

no pocas singladuras a la costa de Mar-
sella. Que luego Marta recorrió Ia Pro-
venza entera predicando, porque tenía
el don preciso, y convirtiendo a multi-
tudes ; y que en una de sus apostóIicas
correrías ocurrió aquello del dragón, que

es dato apenas recordado ; fiera desco-

munal llamado Tarascón, que es aumen-
tativo de Tarasca. Vivía eI monstruo sin
dejar vivir en la espesura de un bosque,
devoraba ganados y pastores y ponía en
riesgo de muerte a cualquier caminante
inadvertido, hasta que Marta llegó hasta

él con el hisopo a punto, le roció de agua
bendita y lo condujo desde la floresta al
lugar ; y venía tan manso como nadie
imaginara.

Se cuenta también en la Leyenda
Aurea que en el lugar del encuentro de

la Santa y el endriago, que desde enton-
ces Tarascón se llama -patria de Tarta-
rín andando los siglos-, buscó cobijo
Marta y, luego, otras mujeres con voca-
ción de oración y retiro, fundando co-
munidsd, templo y cenobio dedicados a

,,Ia Virgen María. Y que una vez, predi-
hando a Ia orilla det Ródano -la co-

rriente detenida, absortos los peces y

las aves, igual que la
multitud y el aire mis'
mo-, un rr,ozo se lanz6
al río desde la otra mar-
gen por escucharla me'
jor, perdiendo en eIIo la
vida ; Marta invocó aI
Señor, le recordó el inol-
vidable milagro de la re-
surrección de Lázaro, su

hermano, y logró eI pro-
digio. Otras varias cosas

cuenta de vuestra titu-
lar el libro iluminado de

cristiana y medieval
fantasía. Por todo ello
se le representó con há-

bito de monja, que es ingenuo y primi-
tivo anacronismo ; con dragoncillos en-
cadenados, con hisopo o eon llave y €s'

carcela repleta, como patrona de las

amas de easa, no por casualidad "Marta"
significa "señora" en arameo, el idioma
de Cristo ; o en ámbito cocineril si es

tabla del siglo XV, pródiga en tarros,
cuencos y orzas, pulcra cacharrería pa-

ra la gran hospedera.

Gracias a vosotros Santa Marta se

asoma al excelso drama de la Pasión. La
hicistéis acudir desde Betania a Jerusa-
lén en el momento justo, como invitada
aI Entierro de Cristo, €I divino amigo
de la familia, y de paso, como invitada,
con todos los honores, a Ia Semana San-
ta de Sevilla. De su presencia ni de su

ausencia en el Traslado, nada dijeron
los evangelistas. Pero más le va a la so-

lícita hacendose esta comparecencia en
la Pasión que todas las milagrerías pro-
venzales que le endosaron en eI Medie-
vo. Me gusta no verla monjil domeña-
dora de dragones, sino sencillamente
vestida de hebrea, indumentaria que en
nuestros pasos y altares tiene un empa-
que de tradicional elegancia. Y verla en
el cortejo emocionado, selectamente re-
ducido, junto a María y a San Juan, jun-
to a las otras buenas mujeres, a Nico-

(poso o la página II)
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MANTIf,E ENATENTUUS

La Real, Muy llustre y Venerable Hermandad del Santfsimo
Sacramento, Inmaculada Concepción, Animas Benditas y

Cofradfa de Nazarenos del Santfsimo Cristo de la Caridad en su
traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta.

Estableclda canónlcamente en el Templo Parroquial del
Apóstol San Andrés de esta ciudad de Sevllla.

dedica su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy venerada Titular

SANTA MARTA
que dará principio el jueves día 20 de Octubre de 1988,

a las 20 horas, con el rezo del Santo Rosario,

Oración del Triduo y Santa Misa,

ocupando la Sagrada Cátedra el

M.ry lltre. Sr. D. Juan Miguel Rivas de Dios

cape,,án fJ,T:i: i: li,l;T;i l;';"! -i;'::fH: r",,,",,¿¿
:

El domingo dia 23 de Octubre,
a las 12 en punto de su mañana se tendrá

SOLEMNE FUNCION RETIGIOSA

como culminación del Triduo,
predicando el mismo Orador Sagrado

''MARTHA, MARTHA, S(ILTICITA ES, ET TURBARIS ERGA

PLURIMA, PORR(I UNUM ES NECESARIUM", DICIT IIOMINUS.



ED ITO RIAt
"Este puebl,o que honra con los

labío,s, pero s?¿ corazón estó, lejos de
Tní". (Mc.7,7-73).

lndudabl,emente es La falta de f or-
mación cristíana LLno de los má"s acLL-

ciantes problernas con los que díaria-
mente se enfrente nuestra lglesia en
general, A nuestras Cofradías en par'
ticular, A nuestra Herman"dad no es

una ercepción en esta escasez de pre-
paración doctrinal" que padece'Inos a
todos los niuel"es.

Por ell"o, junto con l,a l,abor cul'tu-
ral A social, La f ormación es el" tercer
basamento en los que deseamos asen-
tar el, queh,acer cotidiano de Ia misma.

Buscar el sentido de l,a fe es u,na
erigenixa bá,sica de todo cristiano,
porque nunca ltemos alcanzado el sü'
ficíente niuel de maduración corno f)o-
ra decir basta. Por eso, cualquiera
que se& nuestra situacíón, hemos de
estar constantemente en actitud de
búsqueda.

Hace Aa tres años, con la inesti-
mable colaboración de nuestro Direc-
tor Espiritual, iníciamos l"a cateque-
sis de adul,tos siguiendo la guía deno-
mtnada "Cam,ino de ETnalLs", del Se-
cretariado Diocesano de Catequesis
de Huelua: teniendo coTno primordial"
objetiuo lanzarnos a todos en el, re-
descubrimiento de nuestro f e. Este
c'trrso que acabarnos de comenzar seró,
el, cuarto conttnuado en eI glue di-
cha catequesis seró el" puntal" fundo-
mental" de l,a labor formatíua de Her-
mandad.

Perb el grupo de cotequesis ha co-
rnenzado a dar s?¿s frutos A, junto a lo
integracíón en Ia Diputación de Cart-
dad, en breue se iniciará" una nueua
etapa cotequétiea dirígido" especial-
mentq a Los jóuenes impartida por los
prapíos catequizados.

Junto o la actiuidad cotequética
propiamente dicha, pretendemos in-

cre'rnentar La Labor formatiua con la
instauracíón de los que deseamos de-
nominar "Los martes de Santa Mar'
ta", de f orma que tras Zos cultos se-
manales celebrernos en los dependen-

cías de nuestra casa-Hertnandad coTt-

f er encia,s, charl"os, col"oquios, semina-
rios, Tnesos redondos con los eue, al,

tiempo que fomentomos l,a conuíuen-
cia, tengon cqbida A respuesúos los
opciones e inqur,etudes que la uida
diaria ?¿os pl.antea, erigiendo LLn corn-
promiso cristia,rlo.

De esta tarea encontrarós cumpli-
da cuenta A prograrna en la página
del Bol,etín dedicada o la Diputación
de Formación, pero desde este Edito-
rial, corno Hermano Mayor, quiero
hacer un Ll,amomiento a todos los her-
rnanos en forma de inuitación para
surnarse en f orrna de participaaón ac-
tiuo q los c?¿rsos de catequesis de
adultos A jóuenes e interesar la osis-
tencio a los octos formatiuos progra-
mq,dos.

Con este progro'mo pretendemos
rornper con l"o posible comodidad A
pasiuídad en que nuestra uida cristia-
na haga caído. Muchos nos hemos
acostumbrado o estor, a ser, sin dar-
nos cuenta a ueces de dónde debertos
estar y cómo debetnos ser. Ciertamen-
te estamos bautizados, pero, ¿somos
cristíanos? , ¿cuál es el" sentodo de
nuestras prácticos religiosos?, ¿so?r¿os
creAentes?, ¿de uerdad uiuimos unt
erperiencio de relación con Dios ...?
QuereTnos ofrecerte la posibilidad de
encontror sentido o tu fe reuisando,
pcr una parte, nuestro modo de ser
cristiaflo, reflertonando sobre l,a Pol,o-
bra de Dios g redescubrimiento nlles-
tra condición de cregente; en u,na pa-
labra, descubrir que la fe no es creer
en algo, sino en alguien, y ese alguien
es CRISTO.

El Hermano Magor,



CABITDÍI GEI{ERAI. ORIIINARIÍI IIE CUENTAS Y CUTTÍIS

Por mandato del Hermano Mayor, previo acuerdo del Ca-
bildo de Oficiales, y en cumplimiento de los preceptos de nues-
tras Santas Reglas, cito a Ud. para que se digne asistir aI CABIL-
DO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CULTOS que

-D. m.- se celebrará en nuestra Sala Capitular el próximo
martes, día 25 de octubre, a las 20,45 horas, en primera convo-
catoria y quince minutos después en segunda, para tratar de
los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1.o Oración y lectura Bíblica.
Z.o Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo

General anterior.
3.o Lectura de la Memoria del ejercicio 1987-88.
4.o Rendición de cuentas del ejercicio 1987-BB.
5.o Presupuesto económico para eI ejercicio 19BB-89.
6.o Cultos a celebrar en el ejercicio 1988-89.
7.o Informe de la Junta de Gobierno.
B.o Ruegos y Preguntas.

Recordándole la obligación que tiene de asistir y para que
sirva de citación expido el presente en Sevilla a diez de oetubre
del Año Mariano de mil novecientos ochenta y oeho.

Dios guarde a Ud. muchos años.

v.o B.o

EL HERMANO MAYOR

José f, Gómez Gonzá,lez
EL SECRETARIO

Engelberto Salazar Sanz

Nota. A partir del dfa 18 de Octubre y de 2O a 22 horas, estarán a disposición
de los Hnos. las cuentas del Ejercicio 1987-88 para los que deseen examinarlas.

CRÍIIüCA IIE UNA AUIIIENCIA

EI pasado día 8 de junio fue recibida la Junta cle Gobierno
de esta Hermandad por el Sr. Arzobispo, Excmo. y Rvdo. Sr. don
Fray Carlos Amigo Vallejo, en su despacho del Palacio Arz-
obispal.

Tras ser saludados por el Prelado, nuestro Hermano Mayor
hizo uso de la palabra y en primer lugar le agradeció a Su Exce-
lelcia el interés. para con esta Corporación por haber presidido
en dos ocasiones nuestra salida en Estación de Penitencia a la
S.I.C., en los años 1983, primero de su pontificado, y en el pre-
qgnte de 1988. Asimismo le comentó diversos aspectos de la vida
de la Hdad., destacando lo referente a la Aceión Social, Cultos
y Estación de Penitencia, ofregiqndose finalrnente él y toda la
Junta para todo lo que necesitara de nosotros.

A continuación eI Sr. Arzobispo agradeció esta visita y se
refirió a los temas que Ie preocupan de los HH., como son los
Cultos, el Apostolado y la vivencia diaria de nuestra fe cristiahs,
entablándose un animado coloquio.

Finalmente se despidió dg ncisotros, ofneciéndose para cuanto
nos pudiera atender.



Santa Marta al servicio de Cristo

Pronunciar el hermoso nombre de
Santa Marta en Sevilla significa inme-
diatamente asociarlo con una Herman-
dad que es sobradamente conociCa en
todos los ambientes, cofrades o ho, de
Ia ciudad. Nuestra bendita titular es eI
principio y origen de la andadura de es-
ta Hermandad, eu€ le da culto junto al
Santísimo Sacramento y demás imáge-
nes pasionistas que Ia forman.

Y 1o es porque todos conocemos los
orígenes de nuestra Corporación como
Hermandad de Gloria allá por Ia ya
lejana década de los años cuarenta.

Por un momento me gustaría ima-
ginar cómo ser ía aquella primera proce-
sión gloriosa con nuestra bendita Titu-
lar desde Ia parroquia de San Bartolo-
mé por las angostas calles de su feligre-
sía. ¡Con cuánto fervor e ilusión aque-
llos primeros hermanos fundadores
acompañarían a Santa Marta !

Verdaderamente creemos que la de-
voción a los Santos es necesaria, pues
ellos constituyen para nosotros un mara-
villoso paradigma de virtudes cristia-
nas, cada una de las cuales forman un
vgrdaflero rosario de las enseñanzas del

Divino Maestro de Ia Caridad y de las de
nuestra Madre la Virgen de las Penas.

Los santos fueron seres humanos que
vivieror, disfrutaron y sufrieron en esta
vida igual que nosotros, si bien muchos
se entregraron al martirio para seguir a
Jesús mientras que no pocas santas
unieron a este postrer sacrificio eI her-
moso homenaje de ese don tan precioso
y difícit que constituye la donación de
su virginidad, con lo cual Jesús y Ia
Virgen han sido y continúan siendo ala-
bados precisamente por sus mayores
grandezas: eI martirio y Ia virginidad.

Santa Marta, 8l igual que la Virgen
María, rro padeció el martirio físico, pero
sí nos atrevemos a adivinar cue su ver-
dadero mar tirio fue de carácter moral y
casi no alcanzamos a imaginar hasta qué
grado de sufrimiento sentiría su noble
corazón al acompañar a Jesús hasta el
sepulcro, precisamente cuando, según
se nos dice en los evangelios, Cristo y
sus discípulos se hospedaban en sr-l cas'l
de Betania en todas las ocasiones en
que acertaban a pasar por allí.

Ella, que tantas veces recibió al Se-
ñor ofreciéndole la más amable de las
hospitalidades, se convirtió en testigo
excepcional de aquellos acontecimien-
tos frascendentales para la redención
del género humano.

Sabemos, según nos cuenta una pia-
dosa tradición, que el Señor reveló a
Santa Marta la fecha de su muerte un
año antes de que ésta tuviese lugar. Je-
sús tuvo con ella un gesto de amor y
así preparó aún más aI verdadero cúmu-
lo de méritos de esta gran Santa, gu€
en los últimos años de su vida se retiró
al desierto del Santo Bálsamo, cerca de
la ciudad francesa de Tarascón, y fue
una auténtica propagadora de la Pala-
bra de Dios, atribuyéndosele incluso di-
versos milagros.

La vida de Santa Marta fue, pues,
como hemos visto, un total servicio a
Jesucristo desde el principio hasta el fin,
como debe ser nuestra vida cristiana y,
sobre todo, nuestra vida en Hermandad,
haciendo realidad viva el hermoso ejem-
plo de nuestra Santa.

fingel Luis Mora

ti ::



Obra Social: Resumen Eiercicio 87-88

I

Tal como se expone en el Ba1ance,
eI dinero empleado en actividades socia-
les por esta Hdad. alcanzó la cifra de
52L.580 ptas., lo que ha supuesto un in-
cremento sobre eI ejercicio anterior del
70,29 %, cifra gü€, a pesar de todo, se
nos antoja realmente insuficiente y que
estamos dispuestos a aumentar. En este
sentido hacémos desde aquí una llama-
da a los hermanos para que se suscriban
a la CUOTA VOLUNTARIA de la Obra
Social.

Las actividades que llenaron este Ba-
lance han sido las siguientes:

o El concepto de "ayuda familiar" re-
coge donativos en diner o que la Her-
mandad viene entregando de f orma
regular a algunas familias de herma-
nos, cuya situación no admite otro ti-
po de ayuda que no sea la económica.

o Se ha intentado, fieles a Io que decía-
mos en eI artículo publicado en el Bo-
letín de febrero, encontrar nuevos mo-
delos de acción social, sustituyendo
actividades tradicionales de beneficen-
cia,. por otras de PROMOCION SO-
CIAL, con la intención de "promover
toda clase de servicios y obras que
puedan redundar en beneficio de los
individuos, haciéndoles descubrir sus
propias aptitudes, posibilidades y ca-
pacidades para resolver sus propios
problemas ..." (1)

En esa línea de actuación, y a inicia-
tiva de nuestra Hermandad, s€ organizó
en colaboración con otra asociación, un
curso de "Oposiciones a Cajas de Aho-
rrg". De esta iniciativa se beneficiaron
104 personas, de las que 24 se encontra-
ban totalmente subvencionadas por la
Obra Social.

Asimismo, se difundió entre todos los
hermanos un curso de "Mandos Inter-
medios" eu€, subvencionado por eI
INEM, se celebraba en un Centro de
Estudios de nuestra ciudad. De esta ac-
ción se beneficiaron 4 personas de nues-
tra Hermandad,

o Para atender casos de la feligresía, se
ha canalizado nuestra aportación a
través de la asistencia social de Cári-
tas Parroquial de San Andrés.

o La Her'mandad ha colaboraclo un año
más en la labor conjunta de las Her-
mandades del Lunes Santo, euya apor-
taclón económica ha sido destinada en
esta ocasión a las familias gitanas de
"Los Perdigones" en Sevilla. De esta
ayuda conjunta se han beneficiado un
total de 94 personas, de las que 70 eran
menores de edad.

EL Diputado de Coridod

(1) "JORNADAS DE TRABAJO PA-
RA DIPUTADOS DE CARIDAD).

' Consejo General de HH. y CC. - Cá-
ritas Diocesana. Sevilla, 1985 (p. 25).



OBRA SOCIAL: Balance de Cuentas 87.88

EN?RADAS

Saldo ejercicio anterior .......
Mayordomía ..... ..... ..........
Cuotas voluntarias
Donativos ...,........... .....

SALIDAS

0

34?.500 7L,52 70

133.050 27,39 %
5.300 L,09 %

485.850 L00,00 %

183.000 35,09 %

160.080 30,69 /o
110.000 2L,09 %
36.000 6,90 %
32.500 6,23 %

52L580 L00,00 %

35.730 CR

SALDO

Ayuda familiar .,........ .....

Cursos .............. .. .... .....
Cáritas Parroquial ... . .

HH. Lunes Santo ..........
Gastos Generales (imprenta) ........ ..

Saldo fin de ejercicio

FORMACION
La formación de la Hermandad, co-

mo en el año anterior, tendrá dos ver-
tientes distintas, pero a la vez muy in-
ter relacionadas; a saber, el aspecto de
formación espiritual y la vertiente de
formación cultural.

Respecto a la formación espiritual
seguimos con el curso de CATEQUESIS
PARA ADULTOS, al que nos gustaría
que se apuntaran más hermanos y alle-
gados de la Hermandad. Este curso está
impartido por nuestro Director Espiri-
tual, don José Luis Peinado MerpfAntg,
y se celebra quincenalmente los viernes.

Queremos abrir este año un curso de
CATEQUESIS PARA LOS JOyE,NES.
ya que son muchos los hermanos jóve-
nes que se sienten preocupados por la
formación catequética. Ya anunciaremos
a través del tablón de anuncios de la
Hermandad las fechas y horas.

Este año tenemos un nuevo objetiVo,
cual es, la colaboración con la Parroquia
de San Andrés, a la gue pertenecemos,

en la PREPARACION DE NIñOS PA.
RA LA PRIMERA COMUNION. Hace-
mos un llamamiento a los padres y ma-
dres, hermanos/as de la Hermandad pa-
ra que se informen en nuestras depen-
dencias sobre la posibilidad que sus hi-
jos se preparen para recibir la primera
comunión en su Hermandad.

La otra vertiente, la destinada a la
formación cultural de la Hermandad,
será desarrollada a través de conviven-
cias, eharlas, conferencias, proyecciones
de diapgsitivas, excursiones, ete.. para
ello y dada la üigente salida de 

-este

boletín, te rogamos sigas las fechas y
horas a través del tablón de anuncios
de la Hermandad, las comunicaciones
en la Prensa o bien llamándonos perió-
dicamente a la Hermandad.

Te hacemos una llamada desde estas
páginas para que participes y colabores
en todos los flctos que celebre TU HER-
MANDAD.

EL DIPUTADO DE FORMACION



ruVENTUD DE SANTA MARTA

Estimados hermanos y amigos:

Aprovechamos esta ocasión para informarte de Ia
marcha y actividades de nuestro Grupo Joven de Ia
Hermandad de Santa Marta.

Nuestro Grupo Joven está constituido por herma-
nos y hermanas, cuyas edades oscilan entre los diez
y veinticinco años, conociéndonos en diversas reunio-
nes elaboradas por los mismos jóvenes el pasado año,
y a la que todos asistimos.

Si quieres contactar con nosotros más a fondo,
conocer la marcha de nuestro grupo y conocernos me-
jor, e integrarte si lo deseas, nos encontrarás cualquier
martes del año en nuestra Casa Hermandad a partir
de las ocho de la tárde, hora en la que todos nos reuni-
mos para asistir y participar en los Cultos en honor
de Santa Marta.

Además de los Cultos, también nos reunimos pe-

riódicamente para ver diapositivas, vídeos y asistir a

Cultos de otras Hermandades.

Ahora que ha comenzado un nuevo eurso, nos

proponemos realizar diversos actos culturales, estando

previstos para después del Triduo a Santa Marta. Te-

nemos pensado hacer una exposición con los documen-
tos históricos cle Ia Hermandad relativos a la funda-
ción y comienzos de la misma. También habrá char-
Ias, coloquios y competiciones deportivas con otros
grupos jóvenes, De todo eIIo tendrás cumplida infor-
mación, en cuanto a fechas y horarios fijos, en e'l ta-

blón de anuncios de la Hermandad y en prensa local.

También decirte que en este próximo Triduo a

Santa Marta pensamos seguir participando en Ia cua'

drilla de Acólitos, en la cual puedes integrarte-

Con eI deseo de que estas palabras sirvan para tu
acercamiento a nuestra querida Hermandad y forma

de conocer nuevos amigos, nos despedimos de ti es-

perando tu rápida asistencia a los diversos Cultos y

actos.

Un fuerte abrazo : Juuentud de Santa Marta



Especialmente emotiva fue la Función Reli-
giosa celebrada como culminación del Triduo en
honor de Nuestra Señora de las Penas, en el pa-
sado mes de mayo. La magistral y esclarecedora
palabra de don Juan Mairena Valdayo, y la inter-
pretación por la Capilla Musical de don Fernando
Caro de la MISA DE NUESTRA SEñORA DEL
VALLE, del Maestro G6mez Zarzuela, quedarán
en nuestro recuerdo de este Año Mariano.

ooo
Y, asimismo, la Procesión de Impedidos de

nuestra Parroquia, celebrada el domingo 29 de
mayo, organizada por la Hdad. Sacramental de
San lvlartín y Cofradía de la Sagrada I.anzada, y
a la que nuestra Hdad., además de asistir corpo-
rativamente, colaboró de forma activa, destacán-
dosé el bello exorno de la fachada de nuestra Ca-
S8, dirigido por nuestro Prioste 1.o Sr. Cabello
Bazuzaga.

ooo
El pasado día 16 de junio fue celebrada So-

lemne Misa ante el paso de Ntra. Sra. de la Ale-
gría, en la Parroquia de San Bartolomé, con mo-
tivo del vigésimo quinto aniversario de la Ordena-
ción Sacerdotal de nuestro Director Espiritual y
hermano, don José Luis Peinado Merchante. A su
término, y €D una fraternal cena, recibió el afecto
de su Parroquia y de las HH. y CC. 

^ 
él vincu-

ladas, entre las que nos encontrábamos. Desde
aquí le reiteramos nuestra más sincera felicitación.

ooo
En virtud del convenio suscrito entre el Con-

sejo de Cofradías y la Caja de Ahorros San Fer-
nando, nos ha sido concedida una importante
subvención para el pasado y restauración de los
bordaclos de un estandarte de la Hermandad Sa-
cramental de San Andrés. Dicha labor ha sido
comenzada en estas fechas por el artista ecijano
don Joaquín Ojeda, quien espera finalizar la labor
antes de la próxima Semana Santa.

ooo
Muy favorable acogida están teniendo las re-

uniones que se celebran trimestralmente con los
solicitantes a ingresar corño hermanos en nuestra
I{ermandad. En ellas se les ofrece un conocimien.

Noticias y Comentarios

to de l¿r Hdad., sus fines, sus Reglas, su espíritu,
para que su integración en la misma sea la máxima
posible. Muchos de ellos son ya asiduos eo nues-
tra Casa-Hermandad.

ooo
El pasado martes día 27 de septiembre, con

una Misa oficiada por nuestro Párroco, fue inaugu-
rado el curso 1988-89. A su término se celebró
en nuestras dependencias un agradable acto de
convivencia, registrándose una notable concurren-
cia de hermanos. A partir de dicho día, todos los
martes de año se celebrará nuestro acostumbrado
culto al Santísimo Sacramento y Santa Marta, a las
8,30 de la tarde.

ooo
Las Diputaciones de Caridad, Formación y

Juventud ultiman sus programas de actividades pa-
ra el curso que comienza. Todas han programado
arnbiciosos proyectos que necesitan de nuestra co-
laboración y entrega pal'a llevarse a cabo. Desde
aquí os animamos para que no rehuyáis cualquier
convocatoria que os realice vuestra Hermandad.

ooo
l)or cuarto cul'so consecutivo el Catecume-

nado de Adultos reanudará sus actividades quin-
cenalmente. Es ,una irnportante actividad para los
que desean perfeccionar su formación ]' vida cris-
tiana clentro de la Hermandad. Como novedad,
se prepara un grupo aparte cle Catecumenado pa-
ra los jóvenes. Los que estén interesados puden
contactar con los Diuptados de Formación o Ju-
ventud.

ooo
La Obra Social de la Hermandad está crean-

do un FICHERO de hermanos y familiares que
estén en el PARO. El objetivo es difundir entre
ellos las oportunidades que se puedan presentar,
tanto cle trabajo como de formación, así como or-
ganizar crlrsos cle acceso a puestos de trabajo,
siempre que la demanda o el interés de la convo-
catoria lo aconsejen. Los interesados en inscribirse
en este fichero lo pueden lracer todos los MAR-
TES, preguntando por el Diputado de Caridad.

ooo
Recordamos en este Boletín al Gremio de

Hostelería, f raternalmente vinculado a nuestra
Flermandad, con ocasión del cuadragésimo aniver-
: rr:o cle la ftrndrción en la Parroquia de San Bar-
tolomé cle l¿r entonces Hdad. de Gloria de Santa
Nf ¿rrta. La próxima función en honor de nuestra
Titular del clomingo 23 cle octubre será aplicada
por el eterno descanso de los miembros de dichos
Gremios que la fundaron.



SOLEMNE TRIDUO
que nuestra parroquia celebra en honor

de su Titular el glorioso

APOSTOT SAN ANDRES
durante los días 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1988,

coincidiendo con el

JUBTLEO CIRCULAR DE tAS Xt HORAS

Todos los días a las 10 horas

Exposición Mayor de S. D. M., hasta las 20 horas en que se dará
la Bendición, y r la continuación Solemne Celebración de la

Eucaristia, predicando el

Rvdo. Sr. D. José Talavera Lora, Pbro.
Cura Párroco de S. Andrés y S. Martín

Según prescriben nuestras Reglas, el martes día 8 de Noviembre,
a las 20,30 horas se celebrará

SOTEMNE FUNCION RETIGIOSA
en honor de las

ANIMAS BENDITAS DEt PURGATORIO
aplicada en sufragio por el eterno descanso de todos los hermanos,

devotos y miembros del Gremio de Hostelería difuntos,
especialmente los fallecidos en el pasado ejercicio.

x>Éx:<xxxxxxxx><xxx >< xx)r.>K x x.xxxx)<x)Kxx
(uiene de Ia pógino 2)

demo y a José de Arimatea. ¿Por qué

no¿ Marta la siempre atareada, tan so-

lícita que hasta recibió por ello suave
reprimenda : la que ofreció con sus her-
manos cobijo y sustento más de una vez
aI Redentor. la que se presentó en easa

de Simón para hacerse cargo del convite
aI Maestro. ostenta como sabéis otro se-

ñalacio privilegro: fue la primera mujer,

después de la Virgen, que tuvo eerteza
de quién era Jesús y supo proclamarlo:
"Tú eres el Cristo, €l Hijo de Dios".
Unas palabras semejantes valieron a Pe-
dro Ia primacía de la lglesia".

Manuel, FERR AND BONILLA
(De Ia medítación ante el Stmo.
Cristo de la Caridad, pronun-
ciada el sábado 7-4-84).
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