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La Real, Muy llustre y Venerable Hermandad del Santfsimo
Sacrarnento, Inmaculada Concepción y Animas Bendltas, y Cofradfa

de Nazarenos del Santfslmo Crlsto de la Carldad en sr¡ Traslado al
Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta

ü canónicanunte establecida en eI Templo parroquial del Apóstol San

tr\ Andrés dc esta Cir¿dad de Sevilla,

celebrará en la lglesia de SAN MARTIN, donde se halla transitoriarhente
residiendo, su anual y {

SOLEMNE TRIDUO
en honor y gloria de su muy venerada Titular

SANTA MARTA
dando principio el jueves24 de Octubre de l99l a las 20 horas, con el
rezn del Santo Rosario, Oraciones del Triduo y celebración de la Santa

Misa, en la que ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Padre Fray Jesús Manuel Monforte Vidarte, O.C.D.
Sac erdotb Carmel ita Descalzo

Delegado para nucslra Cir.dad del N Cenlcnario de San Juan dc la Cruz

El domingo día 27 deOctubre, p hs, dgp horas en p[rnto d" ,u
mañana se tendn\

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
en honor de nuestra Bendita Titular, predicando el mismo Orador

Sagrado del Triduo.

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la
bendita imagen de Santa Marta, teniéndose a las 20,30 hora el culto

semanal de psa Hermandad.

BEATA MARTHA, ORA PRO NOBIS



EDITORIAL

COMIEI\ZO DE CURSO
¿ESTAMOS TODOS DISPUESTOS?

Aunque se puede afirrnar que la vicla de la
Hermandad no se intem¡mpe en verano, 

-prueba
de ello es la celebración el 29 de Julio de la festi-
vidad litúrgica de Santa Mar[a- hay que recono-

cer la realidad de que el mes de Agosüo es un
paréntesis en las actividades de la misma.

Transcurrido éste comenza¡nos el curso 1991-
1992, que es posible que raiga importante
novedades en el acontecer de la Hermandad.

Además en este

ejercicio se pro-
ducirrín en Sevi-
ll a aconteci -
mientos socia-
les y culturales
de carácter universal, que, sin duda, tendr
su lógico reflejo en el seno de nuestra Cor-
poración. El nuevo curso comienza, pués, con

estos caráctetes generales que en ésüe y suce-

sivos Boletines se irári concretando e infor-
mando; y dentro de él el primer culto solem-

ne es el Triduo a nuestra gloriosa Titular
Santa Marta que nos disponemos a celebrar.

De la mano de Santa Martq nuestra pro-
tectora y nuestro origen como Hermandad de

gloria y de penitencia, vamos a entrar en un
ejercicio que estará marcado por las preocu-
paciones materiales por un lado (restatra-

ción de la Parroquia dependencias de la Her- :

mandad...) y por la niq espiritual y religio-
sa (cuhos, formación, acción social). Aun-
que se repita todos los años, para lodo és¡o es

necesaria la colaboración y participación del
mayor número de hermanos. No podemos

seguir tranquilos con la comodidad de saber ,

que la Hermandad está en buenas manos y
de contar, por tanto, con que todo lo hacen

entre unos pocos y que a los demás les bast4

a lo sumo, con vesiii la túnic anazarena. i

Es preciso volver a recorda¡ el día que 
]

solemne y públicamente juramos las Reglas,

en el que adquirimos dos claros compromi-
sos: con la Hermandad en sí y con los her-

manos. El compromiso con la Hermandad no pue-

de limita¡se a pa1ar una cuota, sino que debe su-

poner el participar en su vida, asistiendo a los

cultos y actos formativos. El compromiso con los

hermanos, Ios inscritos en la Cofradía y todos los

que nos rodean, no e_? sólo dar ura nota de austera

religiosidad en la tarde del Lunes Santo, sino que

exige nuestro testimonio diario de auténtica vida
cristiana, con todo lo que ello conlleva, tanto den-

tro como fuera de los límites de la Hermandad.
Llevado lodo lo anterior al terreno de lo

concreto, es pr@iso fomentar ahora, por ejem-
plo, una asistencia responsable a los Cabil-
dos Generales 

-ahora 
que se aserca el de

Cuentas y Cultos; también el no escatimar

nuestra contribu-
ción económica
o nuestra capaci-
dad de conse-
guirla de otras

T" fuentes; Es nece-
^a

sa¡io un mayor interés y seriedad por todo lo
que se relaciona con la Hermandad y, porque
no, mejorar nuestra vida espiritual y religio-
sa; y para esto es preciso saber si estamos

lodos dispuestos para ello.
Es verdad que no son escasos los logros

alcanzados en la asistencia a los cultos, en la
participación consciente en la Estación de

Penitencia, en la estética cofradiera de cultos
y cofradía..., pero ello nos debe llevar a pen-

sar que si esto es llevado a cabo por un redu-
cido grupo de hermanos fieles, ¿qué no se

podría realizu si cada uno dedicáratnos al

menos una hora semanal efectiva a la Her-
mandad?

De aquí el que para reahzar empresas

aún mayores sea preciso conta¡ con una gran

base activa y unida de hermanos. Ahora que

nos reunimos por la fiesta de Santa Marta -no podía haber mejor partida ni mejor com-
pañía para este nuevo caminar- es preciso
que reflexionemos sosegadamente en la ne-

cesidad de participación de los hermanos en

¡odas las actividades de la Hermandad. Se

emprender¿in nuevas [areas, nuevos afanes

strgirán alrededor nuestro; habrá días bri-
llantes, otros aparentemente grises, sin nada

especiali pero todos irán tejiendo esa trama
viva que es la Hermandad como obra de todos

nosotros. Una labor común que hemos de hacer

con nuestro mejor espíritu, como el mejor servicio
a nuestro Cris¡o de la Caridad. Así, en este nuevo

curso, no habná ni un sólo paso en falso, ni una

sola jornada infecunda.



LO UNICO IMPORTANTE
REFLEXION SOBRE UN PASAJE EN LA VIDA DE SANTA MARTA

Por Fray Jesús. M. Monforte

"Yendo ellos de camino, entró en un pue-
blo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en

su casa. Tenía ella una hermana llamada Ma-
ría, eu€, sentada a los pies del Señor, escucha-
ba su Palabra, mientras Marta estaba atarea-
da en muchos quehaceres. Acercándose, pues
dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana
me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me
ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta,
te preocupas y te agitas por muchas cosas; y
hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola.
María ha elegido la parte mejor, no le será
quitad a". (Lc. 10,38 -42).

Jesús es recibido en la casa de Marf.a, pero no
es recibido por ella. De aquí el reproche del Maes-

tro: saber qué es lo más importante. Jesús busca

nuestra compañía, no nuestro respeto ni nuesEa

veneración. Podemos, también nosoEos, como
Marta, darle al Maestro algo de lo nuestro, pero

le rehusamos lo único que él quiere, es decir,
nosotros mismos. Incluso como ella buscamos jus-

tificaciones a nuestra actitud con él: '¿no te im-
porta qqe mi hermana me deje sola? recrimin¿ín-
dole su poco ¿rmor; cuando,es Jesús el que tiene
que echarle en cara su equivocación: "Mar[a,
Marta, te preocupas por muchas cos¿ls; y hay po-

c¿ls necesarias, o mejor necesidad de una sola".
San Juan de la Cruz nos dirá: "Qué aprovecha

dar tu a Dios una cosa si él te pide otra? Conside-
ra lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfa-
ras mejor tu corazón que con aquello a que tú te
inclinas" (Di¿ho de Luz y ¿lmor na 72). Aquí estií

el secreto de la verdadera religiosidad: descubrir
lo que Dios "NECESITA" o pretende de cada
uno de nosotros sin caer en el pensamiento de

que arbitraria y caprichosamente nos pide impo-
sibles pues "... el amante no busca sino el bien
del que ama".

Marta se contentó con recibir en su casa a
Jesús y se preocupo de otras cosas menos impor-
[antes. María se contentó con el mismo Jesús.

Por eso aquella recibió menos, ro porque Jesús

le diera menos, sino porque ella no quiso más.

Así aprendemos nosotros también a valorar
lo único importante. "A la tarde te examinarán en

el amor; aprende a amar como Dios quiere ser

amado y deja tu condición" (Dichos de Luz y
Amor Ne 59).

Porque sino centraremos nuestra vida en el
egoismo: como yo quiero..., me guSh..., como
Dios tiene... Siempre desde nuestra perspectiva,
y nos olvidamos que el amor siempre se cenra
en la otra persona, en cómo quiere ser amado, en

lo que necesita, er cómo puedo hacerlo feliz...



U LTI MO TRI MEST RE DEL CU RSO 1 990-9 1

CON GRAN SOLEMNIDAD SE CELEBRARoN LoS
cul,Tos EN HoNoR DE NUEsrRt sBñoRA DE LAS

PENAS Y DEL SANTISIMO SACRAMENTO
La Hermandad organizó la Procesión de Impedidos que se celebró el 26 de Mayo

con devoción y brillantez.

Pasado el verano, va¡nos a recordar los cultós solemnes que la Hermandad celeb,ró desde la Estación de
Penitencia. En primer lugar el Triduo a Nuestra Señora de las Penas, celeb'rado en los días 2 aI 4 de Mayo ante el
altar que reproduce la fotografía superior, y que muestra el alto nivel artístico y cofradiero que alcanzó en su
montaje la Priostía de la Hermandad. El domingo 5 de Mayo en la Función Solemne fue renovado el Juramen¡o
de cumplir las Reglas que hicimos al ingresar en esta Corporación, [¿ predicación de D. Francisco Gil Delgado,
interesantísima, nos hizo comprender más el misterio del dolor y del amor de María tanto en el Antiguo
Testamento (I'Qdía), en los evangelios sinópticos (2'gdía) y en el Evangelio de San Juan (3e día). Al término de la
Función nos reunimos en nuestra Casa-Hdad. alrededor de una copa de confratemidad.

El sábado 25 de Mayo tuvo lugar la Solemne Función en honor del Santísimo Sacramento Eucarístico. Por
imposibilidad de nuestro Piárroco, que es quien uadicionalmente oficia y predica esta Función Sacramental, lo
hizo en su lugar el Rvdo. P. Fray Daniel Maya O.F.M., Franciscano del convento de San Buenaventura. Sirvió
esta celeb,ración como pórtico del gran día, domingo 26 de mayo, en que Jesús Sacramento fue llevado en
procesión a los hogares de los enfermos e impedidos de la feligresía de San Andrés Apostol. Emotivo cortejo y
bello discurri¡ por las calles de la collación de San Andrés y San Martín. Asistieron las HH. penitenciales de
Nuestro Padre Jesús Naza¡eno y del Prendimieno, así como las Sacramentales del Santo Entierro de Ntro. Sr.
Jesucristo, de San Ma¡tín y la nuestra de San Andrés que cerraba con su Estandarte. Tras el palio figuró la banda
de música de Ntra.Sra. de la Oliva de Salte¡as que interpretó escogidas marchas procesionales. A la ennada se

situaron todas las HH. en el presbiterio y el Sr. Prírroco tras dar las gracias por la asistencia procedió a da¡ la Ben-
dición con el Santísimo Sacramento.

El29 de Julio, fiesta linirgica de Santa Marta fue expuesta nuesüa venerada imagen en solemne y devoto be-
samanos, como aparece reflejado en la portada de este Boletín, y a las 2l horas de dicho día se ofició la Santa
Misa que regisró una importante asistencia de hermanos y devotos, alin a pesar de la fecha estival. Durante el día
fueron irmumerables las personas que se acercaron a venerar y besar la mano de nuestra Santa, así como a

ofrendarles flores y velas, muesta de Ia amplia devoción popular que se le profesa.



COMPAS DE ESPERA PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS DE

RESTAURACION DE LA
PARROQI.IIA DE SAN ANDRES

Esta ultimríndose el proyecto deñnitivo de restau-

ración de nuestro templo parroquial para ser presenta.-

do en la Consejeía de Cultura de la Jr¡nta de Andalu-
cía, según informaron los arquitectos encargados del

mismo en la rer¡nión que mantuvieron con la Junta de

Gobierno el pasado mes de septiembre. Se espera que,

tras los Érimites administrativos, las obras puedan co-
menztr a principios del próximo año, y que cuanüo

antes permitan la reapertura el cul¡o de tan insigne
templo sevillano.

SE REANUDAN LOS CULTOS
SEMANALES DE LOS MARTES

Como ya sabrrín por la prensa local, a partir del
martes I de Ocn¡bre se volvió a tener el culto semanal

a las 20j0 horas, tras el paréntesis veraniego. Dicho
culto, tradicional en nuestra Hermandad y que cuenta

con un aceptable número de asistentes, consta de la
Exposición del Santísimo Sacramento y de una b'reve

meditación y oración a Sana Marta, finalizando con la
Bendición y Reserva, y un padrenuestro por los her-

manos difuntos. Esper¿unos tu asistencia.

JURAMENTO DE REGLAS
El viernes 25 de octubre, segundo día de Triduo a

SANTA MARTA, tendrá lugar el acto de Juramento

de Reglas de los nuevos hermanos de la Hermandad.

Rogamos a todos los que han sido citados para efec-

tuar dicho juramento se encuentren en San Martín con

anticipación suficiente para ocup¿u los asientos a ellos

resetrvados, así como porten el texto del Juramento

que se les ha remitido para que participen activamente

en la ceremonia.

PRIMERAS COMUNIONES ANTE EL
ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DE

LAS PENAS
Todos los hermanos interesados en que sus hijos reci-

ban la Primera Comunión en el mes de mayo de 1992, junto

con los niños de la feligresía de San AndÉs Apostol, ante el

altar de Nuestra Señora de las Penas, pueden ponerse en con-

tacto a la mayor brevedad con el Sr. Cura Párroco a fin de

inscribirlo en las catequesis correspondientes y prepararlo to-

dos con la debida antelación.

Se celebró en jueves

PROCESION DEL SANTISIMO
CORPUS CHRISTI

Con nuuida representación de hermanos y presidi-
da por el Estandarte Sacramental esta Real, Mrry Ilus-
tre y Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos asistió de forma corporativa a la Solemnísi-
ma kocesión Eucarística organizada por el Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral en la festividad del Santísimo
Corpus Christi, celebrada el pasado día 30 de Mayo. A
pesar del inexplicable e inexplicado traslado de esta

celebración a un domingo por parte de la Conferencia
Episcopal, en nuestra Ciudad se celebró en jueves por
coincidir con la fiesta de San Fernando, Parón de la
misma, revistiendo del fervor y devoción acostumbra-
dos. Para los próximos arlos parece ser que se ha esta-

blecido un acuerdo entre la autoridad municipal y el
Arzobispado para que si la primera declara fiesta local
el jueves posterior al día de la Santísima Trinidad, la
Procesión tendrá lugar en Sevilla dicho día tradicional,
aún cuando la celebración litúrgica sea el domingo
siguiente en los templos de la Diócesis. Algo difícil de
entender prua el pueblo fiel que debería haberse evita-
do, existiendo fiestas de menor rango para ser suprimi-
das en caso de ser necesario reducir los días de descan-
so laboral.

MOVIMIENTO EN EL NUMERO DE HERMANOS
La Secreta¡ía de esta Hermandad comunica que se ha procedido a la revisión del núrnero de hermano, tras el

registro de las rlltimas altas y bajas, habiendo quedado la nómina de la Hermandad al 30 de septiembre de 1991

en 1.312 miemb,ros, siendo cuatro de ellos pertenecientes a la antigua Hermandad Sacramental de la Parroquia de

San Andrés Apóstol.



CABILDO GENBRAL ORDINARIO

DE CUENTAS YCUIXOS
Por mandato del Hermano Mayor, prcvio acuerdo del Cabildo de Señorcs

'Oficiales, en cumplimiento de los prcceptos de nuestras Reglas, y de acuerdo con
la ne 17, aptdo. 2e cito a todos los hermenos meyores de catorce años y cqr uno
de antigüedad en la Hermandad al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE
CUENTAS Y CULTOS, que -D. M.- tendrá lugar el próximo martes día 29 de
Ocn¡bre a las 21,00 horas en primera cqlvocatoria y quince minutos después en
segunda, en nuestra Sala Capitular,Pza. Fernando de Herrera, s/n., para tratar dé
los asuntos incluídos en el siguiente orden del día:

Is Oración y Lectura bfbllca.

2o Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General an-
terior.

3e Lectura de la Memoria de actividades del eJerdcio 1990-91.

4e Rendición de cuentas del eJercicio 1990-91 y presentación del pre-
supuesto para l99l-92,

5e Informe dd Hermano Mayor.

6e Cultos a celebrar en el ejerciclo l99l-92.

7e Ruegos y heguntas.

Recordándoles la obügacifu que tienen de asistir y para que sirva en Cita-
ción, expido el presente en Sevilla a l8 de octubre de 1991.

Dios guarde a Vd' muchos años' 
El Secretario

ve Be

El Hermano Mayor 
,.,

NOTA INFORMATIVA
A partir del próximo día 18 de Octubre y de 20 a 22 hons estarán a

disposiciqr de los hermanos las cuentas del ejercicio l99l -91 para los que deseen

examinarlas previamente al Cabildo.

LOTERIA DE NAVIDAT)
Se hace un llamamiento a los hermanos para que colaboren

Un arlo más volvemos a insistir en la necesidad de que el mayor número de

hermanos participe en la venta de los talona¡ios de l,otería de Navidad; máxime
cuando en el presente ejercicio es preciso incrementar la cantidad que se pone en
circulación, para atender importantes inversiones previstas. En esta ocasión las
participaciones serán de 200 ptas, formando talonarlos de 10,(XX). Las colec-
ciones de los diez números que se juegan tendrfir un importe de 2.000 ptas. Todos
los hermanos pueden pasarse ya por Mayordomía y retirar sus talonarios para dis-
uibuirlos en establecimientos y comercios.

DOMICILIACION BANCARIA DE CUOTAS
A partir del próximo año podrán ser domiciliadas en cualquier entidad banca-

ria las cuotas ordinarias de la Hermanda4 por lo que se solicita a todos los
hermanos que remitan antes de final de arlo el impreso que a tal fin se incluye en
este Boletín, con el objeto de que a principios de 1992 pueda ser efectiva esta

modalidad" que evitará, molestias innecesarias a los hermanos. Sería muy @nve-
nienüe que los hermanos que residen fuera de Sevilla optaran por esta modalidad
de pago, que agilizará la disponibilidad económica de Mayordomía.



ORGANIZADO EN EL MES DE JUNIO
UN CURSO DE OPOSICIONES

De notable éxito puede considerarse el curso de opo-
siciones a El Monte desarollado en nuestra Herrnandad.

Después de una serie de exárnenes realizados a más de

dos mil opositores, uno de nuestros dumnos ha consegui-
do ocupar una plaza de empleado fijo, y otros doce han
ocupado plazas de eventuales, con posibilidades de con-
seguir contrato fijo. Recordamos ahora que en las anterio-
res oposiciones también una de nuestras alumnas obtuvo
una de las plazas convocadas. Vaya desde aquí nuestra
felicitación a todos los dumnos por el alto nivel alcanza'
do.

BOLSA DE TRABAJO
La Bolsa de Trabajo es un fichero al cual se pueden

apuntar todos los herrnanos, familiares y personas que lo
deseen, estén o no en paro , y cuya función es divulgar
entre los inscritos, aquellas ofertas de trabajo y de forma-
ción que lleguen a la Hermandad, así como detectar el
interés por determinadas oposiciones y organizar cursos

que sirvan para la preparación de las mismas. Invitamos a

todas aquellas personas interesadas en inscribirse en este

fichero, a que acudan cualquier martes a la Hermandad y,
después del culto de las 20,30 se enrevisten con el Dipu-
tado de Caridad.

DONACION DE SANGRE DE
Las Hermandades del Lunes Santo hemos organizado colectivamente una donación de sangre que tendrá

lugar la tarde del lunes 2l de Octubre en la sede de la Hermandad de la Yera Cruz, calle Baños, 17. Desde

la Diputación de Caridad de la Hermandad de Santa Ma¡ta recomendamos y solicitamos la participación volunta-

ria y masiva de todos nuestros hermanos. [.o recomendamos porque científicamente ha quedado comprobado que

multin¡d de procesos orgánicos, prcoesos de envejecimiento precl.z, accidentes cardiovasculares, exceso de

glóbulos rojos, situaciones de nerviosismo, angustia, hipertensiones emotivas, etc. pueden alivia¡se, prevenirse y
hasta evitarse donando sangre periódicamerite. l¡ solicitamos por ser un acto de caridad cristiana que contribuye
a salva¡ vidas.

Obra Social

EL CENTRO DE ESTUDIOS
INICIA SUS ACTIVIDADES EL

PROXIMO MES DE NOVIEMBRE

SE PRECISAN HERMANOS QUE COLABOREN
COMO PROFESORES

Aunque este curso pasado no pudimos desarrollar
las actividades del Centro de Estudios para estar apuntala-
do el techo de nuestra casa-hermandad, una vez colocaüs
las nuevas cubiertas se reanudan las clases. El Centro de
Estudio es un servicio gratuito de la Hermandad de Santa
Mana destinado a todos los niños que cursen estudios
desde 3e a 8 de EGB. El Cenro de Estudios ofrece un
lugar para estudia¡, así como la presencia diaria de profe-
sores-tutores que están presidentes de las tareas los de los
alumnos,'a los que orientan y explican, con especial inte-
rés en aquellos que tengan problemas con algunas de las
materias. El curso comienza en la primera ser¡ana de No-
viembre y la inscrlpción se pude realizar cualquier
marteg después del culto de las 20,30 en la Diputación
de Caridad. También recordamos que el claustro está
formado por un equipo de voluntarios; si algún hermano/a
quiere dedicar una hora a la semana Frra el servicio a los
demás a través de estas clases, le rogamos se ponga en
conüacto con el Diputado de Caridad en los días y horas
indicados.

ASOCIACION JUVENIL "ALGAZARA''
Este año hemos abierto una importante línea de co-

laboración con es[a agrupación. I-a Asociación juvenil "A]-
gazata" fue creada en 1987 por un grupo de jóvenes para
trabajar con los niños del barrio de la Alameda que viven
en un ambiente de marginación. t-os objetivos fundamen-
tales de la asociación son la formación de personas libres
para la sociedad y la creación de una conciencia de barrio
(proyecuindose a partir de los niños al resto de los secüo-

res). Para la realización de estos objetivos, optaron por la
planificación del ocio y tiempo libre de jóvenes y niños
comprendiendo edades de 2 a 2O años. Sus actividades
principales son talleres en el local de la asociación (cuero,
revelado, barro, plastilina, cine, electricidad, etc.), visias
culturales, excursiones, acampadas, campamento de vera-
no y colaboración con otras instituciones del ba¡rio. La
asociación está compuesta por 25 monitores, movidos por
un compromiso cristiano, eue proceden de distintas co-
munidades: Centro Vida, Sagrados Corazones, Cwsillos
de Cristiandad, Equipos de Nuestra Señora y otros inde-
pendientes. Esperamos que dentro de poco, jóvenes her-
manos de Santa Marta deseen integrarse en el equipo de
esta asociación, para lo cual existe la formación continua-
da de monitores en el seno de la misma.

LAS HH. DEL LUNES SANTO



LA JUNTA AUXILIAR DE
JUVENTUD CONMEMORO SU

XXI ANIVERSARIO
INTERESANTE CONFERENCIA DE PR,EGONERO DE

r99r D. JosÉ r"r. RUBIo RUBIo

El P¡esidenlc dq.b Junta Auxilbr de Juvenlud, cn presencia
dcl Henuno Mayor, cnlrega un recucrdo a

D. fosé M'Rubio ttz¡s su disctbción

Con diversos actos celebró la Junta Auxilia¡ su ani-
versario fundacional en el pasado mes de Mayo. Ademrís
de una activa participación en los cuhos a Ntra. Señora de
las Penas, tuvieron una proyección de video sobre la Se-
mana Santa; una conferencia del P¡egonero de la Semana
Santa de este a¡io D. José Mr Rubio sobre "MARIA Y LA
JUVENTUD", que fue el centro de los acüos; así como la
exposición de los fotografías presentadas al I Concurso
por ellos organizado; concurso que según el fallo del Jura-
do quedó desierto, otorgándose dos accesit a las fotogra-
fías mrís originales. El miércoles 29 de mayo quedaron
clausurados estas celebraciones con una Misa ante el altar
de nuestros Titulares con asisüencia de jóvenes de distintas
HH. sevillanas, y un acto de co4fraternidad en nuestra
Casq entregríndose recuerdos a los participantes.

En otro orden de cosas la Juventud ya ha iniciado las
actividades de este curso, tendiéndose previsto celebrar
elecciones el 20 de Octubre, de las que inforrnaremos opor-
tunamente.

CAMBIOS DE DOMICILIOS
DE LOS HERMANOS

Se ruega a lodos los hermanos faciliten su nuevo do-
micilio en Secretaría en caso de traslado. Igualmente si

conocen 
"lg.rn 

hermano que no reciba la conespondencia
de la Hermandad le rogamos lo comuniquen. A pesar del

esfuerzo constante pgr actualizar las direcciones y su in-
formatización, üodavía existe un buen número de señas,

facilitadas pn su día por los propios hermanos, que según,

el servicio de Correos, son incorrectas.

LA FE Y LA CONVERSION

La fe cristiana no es un tranquilizants;
no es un narcótico; no es un opio, sino más
bien una fuerza crítica transformadora con ca-
pacidad de hacer cambiar cualquier estn¡ctu-
ra injusta, cualquier estn¡ctrua de pecado.

Los cristianos, por tanto, efi nombre de
nuestra fe, poderps y debemos hacer una cla-
ra opción de cambio, de cambio de aquellas
estn¡cturas económicas, sociales y políticas
que imposibilitan que nuestro mundo tenga
un rostro humano.

Hoy los que crcerrps en Jesús de Na-a-
ret, vistas las coordenadas de egoísmo y de
injusticia en las que se mueve nuestra socie-
dad, deberíamos ser decididos promotores del
cambio, de un cambio que hiciese posible el
pleno desarrollo de toda la persona y de todas
las personas.

Y el cambio, rnejq dicho, la conversión,
es también esencial para la Iglesia. Porque el
mundo al que ha de servir está en cambio, en
transformación constante.

La lglesia necesita de una conversión
constante y humilde; de una postura dinámi-
ca de éxodo, que no le permitirá instal¿use en
ninguna situación determinadq aunque ésta

hubiese resultado la más adecuada en circuns-
tancias anteriores.

Hoy la Iglesia debe esforzarse por ser

fiel a Jesús de Nazaret y a su Evangelio de
una manera nueva que será necesario rein-
ventarse siempre, ya que la vida humana cons-
tantenrente se hansforma y el mundo avanra
srn cesar.

FE SABIDA Y VIVIDA
El cristiano debe ser realista, pero ade-

rruís consecuente, coherente con la fe que pro-
fesa. Debe saber da¡ el paso de una fe sabida
a una fe vivida, los grandes valqes evangéli-
cos de la justicia, la verdad, la libertad, la
fraternidad son para ser vividos, no simple-
mente para ser contemplados.

Adem¿ís un cristiano debe ser una perso-
na valiente, sin miedo, una persona que tiene
poco que perrder porque no está aferrada al
poder, ni a los honores, ni al dinero.

La fe cristiana ha de ser y aparecer ante
el mundo corno un factor dinámico, cteador y
liberador, nunca como un escudo de defensa
para gente apocada, ni como un refugio para

egoístas.

La fe en Jesús es un estímulo y una fuer-
za Wa ser más persona, y para vivir más

consecuentemente el Evangelio de Jesús en

medio del mundo.
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CENTESIMTIS ANNUS, ULTIMA ENCICLICA
socrAL DEL PAr¡
'-

CJEN AÑOS DE DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA

El pasado I de Mayo S. S. Ju¡n P¡blo II promulgó le qgtava encfclice
de sr1,.Pont-ificedg iltqqq.CPNTESI.MUS AIIINUS, en el centen¡rlo de l¡
Reru¡ir Nov¡rum, üogum-ehtq hlillrl de h lglesle sobre los temqs soci¡Éb
de nuestro tleg¡po. F,F est¡ nuovl encfclhr s b¡ce un¡ rdeqtur¡ de l¡s
¡nterl9res h¡cl¡ {.1

poq sobrc Sodo en
del Pap., después
(19E7) y hf Senldo un¡ ¡mplh repef ,sstq en dlstlntos ¡mblente+ no sólo
c¡tólicm o rdlglosos.'Eli estc rnomóto hlstórlco h¡cl¡ fslb un"-pelabrl ,

ha querido por sí rnisma y, sol.re la c¡ral tie4e su preyecto, es decir, la

dad concre¡a de peq¡dor y de jUgto.. ;-

Lesn XIIL dqs-pués Sg hatrcr.formulpdo lal-pnncipales orienraciones

gruPos.

A cien a¡Ioq de distancia dp ta prb-ücaciqr de la <<Rerum Novarum>,
la lglesia se hAla aún ante (cms ngvas>, ante muchos desafíos. Por esto,
el presente centel¡grio debe csrobqa¡ erL su compromiso a todos los
<hor.nhes 4e bug¡p. volUltdD y, en cericre¡o, a los creyentes.

Esta En-cíclica'de .atrora t.qqr.rido mirar el pasado, perc sobne todo
está orientada'al funug.Al igual qub h .R*rm Nov{r¡¡n¡r, Se sirúa casi
en les umbrales dcf .,lupyg ¡iglo y,con [a ayu@ divin4 se popone preparar
su llegada.' - -'- ' - "' * '- '-

...{\..t 
.,,..,

Diputacün de Formacün

INICIO DE UN
NUEVO CURSO
Al corrpnzar una nueva anda-

dr¡ra gofradiera psta Dipuación quie-
re ofrccet a los hermanos las princi-
palgs actividades guo, con carácter

fijp, se van a celebrar dwante el ejer-
cicio 1991 -92, siendo éstas, de ca-
rácter religiosg, la base del trabajo
de esta Dipuación, de acuerdo con
lo que señalan nuestras Reglas.

Un crxso más, y es el séptirrn,
prosigue el CATECUMENADO DE

{DULTOS, acüvidad formariva que
ie imparte en nueitra Casa quince.
n{mente los viernes a las 2l horas,
dirigida por el s4pe.rdote D Luis Fer-
nando Alvarez González. Está pen-
qada pa.Ía los her¡nanos que deseen
profundizar en la Fe que hemos re-
cibido, y tener una vivencia comu-
nitaria intensa de la misma Cornen-
zó sus.actividades el pasado viernes
I I de Optubre y el mejor momento
para que se integren nuevos miem-
bros es ahora a principios del curso.

Y una actividad nueva es el CI-
CLO DE ESTUDIO DE LA BIBLI,A
que dirigido por nuestrp hermano sa-

cerdote, D. Francisco Rodríguez co-
menz6 el pasado 18 de Octubre, y
que tiene previsto reunirse también
quincenalrrpnte los viernes a las 2l
horas. En estas charlas se trata¡á de
pofurrdizar de una fqrma clara y ase-

qgible en el mensaje y contenido de

la Sagrada Escritura como base de

npqstra Fe cristiana y de toda for-
mación religiosa.

. Además y complementario a
todq,lo anterior están los actos for-
mativos de carácter cultual, social
o anístico que se irán ptogramando
druante el cuso y que se anunciarán
en la Hermandad o en la prensa lo-
cal en fechas cercanas a su celebra-
ción. Para cualqqrer aclaración o in-

{ormagióA dirigine al Dipgtado de
Formación cualquier martes en la
Casa-Hd-ad; deseando desde aquí a

todos el interés y la consta¡rcia pre-
gisa para llevar a buen fin estos pro-
yectos, que no serían posibles sin
vuestra colaboración.



LA VIDA Y LAACTIVIDAD DEL PABELLON DE
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DEL D¡scuBr{rMrENTo
v EvnNCELtzACroN

nE AvERrcA

EL PABELLON
POR DENTRO

El pabellón de la Santa Sede en la E*po
será una gran construcción de color negro,

rodeada por un estanque de agua. El mate-

rial utili zado en el exterior será vidrio tinta-
do de color negro. En su interior, que tendrá
la forma de cruz de las iglesias góticas, se

colocarán un pequeño oratorio en la cabece-
ra de la crujía pnesidiendo toda la construc-
ción, donde se oficiará Misa. La Santa Sede

ofrece por tanto un pabellón combinado con
contenidos expositivos y el obligado espa-

cio para celebrar oficios religiosos.

El recorrido por el edificio de la lglesia
Católica tendrá puntos de interés üanto fuera
como dentro del pabellón. Con un clima dul-
cificado por el estanque, el visitante podni
observar en el exterior una muestra de las

culturas iberoamericanas anteriqes al Des-
cubrimiento de América

Una vez dentro, el espacio se dedica al
terna central de la participación de la Santa
Sede en la Exposición Universal: la evange-
lización de América, que comenzó también
en I 492 a través de la Corona de Casülla y
Aragón. La zona de exposiciones está divi-
dida en tres grandes áreas, que conespon-
den a tres distintas épocas de la evangeliza-
ción. En la planta baja se desa¡rollará tam-
bién una muestra referida a la presencia de

la Iglesia en el contexto de la civilización
europea que dio pie a la Era de los Descu-
brimientos.

La Santa Sede espem contar con varia-
da e importante presencia de obras de arte
de sud fondos. En la crujía del pabellón se

está pensando mostrar un elemento a¡tístico
que sirva de rnotivo central y de símbolo del
pabellón. Ese elernento simbólico podría ser-
la Custodia de Arfe de la Catedrd de Sevi-
ll4 acompañada en los pilares de la bóveda

por un apostolado completo de El Greco, de

los existentes en Toledo.

LA IGLESIA EN AMERICA:

La presencia de la Santa Sede gii, la Expo'92 5e

suma a la de anteriores exposiciones y, también a su

presencia en los foros internacionales (UNESCO,

Consejo de Europa, Organización de Estrados Ameri-
canos) y en los numerosos congresos científicos y

culturales. En todos estos ¿ímbiúos coopera a cuanto
interesa al hombre y a la cultura.

[¿ historia de la Iglesia es un permanente diálo-
go con la cultura. A lo largo de los siglos, hombres e

instituciones de la Iglesia han llevado a efecto múlti-
ples realizaciones culturales, en sus más diversas ex-
presiones. Esta vinculación mutua de la Iglesia y la
cultura se ha expresado de manera solemne en los

textos del Concilio Vaticano II (1962-65) y, en la
actualidad, es objeto de una especial atención. El
Papa Juan Pablo II creo, etr el año 1982, el Pontificio
Consejo para la Cultura, y frecuentemente, en sus

discursos y documentos, se refiere ala cultura y ala
inculturación del Evangelio.

Desde este horizonte y dentro del espíritu de la
nueva evangelización, es oportuno señala¡ la pecu-

liar importancia y la misión del Pabellón de la Santa

Sede en la Expo'92, en un contexto plural y seculad-
zado.



LA SANTA SEDE EXP,W

EVANGELTZACIÓN Y CUTXURA

El Pabellón de la Santa Sede, inserto en el espíri-
tu de la celebración del V Centenario del comienzo

de la Evangelizaciút en el Nuevo Mundo, pretende

ser un cauce para el dirilogo del Evangelio con las

culturas y para el encuentro de lA Iglesia con los
hombres y con los y con los pueblos. Estará situado
en una parcela & l.8m metros cuaüados, junto al
Palenque, y será un edificio sencillo, emblemático y
no costoso, de mil metfos cuadrados, con una altura
inferior a 25 metros.

Su contenido expositivo presentará la obra hu-
manizadora y evan gelizadora de la Iglesia en el Nue-
vo Mundo y, al mismo tiempo, será medio de evan-
gelización, reflejo de la vitalidad perenne del Evan-
gelio de Jesucristo, ayer, hoy y siempre, y mensaje
que trasciende lo humano y lo plenifica.

I-a muestra constará de obras de arte, gráficos y

textos, algunos de ellos traídos de la propia América.
Tocios estos objetos referidos a los cinco siglos de

historia misionera en América. Con todo ello, la San-

ta Sede se propone, en último término, rendir un
nueyo y desinteresado servicio a la sociedad, con la
que la Iglesia ha compartido siglos de historia.

Bajo el lema $La Iglesia en América: Evange-
lización y cultura", el Pabellón es también mensaje
y diálogo para sus visitantes, como:

* Signo vivo de los valores espirituales y religio-
sos y como reflejo de la dimensión transcendente del

ser humano.

* Testimonio de la fuerza transformadora del
Evangelio y del vigor misionero de la fe en Jesucris-

to, ayer hoy y siempre.

* Llamada a la esperanza y a la fidelidad, al enri-
quecimiento mutuo y a la fraternidad enre los pue-

blos del Nuevo y del Viejo Mundo.

* Impulso a la nueya eyangelización, propugna-

da por el Papa Jr¡rt Pabb II.

I¿ vida del Pabelh comprende un doble servi-
cio: La adecuada areifu a sus visitantes y la parti-
cipación en los m F se desarrollanin en la ciu-
dad de Sevilla dr¡rm el período de la Exposición.

Arnio Hireldo Velasco
Mfr &lCujsrio General.

ORACION DEL V
CENTENARIO DE LA
EVANGELIZACION

DE AMERICA
María Santísima, Madre de nuestra Amé-

rica, por la predicación del Evangelio nues-
tros pueblos conocen que son herrnanos y que
Tú eres la Inrnaculada y llena de gracia

Con certera filial sabemos que en tu oído
está el anuncio del ángel, en tus labios,el cán-
tico de alabanza, en tus brazos, la Cruz y el
Gólgoa, en tu frrente, la luz y fuego del Espí-
ritu Santo, y bajo tus pies, la Serpiente de,rro-

tada.

Madre nuestra Santísimq en esta hora de
nueva evangelizaciÓn, ruega por nosotros al
Redentor del hombre, que El nos rescate del
pecado y de cuanto nos esclaviza; que nos
una con el vínculo de la fidelidad a la lglesia
y a los pastores que la guían.

Muesha tu amor de Madrtr a los pobres, a
los que sufren y a cuantos buscan el Reino de
tu Hijo.

Alienta nuestros esfuerzos por construir
el continente de la esperanza solidaria en la
verdad, la justicia y el amor.

Agradecemos profundamente el don de la
Fé y glorificamos contigo al Padre de las Mi-
sericordias, por tu Hijo Jesús, en el Espíritu
Santo. Amén.



LA HERMANDAD DÉ SANTA MARTAEN

"...y cuanido ya lwce tíemryo que todo pasó, es entó¿céi cüanüi.recuerda el
intenso dramatísmo del-¡laso de la nueiá l¡¿r¡nandnd de Suita'Mtirtt':

Así, con estas palabras, con esüa 
"U*orón 

. ,"" r1cdnto a las'¡óp.ranr& y el'epílogb resér-
de nuestra hermandad como cauü importante de vado a la hermandad;o"t pi"góit.ro. gi-ainuien
la nostalgia del cofrade uña'vez ranscurrida la " -Ia 

cauib ¿e encont¡arndS ón i¡¡ña ftecuencia esos
Semana Sana quisó referiise D. Miguel GarcÍa repertorios o "rósarioJ'de adir-ocaciones hilvgna-
Posadas en su Pregón de.l954 a la entonces neó- des en tomo a una ideá'q uná o. ración, por ejefn-
fita cofradía de Santa tvlaila. Era la primera vez plo una Salve con fosnomb¡es de nümerci¿is YA-
que de ella se hablaba en este acto. Es, pues, la' g"ñes. Esd afán, iidy día,:.de nombrat a h toali-
primera alusión que habríaltros de hacer y hace- dad de fás cofradias (cierto reciehie pregonero
mos en este repiso sbbre nueltra,Corporación se hasta ilicluía en el líbro de su piegón un-índice
ha ido incluyendo en los años sücesiros del Pre- -señalando 

las páginas en que.se hablaba de cada
gón de la Semána Sana sevillana. henirandad) cbntrasta coh aquella libertad que

Porque año tras 8ño, Cu¿indq las notas de la
marcha Amargura dejaban paso 

-primero 
en el

Teano San Fern4ndo, luego en el Lópe de Vega+
a los nerviosos silencios que preludiaban la voz,
de un pregonero más, rtuesEa impaciencia se unía
a la de todos los cofrpdes de Sevilla en esa espera

del oir que dirá el piegónero sobre nuestras imá-
genes o nuestra cofradía. No pocas veces, hay
que decirlo, la esircra fue inútil: algunos prego-
nes se constnryeion sin dejarle un hueco a nues-

tros titulares, pregones de tesis o incluso líricos
que apenas citaban más que a las cofr"adíaS e imá-
genes m¿ís universales de nuestra Sernana Santa
y dejaban en en el olvido'a laS que po,.r su escasa

historia o su modestia artística podían pasar nlás
desapercibidas. Así sucedió ya en 1953, año de

nuestra primera salida y que por ello bien podría
haber merecido alguná-aluslón cuanto m¿ís que

capítulo fuera dedicado en aquella oc4sión al ria-

cimiento de las cofradías. Y conste que no es una
queja. Porque una de las mayores dificultades con
las que se enfrpnla un'pregonere hoy día (en qúe

el deseo de contentar a mdbs ha gen ei'aiiradb la
costumbre de citar prácücamehte:A todas las co-
fradías) es, precisamente dar cabida en una inter-
vención de ho,ra u hora y me{ia a cincuena y
pico referenciaf coniretas qüe rüpotr"an' y con-
dicionan la estrüclura det pxtQr Eq la raz6;n por !a
que tantos pregÓnes se parecen ,unbs 

'a,otros: sé

comienza 
frautf* 

de Sevlllif y 
:u 

orF.nr. 
:l

(.. r.\
t.

antaf,o tenían los pregones de elaborar su inter-
vehción sin este tipo de servidurnbres aunque con
ells los pregones resuhaüan más fríos y rnenos
particpados. En resufiiidas cüentas, SanU Marta
se quedó sin ser citada 

-aparfe 
el susodiiho de

1953+ii los pregoñes db los añé 55, 57,58, 60,
61, &,6, ó9,71,76. ?8 y en el dd 1984 en que

su'orador, D. Vicenté- Rcosta, tüvo la valentía de
arriesgarS0 a no mencibnar prácticamente ningu-
na cofradía por basal su,hegón ñb en la Sefiana
Santa sino en Ia vida iñterior de las hermandades.-

y ésta desde la ópticd t h pópiá experiencia de

la suya, la Esperattzahé t¡ana.

. Pero no soñ muchos.'Son mres los años que

esa.'impaciOnte esiiefa de los hémanos de SanA

_M 
poroirle al pregoherb eoil:^U:.su, de nues-

qátisfecha

eri sdcésiv
- at -

págiñas a d

tancia de ésa preseilciá'de Santa Mdrta en el Pre-

rtuna- '

física
ta del

actó:'Pero ya llegardrnos a 
'ello.

.. a'- 
a.ar. l r . ;,

',', ..,t" -. 
- 't'. -.,' l, I

. a 
t't.

- t ?'
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LOS PREGO\ES DE SEMANA SANTA (I)

nombr?triurS "d: p.i-\ld¡ pues a veces pocas pa-

labras puede n t¡.-.= lr3 decir cosas grandes. En

el segundo aF¡Í-:': - :slrán las referencias más

extensas. lr. q-; -.:.-JJn une especial atención

a la Hermand.t. :i i-3 sub'ra1'aron un aspecto

preciso de ella i ,: :-..:3J.'r.. \- t-rnalmente la úl-

tima parte ret'le-'s: .: :--: ::3r,-'n "presencias" o

"proüagonismc=- :: :. l,-31 snudo de la pala-

bra) de la Hem..-r-: -: É. *:¡.in Je la Semana

Santa de Ser-rl; ; -.::.,::li :; ,_l_i qua tUvimOS la

oportunidad o; {'-l: i'í :3.'3sllr ;on nuestro

modo de ser e. r-.-,1 *;:::.. J:.J¡¡le 35e año

nuestro color ¡ :--- -1:.¿--i. .-.:r-:i :'iJ3..¡ e n nue s-

t¡a vida íntim3. -¿: - .: .--- :: .i :c=.rl-.¡J.

Por Fernando Herrera

Para no extender más estas primeras líneas,

metidos ya de lleno en el primer apartado y refi-
riéndonos de nuevo al efecto que en el ambiente

cofradiero de la ciudad causilon nuestras prime-

ras estaciones de penitencia dejamos constancia

de lo que en 1956 y 1963 manifestaron respecti-

varnente sus pregoneros. Así, D. Antonio Rodrí-
gvez Buzón:

"...) se hard temblor nuestra oración
ante la Virgen dolorosa de San Vicente (...),
ante el Cristo de las Aguas o ante la contem-
plación de esas dos cofradúas ejemplares de

la Vera Cruz y Santa Martt".

Y D. Juan Moya García:

" ...¡)or eso las hermandades de peni-
tencia surgidas en nuestro siglo, en nuesfros

dúas, como la de Santa Marta o la Candela-
ria, Rocío o San Gonznlo, ticnen y ofrecen
un mismo sentir, üéntico cometido que las
¡ruÍs rancias y antiguas de la ciudad y nadic

extraño a nosotros serúa capaz de ordenarlas
por una cronología de nacimiento porque la
tradición cofradicra creó unos moldes a los
que todas se ajustan en su sevillanis'lno".

Después de este pregón ninguno volverá a

referirse a Sann Marta como hermandad "nue-

va" . La aparición de otras de fundación poste,rior

pero sobre todo la perfecta integración de la nues-

tra junto a las restantes y más antiguas de la ciu-

dad le conferirá una mayoría de edad que hará

que las siguientes alusiones vayan por derroteros

muy distintos a los de su reciente incorporación a

la Semana Santa sevillana. También su cada vez

más frecuente presencia en la voz de los prego-

neros irá parejo a su aumento de peso específico

en el mundillo cofrade.

(continuaró)
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