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DIXIT JESUS
MARTHAE RESURGET

FRATER TUUS

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo
Sacramento, Inmaculada Concepción y Animas Benütas, y Cofradía

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al
Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta

cánónicamente establecida en el Templo Parroquial de Apóstol San

Andrés de esta Ciudad de Sevilla,

celebrará en la Iglesia de SAN MARTIN, donde se halla transitoriamente
residiendo, su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor y gloria de su muy venerada Titular

SANTA MARTA
dando principio el Jueves 2l de Octubre de 1992 a las 20 horas, con
el rezo del Santo Rosario, Oraciones del Triduo y celebración de la

Santa Misa, en la que ocupará la SagradaCíúedra el

Muy ltre. Sr. D. Francisco Navarro Ruiz, Pbro.
Canónigo de la Santa lglesia Catedral hispalense

Secretario General-Canciller del Arzobispado de Sevilla

El domingo día 24 de Octubre, a las doce en punto de su

mañana se tendrá

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

Sagrado del Tríduo

Todos los martes del año está expuesta a la veneración de los fieles la
sagrada imagen de Santa Marta, teniéndose a las 20J0 horas el culto

nal de esta Herrnandad.

BEATA MARTHA, ORA PRO NOBIS

\
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EDITORIAL

TIEMPO DE ELECCIONES, TIEMPO
DE ESPERANZA

Bajo este título encabezábamos una de las pá-
ginas del Boletín de Octubre de 1980, en el que
llamábamos a todos los hermanos a participar en

el Cabildo de Elecciones. Trece años después,

cuando es la hora de dar
cuenta de nuestra ges-

tión y entregar el testi-
go de nuestra responsa-
bilidad, nos vemos en la
obligación moral de pre-

sentar un balance de
nuestra tarea; pero nos
resistimos a caer en la
fácll tentación de expo-
ner una más o menos
larga lista de logros o,

por qué no decirlo, tam-
bién de desaciertos.
Hoy, ahora cuando lle-
ga el momento del rele-
vo, preferimos volver
nuestrbs oj os hacia
aquél título para mirar
el futuro lleno de espe-

Íanza.
A la postre el tiem-

po, que es maestro de

todas las cosas, será
quien se encargue de enjuiciar, para bien o para
mal, nuestra labor; y sólo Dios, a quien en su día
ofrecimos nuestro esfuerzo, nos premiará o de-
mandar á la tar ea realizada.

Por eso, queremos que la mejor herencia que
podamos entreg ar a quienes nos sucedan no sea

otra que la esperanza:

Las obras de San AndrésTe han retrasado
mucho más de los previsto, pero también es cier-
to que han quedado perfectamente proyectadas y,

lo que es más importante, aprobadas; contemplán-
dose la ubicación definitiva-de nuestros titulares
en el antiguo Sagrario de la nave del Evangelio y
la rehabilitación de nuestras dependencias en las

que se recuperarán las zonas más antiguas del
templo, las cuales se incorporarán a las mismas
como espacio destinado a exposición pennanente

de nuestros enseres, acto culturales y formativos,
representación y atención al culto.

La adquisición de la casa ha supuesto un
indiscutible revulsivo para todos y la ejecución

de su rehabilitación un profundo acicate pranues-
tra ilusión. El proyecto está presentado pendiente

de aprobación en Urbanismo, y tan pronto ésta se

produzca podrán afrontarse las obras; gracias a

los frutos del trabajo de

la Comisión de la Casa

Hermandad y ala res-
puesta de todos los her-
manos que suscribieron
la cuota voluntaria y co-
laboraron en el éxito de

la tómbola de Mayo.
Y la vida de la

Hermandad, que bajo
ningún concepto puede

detener sus principales
fines, se encuentra con-
solidada en sus tres fun-
damentales pilares o ba-
samentos: El culto, de-
finido en ese difícil
equilibrio de aportar a
nuestro estilo y tradicio-
nes, sin abandonar nada

de lo que es auténtico
por cristiano y por co-
frade, ese espíritu so-
brenatural que logra

convertirlo en asamblea de evangelización. La
formación, que gracias a los esfuerzos iniciales
de nuestro Director Espiritual, Don José Luis Pei-
nado Merchante, y a los actuales de Don Luis
Fernando Alvarez, podemos hoy contemplar la
gozosa realidad de dos grupos de catecumenado
perfectamente definidos: uno de adultos y otro de
jóvenes, donde los de nuestra Hermandad han

encontrado el cauce necesario para su auténtica
preparación espiritual. Y la Caridad, sin la que

nada, absolutamente nada de lo realizado, tendría
sentidol Que hoy es algo más que el lema de nues-

tra Hermandad, pero en la que somos conscientes
que aún hay mucho camino por recorrer; pese a

los aires nuevos que s le ha dado y al considera-

ble aumento de sus presupuestos que ha experi-
mentado.

Pero no, no es la hora de mirar hacia atrás,

hoy, como siempre, es la hora de mirar confiado
hacia el futuro.

El Hermano Mayor



EL DOMINGO, DIA DEL SENOR
ACERCA DE IA, FIESTA PRIMORDIAL DE LOS CRISTIANOS

En los últimos decenios el domingo ha

sido objeto, repetidas veces, de una aten-

ción particular. Se han realizado estudios

de investigación sobre su origen bíblico,
su vivencia por la tradición y su contenido

teológico-moral. No han faltado, por otra
parte, las reflexiones sobre su problemáti-
ca actual, sus modalidades celebrativas y
su revaloración en la actividad pastoral.

El domingo plantea hoy muchos inte-
rrogantes: ¿Estamos perdiendo el sentido

cristiano del Domingo? ¿Está creciendo o

está disminuyendo el aprecio de la comu-
nidad cristiana en relación con el domin-
go? ¿No está ahogando <<el día del hom-
bre>> el fin de semana y evasión, al <día

del Señor>? ¿Es todavía recuperable la
comprensión y la vivencia cristiana del do-

mingo en nuestra sociedad de hoy? ¿Es
<<reevangelizable>> el fin de semana, de

modo que, sin dejar de ser <el día del hom-
bre>>, sea para la comunidad cristiana lo
que desde el principio fue: <el día del Se-

ñon>? ¿Por qué los cambios que se reali-
zan en la sociedad, que son legítimos y
humanos, deben suponer necesariamente el

empobrecimiento de la vivencia cristiana
de este día que es nuestra Pascua sema-

nal? ¿Vale la pena gastar nuestras energías

para salvar el domingo y dar motivo a las

raciones jóvenes para celebrarlo?
El punto de referencia más autorizado para

una reflexión actual sobre el significado original
del domingo y sus características es la constitu-
ción Sacrosanctum Concilium en el n. 106 que

presenta el día del Señor como la <fiesta primor-
dial de los cristianos>>. El texto conciliar ofrece

un lenguaje nuevo y sugerente sobre el domingo
y acentúa sus valores cristianos. Una de las di-
mensiones más positivas del nuevo lenguaje res-

pecto al domingo es que no se conforma con re-

cordar el precepto sino que presenta en un con-
junto todos los valores que contiene el día del

Señor: la caridad fraterna como exigencia de la
participación en la vida del Resucitado, la ale-

gría como opción, el descanso como liberación

Las fiestas en honor de nuestros Titulares se celebran en domingo.
El día de ln Función Principal de Instituto es el día de mayor impor-
tancia, el "gran domingo" de Ia Hermandad en que se tiene el rito
solemne de la Protestación de Fe.

gene- humana y cristiana, la fiesta como signo semanal

de la Pascua y sobre todo la eucaristía comunita-
ria como motor de la misión de testimonio a lo
largo de la semana.

El domingo viene sintetizado en estos aspec-

tos fundamentales:
. El domingo es el día del Señor Resuci-

tado y de Ia comunidad, convocada y reuni-
da para escuchar la palabra de Dios y cele-
brar el memorial de la Muerte del Señor. Es

en la celebración eucarística donde el domin-
go encuentra su sentido pleno y toda su efi-
cacia; por eso se le llama justamente <día de

la eucaristía>>.
. El domingo es también el día del descanso.

No es un descanso vacío y aburrido sino lleno de

actividad cúltica y caritativa para dar homenaje a



EL DOMINGO, DIA DEL SEÑON
ACERCA DE IA. FIESTA PRIMORDIAL DE LOS CRISTIANOS

Cristo glorioso y testimoniar nuestra creencia y
libertad. El domingo es un signo del hombre li-
bre. Es un descanso de la mente y del cuerpo
como quiere el canon 1247 del Código de Dere-
cho Canónico. Descansamos en este día pregus-
tando el do ngo sin ocaso en el que entraremos
en el descanso y en la fiesta definitivos del Rei-
no. El descanso es memoria y a Ia vez profecía
condensadas en el ..hoyrr.

. El do'mingo es el día de la akegrta; es el día
de nuestra fiesta primordial. El gozo dominical,
cúltico y cristiano no excluye las alegrías huma-
nas sino que las incluye y las potencias desde el
misterio de la Resurrección del Señor, que es la
causa de nuestra alegría.

El Concilio Vaticano II trazó las líneas
de fuerza y presentó un programa pastoral
que queda en buena parte por conseguir. Se

trata de que el cristiano de hoy viva el do-
mingo de un modo muy humano y también
moderro, según las conquistas sociales de
nuestra ger eración, pero que 1o viva princi-
palmente en cristian , como signo semanal
de la Pascua del Señor.

Vivir el domingo es

supone algo más que ir
a Misa o dejar de traba-
jar. En el domingo con-
fluyen y se condensan
los mejores valores de

nuestra identidad cristia-
na. Está íntimamente re-
lacionado con nuestra

.il
pertenenciá a la Iglesia.
El día del Señor no está

constituído únicamente
por una hora, más o me-
nos, que dura la celebra-
ción eucarística sino por
toda la jornada, las 24
horas. El bautizado debe
vivir este día con un es-
tilo diferente, profético,
festivo, caritativo y
sacramental, conven-
cido de la fuerza sal-
vadora del Señor Re-
sucitado.

todo un programa que

El texto conciliar del domingo quiere de-
volver la importancia del domingo a la con-
ciencia de los cristianos, tro en base a un
mero cumplimiento del precepto sino desde
la revalorización de todos sus aspectos. El
domingo no es importante porque sea de pre-
cepto, sino que es día de precepto porque es

importante y vital para la comunidad cristia-
na. En la historia de la Iglesia, el precepto
ha custodiado unos valores que antes que
obligación ética eran necesidad vital . La ley
no es la fuernte, pero indica el camino de la
fuente. En la catequesis se debe presentar el
precepto como una ayuda que nos recuerda
que el domingo es tan importante en la vida
de la Iglesia que no se puede descuidar sin
merma grave de nuestra fe cristiana. Descu-
brir el domingo es, por tanto, una tarea fun-
damental de la Iniciación cristiana.

La riqueza teológica del domingo es impre-
sionante. El domingo nos introduce en el cora-
zón mismo del misterio pascual. El día del Señor
resucitado, comprendido así, se convierte real-

mente en el fundamento y el núcleo de todo el

año litúrgico. Una catequesis sobre el domingo
es inaplazable y necesa-

ria en la situación actual
de nuestra sociedad
pluralista y seculariza-
da. Motivaciones que

en otró s momento s

históricos bastaron,
hoy se muestran insu-
ficientes. En la medi-
da en la que sea ilu-
minada la fe para des-

cubrir el sentido del
domingo cristiaro, se

podrá reconocer que
<éste es el día en que

actuó el SeñorD, nues-
tra alegría y nuestro
gozo (Sal . II7, 24).

Juan Maúa Canals
Director del S ecretariado

Nacianal de Liturgia



Casa Hermandad

IMPORTANTE PARTICIPACION EN LA
CRUZ DE MAYO Y TOMBOLA

Como estaba programado, los días 14, 15 y 16

del pasado mes de mayo tuvo lugar la celebración de

la Cruz de Mayo y Tómbola pa,ra recaudar fondos
para la construcción de la Casa de Hermandad de cl
Daoiz n" 17. Tras intensos preparativos por parte de

la Comisión Casa Hermandad, la amplia participa-
ción de hermanos en la recogida de regalos, etr su

clasificación, en el montaje del exorno de la Plaza
Fdo. de Herrera lue presentaba el aspecto que

muestra Ia fotografía-, y gracias a la asistencia de

numeroso público, posibilitaron que ésta tuviera
un agradable clima de convivencia por parte de
los vecinos, hermanos y cuantos nos visitaron
en dichos días.

Colaboraron también distintos conjuntos musica-

les en la animación de las veladas, así como diver-
sos grupos de hermanos se hicieron cargo del bar y
de la tómbola de regalos, consiguiéndose un importante beneficio económico que permitirá iniciar
cuanto antes las obras.

CONTINUAR LA LABOR
Reconociendo la magnífica respuesta de los

hermanos en la labor realizada hasta ahora en

pro de nuestra Casa-Hermandad, ésta conti-
núa. Recordamos a todos que hay que mante-
ner el esfuerzo e interés, y en especial am-
pliar el número de los suscriptores de la cuo-

Ja mensual durante dos años. Si aún no lo es-

tás te animamos a ello en el deseo de que el
costo de la obra sea compartido por el mayor
número de personas. Informamos asimismo
que próximamente com enzarán los prepa-
rativos de la tómbola y Cruz de Mayo del
próximo año.

AGRADECIMIENTO A TODOS
El buen resultado en la Cruz de Mayo no hu-

biera sido posible sin la colaboración desinteresada
de numerosísimas personas y entidades. Aún cuan-
do a muchas se les ha agradecido personalmente,
queremos desde estas líneas hacer presente nue'stra

gratitud a las autoridades municipales del Distrito.
Casto Antiguo, a los vecinos de la Pza. Fernando
dé Henera, a gran cantidad de empresas, industrias
y comercios, instituciones oficiales, medios de co-
municación social y a numerosas personas particu-
lares, muchas ajenas a la Hermandad, que en todo
momento hicieron muestra de su generosidad en pro
de nuestro objetivo. A todos ellos el agradecimien-
to sincero de la Hdad. de Santa Marta.

COMO COLABORAR EN LA CASA.HDAD

- Suscripción mensual durante dos años por la cantidad que se desee mediante domiciliación
bancaria.

- Ingreso en efectivo en la cuenta PRO-CASA IüRMANDAD, abierta en el Monte, O.P.
Pza. de Villasís, con el número 0009013040D23.

- Aportación de materiales de construcción: solería, carpintería, fontanería, electricidad, etc.

- Comunicación de ideas y proyectos a la Comisión paia recaudar fondos.



El Congreso Eucarístico en la Hermandad

TODOS LOS ACTOS DEL TRIMESTRE PASADO
GIRARON EN TORNO A LA EUCARISTIA

Se puede afirmar que toda la vida de la Her-
mandad en los meses de mayo y junio estuvo
marcada por la inmediata celebración del Con-
greso Eucarístico Internacional.

El primer lugar se culmin ó lp* preparación en
el triduo a Nuestra Señora de las Penas, con la
magistral predicación del canónigo de la Cate-
dral D. Juan Garrido Mesa, quien expuso los
temas propuestos con una elocuencia y profun-
didad al tiempo que amenidad digna de quedar
reflejada en estas páginas. El triduo de la Vir-
gen culminó con la Solernne Función en su ho-
nor en la que se renovó el Juramento de las Re-
glas por todos los hermanos presentes.

Otro acto importante fue la Función al Santí-
simo Sacramento celebrada en la tarde del sába-

do 5 de Junio. Como es tradicional constó de la
adoración y de la celebración de la Eucaristía
presidida por nuestro Párroco, y a la que se ha-
bía dado un carácter extraordinario, asistiendo
representantes de las HH. de la feligresía, co-
munidades religiosas y Junta Parroquial de San

Andrés, junto con hermanos y feligreses que

llenaron el templo de San Martín. A su término
D. Jose Talavera dió las gracias a todos por la
ocasión propiciada por nuestra Hermandad de

reunir a toda la Parroquia alrededor de la Euca-
ristía.

En la mañana del domingo 6 de Junio tuvo
lugar la tradicional Procesión eucarística de en-
fermos e impedidos, con la participación tam-
bién de todas las HH. de la collación. Portó a

S.D.M. bajo palio el Pánoco, asistiéndose a seis

enfermos y acompañando al cortejo la Banda de

Música de Nuestra Señora de la Oliva, de Salte-
ras. Este año de tanta resonancia sacramental la
Procesión revistió gran brillantez por las calles
del barrio, en su ambiente íntimo y silencioso,
aunque la asistencia de hermanos a este impor-
tantísimo acto de culto público no fuese la que

merecía la ocasión.
Como Hermandad Sacramental estuvimos re-

presentados en el anuncio del Congreso, celebra-
do en la S.I.C. en la noche de 6 de Junio, y en la
Hora Santa de HH. y CC. organizada por el Con-
sejo de Cofradías el miércoles 9 en la Plaza de

San Francisco, como acto propio dentro de la
programación del Congreso. Hermoso acto éste
que contó con la presencia del Cardenal Piron-
nio, presidente del Pontificio Consejo para los
Laicos, quien en su homilía recodó Ia amplia ta-
rea que realizan nuestras asociaciones. El día del
Corpus, la procesión también quedará para el re-
cuerdo por el orden y la devoción que alcanzó,
realzándola los numerosos Obispos y sacerdotes

congresistas que participaron. Como prescriben
nuestras Reglas, asistimos a ella como se refleia
en la fotografía.

Dentro de la adoración permanente al Santí-
simo Sacramento durante el Congreso, a nuestra

Hdad. se le asignó la sede del Convento de las

Esclavas del Sagrado Corazón, de la cl. Cervan-
tes, en cuyo templo se celebró el martes día 8

una Hora Santa conjunta entre todas las HH. vin-
culadas a dicha sede, organizada por la Superiora

de dicha Congregación, traslad¿índose nuestro cul-
to de dicho día a este acto, que resultó de gran
espiritualidad eucarística y fraternidad cristiana.



El Congreso Eucarístico en la Hermandad

S.S. JUAN PABLO II CELEBRO LA <<STATIO ORBIS>
SOBRE EL ALTAR DEL SAGRARIO DE SAN ANDRES

Es de obra de Cayetano Gonzá.lez en 1930 y propiedad de nuestra
Hermandad Sacramental

En la Solemne Eucaristía <Statio Orbis> celebrada el domingo 13 de Junio y con la que se

clausuraba el XLV Congreso Eucarístico Internacional, el frontal de plata de la Capilla Sacramental
de nuestra Parroquia fue utilizado como altar de la solemne Misa presidida por el Papa Juan Pablo II
y concelebrada con gran número de Obispos de todo el mundo, y que contó con la asistencia de
SS.MM. los Reyes de España y de alrededor de quinientos mil fieles.

Dicha obra de arte, realizada en plata de ley por el orfebre Cayetano González Gómez en 1930
para el altar del Sagrario de la parroquia de San Andrés, actualmente se encuentra en San Martín y
sirve de frontal a nuestro Misterio, así como se ha empleado en algunos altares de Quinario y
Besamanos de nuestras imágenes titulares. Con esta aportación la Hermandad se sintió muy honrada
por la resonancia eucarística y el significado eclesial de la celebración, y con ello se simbolizó de
alguna manera la amplia vivencia que el Congreso Eucarístico ha tenido entre nosotros.

AGAPE FRATERNO
Otro de los momentos más sobresaliente de la semana del

Congreso fue en la noche del día Corpus, jueves l0 de junio, en

que la Hermandad ofreció un ágape fraterno, recordatorio de la

Cena del Señor a un grupo de peregrinos extranjeros, concreta-

mente portugueses, que se encontraban en nuestra Ciudad.

Encabezados por el sacerdote D. José Geraldes Freire pro-
fesor de filosofía en la Universidad de Coimbra, acudieron a

nuestras dependencias, donde por parte de la Junta de Gobierno
y hermanos jóvenes se les atendió en un ambiente de gran

cordialidad cristiana, ofreciéndoseles un pescao frito, tan nues-

tro. Quedaron todos muy agradecidos a nuestra Hermandad, y
recientemente se han comunicado con nosotros para recordar, el

entrañable momento vivido al calor del Congreso Eucarístico.



Actualidad

AGRADECIMIENTO A LA HERMANDAD
DE LA SAGRADA LANZADA

El jueves l7 de Junio en nuestras dependencias recibimos a

la Junta de Gobierno de la querida Hermandad de la Sagrada
Lanzada para manifestarles nuestro agradecimiento al haberse
cumplido los tres años de estancia de la Hermandad de Santa
Marta en la Iglesia de San Martín, y finalizar el mandato la
Junta de Gobierno que nos acogió en la noche de imborrable
recuerdo del 23 de febrero de 1990.

En el transcurso de un pesc aíto frito entre los miembros de am-
bas Juntas de Gobierno, en un ambiente de gran cordialidad , Ie
fue entregado por el Hermano Mayor a su Hermano Mayor D.
Fernando Carrasco un tríptico con las imágenes titulares con
una expresiva dedicatoria, con el que se testimonia la impere-
cedera gratitud de nuestra Hermandad por habernos recibido en
su casa en los momentos difíciles que pasamos al vernos sin .

templo en que residir y efectuar la Estación de Penitencia.

A finales del referido mes celebró dicha Hermandad Cabildo de

Elecciones, resultando elegido como Hermano Mayor D. Pablo Bueno
Ripollés, a quien en unión de su Junta de Gobierno felicitamos muy
afectuosamente y le testimoniamos públicamente el ofrecimiento de

apoyo y coloboración de la Hermandad de Santa Mana.

NOS VISITO LA
HERMANDAD DE

SANTA MARTA DE
JEREZ DE LA
FRONTERA

Una comisión de hermanos de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la
Caridad en su traslado al Sepulcro,
Nuestra Señora del Patrocinio y Santa

Marta, establecida en la parroquia de

San Mateo de la Ciudad de Jerez de la

Frontera, nos visitó en la tarde del sá-

bado 18 de septiembre pasado con el
fin de estrechar lazos de fraternidad con

nuestra Corporación, así como propo-

nernos relanzar los tradicionales víncu-
los con dicha corporación nazarena. Vi-
sitaron a nuestros titulares y fueron

atendidos por la Junta de Gobierno, que-

dándose en continuar los contactos a lo
largo del presente curso cofradiero.

EL CABILDO DE ELECCIONES SE
CELEBRARA EL MARTES 26 DE OCTUBRE

Llamada a la responsabilidad y asistencia de los herma,nos

Al término del culto semanal del martes 26 de Octubre y tras el
Cabildo de Cuentas y Cultos tendrá lugar el de Elecciones de la Junta
de Gobierno que regirá la Hermandad en el trienio 1993196.

Han transcurrido tres años desde que en este Boletín del mes de
octubre se convocaban las elecciones anteriores, y desde entonces di-
versos hechos y acontecimientos se han sucedido en la Hermandad,
siryrpre en la línea de promover el culto a nuestros titulares y mejorar
nuestra vida cristiana.

En el mandato como Hermano Mayor de N.H.D. José Joaquín Gó-
mez González que ahora concluyó, se ha proseguido la labor de poten-
ciar todos los campos de la vida de la Hermandad, a fin de hacerla
cada vez más participativa y ajustadaa los fines que nos marcan las
Reglas, aunque sin duda este período ha estado centrado en las gestio-
nes para iniciar las obras de restauración de la Iglesia de San Andrés y
la compra de la tan necesaria Casa de Hermandad.

La amplia tarea realizada hasta ahora requiere su continuación y es

por 1o que en estos momentos de relevo en la dirección de la Herman-
dad, hacemos una llamada a todos los hermanos a renovar su responsabilidad, tanto asistiendo al
Cabildo de Elecciones como apoyando día adía con su presencia y su trabajo a la próxima Junta de
Oficiales. Ojalá la amplia participación marque el inicio de una nueva etapa de la Hermandad de
Santa Marta que sea digna sucesora de la que ahora finaliza.



CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS Y CULTOS

Por mandato del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Se-

ñores Oficiales, en cumplimiento de los preceptos de nuestras Reglas, y de

acuerdo con la n".I7 , aptdo. 2 cito a todos los hermanos mayores de cator-
ce años y con uno de antigüedad en la Hermandad al CABILDO GENE-
RAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CULTOS, que 

-D.M.- 
tendrá lu-

gar el próximo martes día 26 de Octubre a las 21 horas en primera convoca-
toria, y quince minutos después en segunda, en la IGLESIA DE SAN MAR-
TIN, ante el altar de nuestros Sagrados Titulares, para tratar de los asuntos
incluídos en el siguiente orden del día:

1o Oración y Lectura bíblica.

2" Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General
anterior.

3o Lectura de la Memoria de actividades del ejercicio 1992-93,

4" Rendición de cuentas del ejercicio 1992-93.

5o Informe del Hermano Mayor.

6" Cultos a celebrar en el ejercicio 1993-94.

7" Ruegos y preguntas.

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE ELECCIONES

Al término del Cabildo anterior tendrá lugar el CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE ELECCIONES, con el siguiente orden del día:

1o Elecciones a Junta de Gobierno.

2" Bscrutinio y proclamación provisional de la elección.

Recordándoles la obligación que tienen de asistir y para que sirva de

Citación, extiendo el presente en Sevilla a 8 de octubre de 1993.

Dios guarde a Vd. muchos años.

V". B"
El Hermano Mayor

El Secretario

NOTAS INFORMATIYAS
A partir del próximo día I I de Octubre y de 2O a 2l horas estarán a dispo-

sición de los hermanos las cuentas del ejercicio 1992-93 para los que deseen

examinarlas previamente al Cabildo.
Para poder votar en el Cabildo de Elecciones, de acuerdo con la Regla

17 ,2", es preciso tener cumplidos 18 años y poseer uno de antigüedad en la
Hermandad.

Asimismo es imprescindible portar el D.N.I. para el ejercicio del derecho al

voto en dicho Cabildo.



EL CULTO DE LOS MARTES, MOMENTO
DE ORACION SEMANAL

El curso 1993/94 se abrió el pasado 28 de septiembre

Con una Santa Misa presidi-
da por nuestro P¿írroco en la fe-
cha que fijan las Reglas queda-
ron abiertas las actividadesn del
curso cofradiero 1993194, centra-
do en principio en la elección de

la Junta de Gobierno, pero con
amplio campo de actuación en

todos los ámbitos de la Herman-
dad. El culto, la formación, la
caridad, la juventud, nuestro pa-
trimonio, la estación de peniten-
cia, los cultos sacramentales, son

las principales parcelas de nues-
tro quehacer en las que espera-
mos tu participación.

El pasado 5 de Octubre se reanudaron los cultos semanales de los martes. A partir de entonces
cada siete días los hermanos de Santa Marta tenemos una cita a los pies del Santísimo Sacramento
y de nuestras imágenes titulares para orar al Señor, darle gracias y pedir por todas las necesidades
que tenemos. Este breve acto de culto que celebramos nos pone en la presencia de Dios y nos
alienta en nuestra andadura cofrade. Posteriormente en nuestra Casa de Fernando de Herrera tene-
mos un rato de convivencia y fraternidad, siendo este el mejor momento para acercarte a tu Her-
mandad para resolver cualquier cuestión que desees.

LOTERIA DE I\AVIDAI)
Un año más tenemos preparada la Lotería de Navidad. Es muy impofante que la mayoría de

los hermanos se encarguen de distribuir los talonarios por bares y establecimientos a fin de entre

todos compartir el arduo trabajo que significa su venta, al tiempo que facilitamos una importante
fuente de ingresos económicos, imprescindible es estos momentos previos a la construcción de la
Casa Hermandad. Contamos con tu ayuda a la Hermandad.

PAGO DE CUOTAS
POR BANCO

Se reitera la conveniencia de do-
miciliar en cualquier entidad banca-

ria las cuotas anuales de hermano,

para facilitar su cobro y la liquidez
económica de mayordomía. Se ruega

que los interesados envien cuanto an-

tes el impreso que figura en el centro

de este Boletín para domiciliarla para

el año 1994.

CORRECCION DE
DIRECCIONES DE HERMANOS

Aquellos hermanos que observen cualquier deficien-
cia en los datos contenidos en la etiqueta de su direc-

ción postal deben ponerse en contacto con Secretaría

cualquier martes a partir de las nueve de la noche con

el fin de corregir lo preciso. Asimismo los hermanos

que detecten que no les llegueri los boletines deben

hacer lo mismo para entre todos y de una forma cons-

tante tener perfectamente actualizada la base de datos

informática de la Hermandad.



MISA DOMINICAL
Existe la inquietud para el curso cofradiero que co-

mienza de fomentar la asistencia de los hermanos a la
misa dominical de doce de la mañana que celebra nues-

tro P¿írroco en la Iglesia de San Martín.

La idea es que de forma espontánea nos unamos a la

feligresía de San Andrés, donde estamos radicados y se

veneran nuestras Imágenes Titulares, para celebrar con-
juntamente del <Día del SeñoD>, colaborando activamente

en la celebración litúrgica, y posteriormente reunirnos
en nuestras dependencias para fomentar la convivencia.

Este proyecto, del que que ampliaremos información
en próximos Boletines, bien puede ser un co_mpromiso

de la Hermandad derivado de uno de los objetivos del
pasado Congreso Eucarístico, de <<promover la renova-

ción de la celebración eucarística dominical y de la vi-
vencia cristiana del domingo>.

Acción Social

ENTREGA DE DIPLOMAS
A LOS ALUMNOS DEL
CENTRO DE ESTUDIOS

El sábado 2 de octubre el Tte. de Hermano Mayor
hizo entrega de unos diplomas acreditativos a los alum-
nos que asistieron al Curso de Técnicas de Estudios,

impartido el curso pasado bajo la dirección de NN. HH.
D. Engelberto Salzar Manínez y Du Rosario de la Peña

Fernández, dentro de las actividades de la Diputación de

la Caridad.
Este curso, enmarcado dentro del Centro de Estudios

de ta Hermandad de Santa Marta, es de gran importan-
cia para los jóvenes de 7" y 8" de E.G.B. y se espera

poder volver a impartirlo, por lo que rogamos a los her-

manos interesados para sus hijos contacten con el Dipu-
tado de Caridad.

Iglesia doméstica

L994,ANO DE
LA EAMILIA
El día 6 de Junio pasado, Juan

Pablo II anunciaba que también la
Iglesia se uniría ala celebración del
NÑO INTERNACIoNAL DE LA
FAMILIA. Hacía una invitación al
pueblo cristiano a vivir el año 1994

como un momento de gracia y una

oportunidad providencial para pro-
fundizar en los valores de la fami-
lia, con la certeza de que su mejor
conocimiento <ayudará a construir
un mundo más fraternal y solida-
rio>>.

La familia ha sido una cons-
tante en los trabajos y enseñanzas

del Papa,. ya desde sus comienzos
como sacerdote. En su reciente vi-
sita a España, con enonne claridad
analizó en Huelva las causas del de-

terioro de la vida familiar y en Ma-
drid presentó una visión profunda-
mente religiosa de esta célula de la
sociedad y de la Iglesia que es la
familia.

Los padres son los primeros y
fundamentalmente educadores de

sus hijos. También de su fe y de su

vida cristiana. La acción educado-
ra, evangelizadora y catequética es

de los padres, principalmente con
el ejemplo diario. Con palabras de

Juan Pablo II, <El mejor modo de

esculpir las virtudes en el corazón
de los hijos es ofrecérselas graba-
das en las vidas de los padres>>. Este

será sin duda un asunto en el que

profun dizará nuestro Boletín el
próximo año 1994 por la importan-
cia que tiene para la Iglesia y para
nuestra propia Hermandad.



JT]AN PABLO I

DEYOCION EUCARISTICA Y
MARIANA DE SEYILLA

<<Desde este símbolo de Sevilla que es la Giral-
da, frente a la Plaza Virgen de los Reyes y junto al

monumento a la Inmaculada, dirijo a todos mi más

cordial y afectuoso saludo, cuando nos disponemos

a rezaÍ el Angelus, la plegaria en honor de Nuestra

Señora, tan amada y venerada en esta tierra, gue,

con justificado orgullo, llamáis de María Santísima.

El Papa se siente gozoso de estar nuevamente

en esta antigua e ilustre ciudad, sede de san Lean-

dro y de san Isidoro, para adorar con vosotros la

Santísima Eucaristía y para rendir homenaje a nues-

tra Madre del cielo. Es bien conocido cómo el pue-

blo creyente sevillano ha heredado de sus mayores
dos devociones, que han tipificado desde tiempo
inmemorial la espiritualidad cristiana de vuestras

gentes: la devoción al Santísimo Sacramento y la
devoción a la Virgen María. Sin estas dos devocio-
nes no se comprendería la historia de esta Iglesia

hispalense.

RESUMEN DE SUS DISCURSOS EN LA

En esta hora del Angelus deseo invitar a todos

a rogar a María que conserv e y acreciente siempre,

en esta Sevilla suya, la riqueza, a la vez profunda y
popularmente anaigada, del culto y de Ia piedad
eucarística. Que de la Eucaristía nazcan y con ella
se alimenten todas vuestras devociones, todos los

esfuerzos por promover y hacet, fecunda la vida
cristiana. Que del sacramento eucarístico tome fuer-
za vuestro amor a Dios y a los hermanos; que se

encienda vuestra fe y se haga firme vuestra espe-

ranza.>> (Saludo a los fieles al rezo del angelus 12-

6-e3 ).

<Sevilla, ciudad eucarística y mariana por exce-
lencia, tiene como timbre de gloria de su fe católica
dos grandes amores: la Eucaristía y María. Dos mis-
terios que se reflejan en la exaltación de la presen-

cia real de Jesús en el Corpus Christi sevillano y en

la acendrada devoción a la Inmaculada Concepción
de la Virgen. Dos misterios insertados en la más

entrañable religiosidad popular, en las Hermanda-

des y Cofradías, en el baile de los <<Seises>>, reser-

vado a dos fiestas del año: el Corpus Christi y la
Inmaculada Concepción. (. . .)

Ave verum corpus natum ex Maria Virgine...
Ave María, gratia plena...

La Eucaristía y María, el Corpus y la Inmacula-
da. Dos faros de luz de la fe católica de Sevilla,
dos fuentes de renovación espiritual y social para

todos los sevillanos. Dos mensajes y dos regalos
que la Iglesia de España llevó con su Evangeliza-
ción a tierras de América donde se anaigó la fe en

la Eucaristía y la devoción filial a la Virgen. (Alo-
cución al rezo del Angelus I3-6-93).

SACRIFICIO, BANQUETE Y
PRESENCIA DE JESUCRISTO

<<Es importante que vivamos y enseñemos a vi-
vir el misterio total de la Eucaristía: Sacramento

del Sac rfficio, del Banquete y de la Presencia per-

manente de Jesucristo Salvador. Y sabéis bien que

las varias formas de culto a la Santísima Eucaristía
son prolongación y, a su vez, preparación, del Sa-

crificio y de la Comunión. ¿Será necesario insistir
nuevamente en las profundas motivaciones teoló-



I EN SEYILLA
SEGUNDA VISITA A NUESTRA CIUDAI)

gicas y espirituales del culto al Santísimo Sa-

cramento fuera de la celebración de la Misa?
Es verdad que la reserva del Sacramento se

hizo, desde el principio , para poderlo llevar en

Comunión a los enfermos y ausentes de la ce-
lebración. Pero, como dice el Catecismo de Ia
Iglesia Católica, <<por la profundización de la
fe en la presencia real de Cristo en su Eucaris-
tía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la
adoración silenciosa del Señor presente bajo las

especies eucarísticas>> (n. 137 9) ( . . . ).

De este Congreso debe nacer 
-especialmentepara la Iglesia en España- un fortalecimiento de

la vida cristiana, sobre la base de una renovada

educación en la fe. iQué importante es, en medio

del actual ambiente social progresivamente secula-

nzado, promover la renovación de la celebración
eucarística dominical y de la vivencia cristiana del
domingo! La conmemoración de la Resurrección del

Señor y la celebración de la Eucaristía deben llenar
de contenido religioso, verdaderamente humaniza-
dor, el domingo. El descanso laboral dominical, el

cuidado de la familia, el cultivo de los valores espi-

rituales ,la participación en la vida de la comunidad
cristiana, contribuirán a hacer un mundo mejor,
más rico en valores morales, más solidario y menos

consumista. (...).

(Discurso. Adoración eucarística en la Catedral
r 2-6-93 ).

ESTE ES EL SACRAMENTO
DE NUESTRA FE

"Statio orbis!

Aquí, en Sevilla, la Iglesia entera quiere pos-
trarse en recogimiento ante el misterio eucarístico.
De modo particular, desea testimoniar con todas sus

fuerzas aquel anuncio que repite incesantemente:
<<Este es el sacramento de nuestra fe>>. Proclama así

la verdad de la Eucaristía, en la que se ve identifi-
cada la Iglesia universal, de oriente a occidente, de

norte a sur: todos los pueblos, lenguas y culturas".
(...)

Aquí, en la sede hispalense, hemos hecho un
alto en el camino, una estación para celebrar y ado-
rar la Eucaristía, a Jesús Sacramentado. Hemos he-
cho un alto porque estamos en camino, somos vian-
dantes, peregrinos. (. . .)

Parémonos a pensar por un momento hacia dón-
de vamos, cuál es el final que nos espera. <<Este es

el pan que ha bajado del cielo -{ice Jesús-; no
como el de vuestros padres, que lo comieron y mu-
rieron
queridos hermanos y hermanas, a hacer un alto para

considerar que Cristo, crucificado por ñuestros pe-

cados en el altar de la cruz y resucitado para nues-

tra redencción ha vencido a la muerte y <vive para
siempre" (cf. Ap l, 18).

Si echamos una mirada en derredor, nuestro
mundo, aunque sienta una in-
negable aspiración a la unidad
y pregone más que nunca la ne-

cesidad de justicia (cf. Soltcita-
do rei socialis, 14) aparece mar-

cado por tantas injusticias, que-

brado por las diferencias. Esta

situación se opone al ideal de

<<koinonía> o comunión de vida
y amor, de fe y de bienes, de

pan eucarístico y de pan mate-

rial, de la que nos habla el Nue-
vo Testamento, precisamente en

relación con la Eucaristía.
Como exhortaba san Pablo a

los fieles de Corinto, eS una



JUAN PABLO II EN SEVILLA
RESUMEN DE SUS DISCURSOS EN LA SEGUNDA VISITA A NUESTRA CITJDAD

contradicción inaceptable comer indignamente el
Cuerpo de Cristo desde la división y la discrimina-
ción (l Cor 11, 18-21). El sacramento de la Euca-
ristía no se puede separar del mandamiento de la
caridad. No se puede recibir el cuerpo de Cristo y
sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, son

explotados o extranjeros, est¿ín encarcelados o se en-

cuentran enfermos (cf. Mt 25, 4l-4). Como afirma
el Catecismo de la lglesia CatóIica: <<I-a Eucaristía
entraña un compromiso en favor de los pobres: Para

recibir en la verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo
entregados por nosotros, debemos reconoceÍ a Cristo
en los más pobres, sus hermanos>> (n. 1397).

Cristo, luz de los pueblos. Palabra hecha carne
para ser nuestra luz. Pan bajado del cielo para ser

la vida de todos. <<Cuando yo sea elevado sobre la
tierra, atraeré todos hacia mí>> (Jn 12, 32). Cristo,
elevado en la cruz entre el cielo y la tierra, exaltado
a la derecha del Padre, levantado sobre el mundo
por las manos de los sacerdotes en gesto de ofren-
da al Padre y de adoración, es la luz de los pueblos,
faro luminoso para nuestro camino, viático y meta
de nuestro caminar.

Statio orbis. El mundo ha de hacer un alto para
meditar que, entre tantos caminos que conducen a

la muerte, uno sólo lleva a la vida. Es el camino de

la Vida eterna. (Homilía. Misa de clausura del Con-
greso Eucarístico I 3-6-93 ).

EUCARISTIA Y SOLIDARIDAD
La Eucaristía es la gran escuela del amor frater-

no. Quienes comparten frecuentemente el pan eu-

carístico no pueden ser insensibles ante las necesi-
dades de los hermanos, sino que deben comprome-
terse en construir todos juntos, a través de las obras,

la civilización del amor. La Eucaristía nos conduce
a vivir como hermanos; sí, la Eucaristía nos recon-
cilia y nos une; no cesa de enseiar a los hombres
el secreto de las relaciones comunitarias y la im-
portancia de una moral fundada sobre el amor, la
generosidad, el perdón, la confianza en el próji-
ffio, la gratitud. En efecto, la Eucaristía, que

signifi ca acción de gracias, nos hace compren-
der la necesidad de la gratitud; nos lleva a en-
tender que hay más alegría en dar que en reci-
bir; nos impulsa a dar la primacía al amor en
relación con la justicia, y a saber agradecer
siempre, incluso cuando se nos da lo que por
derecho nos es debido.

Nuestra sociedad no puede sentirse tranquila y
satisfecha ante la situación de tantos hermanos que

no cuentan con lo necesario para una vida auténti-
camente digna. No obstante el indudable progreso

que se ha registrado en muchos campos, no pode-

mos cerrar los ojos ante los graves problemas so-

ciales de hoy, como es el fenómeno creciente del
paro, que está sumiendo a muchas familias en si-

tuaciones angustiosas y que plantea una problemá-
tica que va más allá de los procesos y mecanismos

estrictamente económicos para situarse en una pers-

pectiva ética y moral.

Por ello, con deferencia y respeto, deseo di-
rigirme a quienes desempeñan responsabilida-
des públicas en bien de la comunidad, a un re-
novado esfuerzo en favor de la justicia, la li-
bertad y el desarrollo. Que dediquen lo mejor
de sí en potenciar los valores fundamentales
de la convivencia social: la solidaridad, la de-
fensa de la verdad, la honestidad, el diálogo, la
responsable participación de los ciudadanos a

todos los niveles. Que el imperativo ético y la
voluntad de servicio sean un constante punto
de referencia en el ejercicio de sus funciones.

(Inauguración de las obras sociales del Con-
greso Eucarístico Internacional I 3 -6-93 ).



VOTO DE SANGRE
EN DEF'ENSA DEL MISTERIO DE LA

INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARIA

AÑO DE MIL CINCUENTA Y TRES

E i,;;í:';::::
tos de la Cofra-

día del Santísimo Sa-

cramento y Animas
Benditas del Purgato-
rio de la Parroquia
del Señor San Andrés,
que así es como vie-
ne titulada dicha Her-
mandad, aprobado
por el Real Consejo
de Castilla en 1787,

bellamento escrito
todo él sobre perga-
mino, con espléndidas
láminas, y encuader-
nado en terciopelo
rojo con cantoneras
de plata, en una
apéndice al final de

las Disposiciones fi-
gura el Voto de San-

gre de la entonces
piadosa creencia de la Concepción sin mancha

de Ia Santísima Virgen María.
Por su interés religioso e histórico Io trans-

cribimos ínte gro a continuación, haciendo
constar que hemos modificado ligeramente Ia
puntuación, no la ortografía, que es la ori-
ginal, pora su comprensión por el mayor nú-
mero de lectores. Dice así:

En el Cabildo General que esta Hermandad

del Santísimo Sacramento del Señor San Andrés

celebró en Domingo 18 de Noviembre de 1708,

haviendo visto el Voto que por el año de 1653

hizo dicha Hermandad de defender el Misterio
purísimo de la Concepción de Nuestra Señora,

acordó se ratifique todos los años por los herma-

nos de ella, haciendo fiesta de Concepción el do-

mingo infraoctabo. Y que el dicho Voto se pu-

siese a continuación de la Regla de los Estatutos

de esta Cofradía. En cuya egecución se puso, y

dio principio a esta

festividad desde 9 de

Diciembre de 1708.

Este voto se ha re-
novado todos los años

en el día que arriba se

expresa Domingo
Ynfraoctabo de Con-
cepción, y habiéndo-
se nuebamente Apro-
bado estas Ordenan-
zas en el año de lJgJ,
acordamos los Oficia-
les actuales se pusie-
ra a continuación de

ellas para seguir rati-
ficándolo en el dicho
día señalado.

Nos, el Hermano
Mayor, Oficiales y
demás Hermanos de

esta Hermandad del
Santísimo Sacramen-
to y Animas Benditas

de esta Yglesia Parroquial del grande Apóstol San

Andrés, haviendo conferido entre nosotros y con-
siderando con deliberación atenta quam propias

son a Nuestro Señor Jesu-Christo las prerrogati-
vas y excelencias de su bendita Madre, teniendo
por cierta y segura berdad que al único y natural
Hijo de esta Celestial Señora, Hijo natural de

Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad,
consubstancial al Padre, luz de su luz y Dios de

su deidad, no le faltó poder para exceptuar de la
común Ley de los Hijos de Adán a la que desde

su eternidad havía escogido por su Madre, y que

pudo darle su poderosa mano tan anticipadamen-
te que ni cayese ni pudiese caer en el común
naufragio de la Culpa Original, persuadiéndonos

con piadoso afecto que no faltó la boluntad a

quien sobró el podeÍ, y que como pudo también
quiso, y de hecho la redimió corl género de re-

dempción tanto más noble más proporcionada y

SEISCIENTOS



VOTO DE SANGRE CONCEPCIONISTA
ANO DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

devida al poder infinito del Hrjo, prenogatibas y
excelencias sin término de la Madre, cuando ex-
cede la inmunidad y nobleza originaria de nunca
haver pecado al privilegio que solo la exsirniese
después de tributaria ala Culpa:

Habiendo entendido que este piadoso sentir y
creer de este Misterio está asistido de la protec-
ción, fabores e Indulgencias de los Sumos Pontí-
fices, y de la común autoridad y doctrina de los

Santos Padres y Doctores de la Yglesi a, y de los

ejemplos que en la profesión de este misterio nos

han dado las Católicas Magestades de los Reyes

nuestros Señores, y ante todas cosas dando aquí
por expresado nuestro destinado rendimiento y
sujección a la Santa Yglesia Católica Romant, d

quien debemos seguir;

Por la qual Nos, la dicha Hermandad con de-

liberado acuerdo de nuestra propia y espontánea

voluntad protestamos que queremos PROFESAR
Y PROFESAMOS, AFIRMAMOS, SENTIMOS
Y PUBLICAMOS QUE LA SIEMPRE VIRGEN
MARIA MADRE DE DIOS Y SEÑORA NUES-
TRA FUE CONCEBIDA SIN PECADO ORIGI-
NAL DESDE EL PRIMER INSTANTE DE SU
SER. Lo cual todos así confesamos, y pata ma-
yor ftrmeza de nuestra piadosa y devota persua-
ción, suplicando humildemente a la Santísima
Virgen se digne de admitir nuestros humildes y
debotos afectos consagrados a este inefable mis-
terio, en presencia y a mayor gloria de Dios Nues-
tro Señor, suya y del glorioso apóstol el Señor
San Andrés, y de todos los Santos y Santas de la
Corte del Cielo, y en la mejor forma y via que

podemos PROMETEMOS Y HACEMOS PU-
BLICO JURAMENTO A DIOS NUESTRO
SEÑOR, PONIENDO NUESTRAS MANOS
SOBRE LA BIVIFICA CRUZ Y LOS SAN-
TOS EVANGELIOS, DE AFIRMAR SIEM-
PRE, DECIR, CONFESAR, Y DEFENDER
EN PUBLICO Y EN SECRETO, EN EL CO-
RAZON Y CON LAS PALABRAS, EN LA
VIDA Y EN LA MUERTE, QUE LA SIEM-
PRE VIRGEN MARIA MADRE DE DIOS Y
ABOGADA NUESTRA FUE CONCEBIDA
SIN PECADO ORIGINAL, teniéndonos por

singularmente dichosos y faborecidos de

esta Soberana Princesa si le mereciésemos
por el crédito y gloria de su Concepción pu-
rísima DERRAMANDO NUESTRA SAN-
GRE DAR TAMBIEN NUESTRAS VIDAS
Y ASI LO PROMETEMOS SI NECESARIO
FUESE, suplicando así mismo a esta Sobe-
rana Señora pida a su Santísimo Hijo por el
aumento de nuestra Santa Fe Católica; paz y
concordia entre los príncipes cristianos; ex-
tirpación de las herejías; Victoria a nuestro
Católico Monarca Don Carlos III que Dios
guarde contra todos sus enemigos; quieta y
pacífica Poceción en su Dominios, con dila-
tada sucesión en ellos

Y queremos que los hermanos que entraren
de nuebo en esta Hermandad no puedan ser ad-
mitidos sin que primero en vos alta hagan dicho
Juramento que aquí llebamos hecho ante el Se-

cretario y en presencia de uno de los Diputados
y el Mayordomo de esta Cofradía y no de otro
modo y así lo prometemos y juramos.

De la lectura del Voto, verdaderamente emo-
cionante por el amor y el ardor filial a Ia Santí-
sima Virgen que contiene en sus expresiones, y
de un somero estudio deducidos que si bien éste

fue formulado en el año 1653 según se indica
textualmente, esta versión del texto estó reelabo-

rada en la época (s. XWil) en que se redactan

dichos Estatutos, tanto por el estilo del lenguaje

empleado como por el último pdrrafo, eu€ sin
duda ninguna es posterior, dada la alusión al
rey D. Carlos III, que no comenzó a reinar en

España hasta 1759.

Al fusionarse la Hermandad Sacramental con
la Cofradía de Santa Marta el 30 de Marzo de

1982, y dado que ésta celebrada una Solemne
Vigilia Concepcionista y el Devoto Besamanos a
Nuestra Señora de las Penas, en las Reglas con-
juntas aprobadas en 1987 figuran dichos Cultos
en honor a la Pura y Limpia Concepción de Nues-

tra Señora, retomándose con renovado interés la
antigua devoción concepcionista de la collación
por la hoy única Hermnndad y heredera de aque-

Ila que acordó efectuar en 1653 eI piadoso y
bellísimo Voto de Sangre que hemos expuesto.

I. G.
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Patrona de Bspaña

531-¡l Se celebrará el próximo üa7 de Diciembre de 1993 en la Iglesia de San Marln, f,^¡$Ff-¡r¡"_ ^-^:^--^ - r^- ^r L--^- ^^- -r nnz^ ñnr c arrm. a-o\J>
dando comienzo a las 2l horas con el REZO DEL SANTO ROSARIO, seguido de '---!idando conuenzo a las zl noras con el l(|'¿u Lrtll üAN lu l(usAruu, seguloo de Ét

MEDITACION MARIANA y SOLEMNE CELEBRACION EUCARISTICA, D
finaliz¡índose con el canto solemne del SALVE REGINA. il
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shg ¡Eres pura y limpia Antes de que en Roma g qli$fr3 [ilJ;"l""'** ^T;;rr;;;;,# ÉJEftSI leno.a -ral el dogma se oyera, fQAt;f
*ñtf En esta tu casa aqul, Inmaculada, tr%ÉI
d siempre se sabía lucía tu aurora.Í siempre se sabía lucíatu aurora.

4. siempre se anunc , ¡Eres pura y limpia,

3 como el alba al d señora mía!
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El martes día 2 de Noviembre de 1993 a las 20,30 horas se celebrará en la
Iglesia de San Martín

SOLEMNE FUI\CION RELIGIOSA
en honor de las

ANIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
- siendo aplicada por el eterno descanso de todos los hermanos, devotos de nuestras

imágenes y miembros del Gremio de Hostelería difuntos, y de forma especial
por los fallecidos en el último ejercicio.
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