






EDITORIAL -----------------------.

HERMANDAD Y CARIDAD: FIELES A 

LA TRADICIÓN 
Comenzamos un nuevo curso cofradiero. La 

actualidad que nos rodea es de la mayor impor
tancia: el comienzo de las obras de la Casa
Hermandad y de la restauración de la Parroquja 
de San Andrés son ya realidades muy cercanas. 
Quizás sean por mucho tiempo los hechos ma
teriales más relevantes que ocurran en nuestra 
Hermandad y Parroquia. 

Detrás de lo extraor
dinario y complejo de 
estos proyectos, la Her
mandad no puede aban
donar en ningún mo
mento sus misiones y 
sus fines religiosos y 
evangelizadores tanto 
para sus hermanos, 
como para todos los 
hombres. Este Boletín 
quiere ser un reflejo de 
que la vida y labor coti
diana no cesa, y que el 
culto a nuestros Sagra
dos Titulares, la forma
ción cristiana y el amor 
hacia los necesitados re
quieren cada vez más la 
entrega y participación 
de todos los hennanos 
para que se consiga lo 
que demanda la sociedad 
y la Iglesia de nuestros días. 

Una importancia muy especial tiene la la
bor de Caridad o Acción Social,- que en la Her
mandad de Santa Marta no es njnguna novedad, 
-se puede afirmar que cada época ha tenido su
formá de desarrollar la caridad-, y en las Re
glas se expresa repetidamente su lugar primor
dial en la vida y acción de nuestra Corporación.
Además, es una función histórica y tradicional,
junto al culto, en las Hermandades y Cofradías
y en la propia Iglesia. Así lo expresa el reciente
Catecismo: «El amor de la Iglesia por los po
bres pertenece a su constante tradición. Está
inspirado en el Evangelio de las bienaventu
ranzas, en la pobreza de Jesús, y en su aten
ción a los pobres. El amor a los pobres es tam
bién uno de los motivos del deber de trabajar,

con el fin de hacer partícipe al que se halle en 

necesidad. No abarca sólo la pobreza mate

rial, sino también las numerosas formas de po
breza cultural y religiosa.» (n. 2444). 

Las desigualdades y marginaciones huma
nas son en la actualidad el principal frente de 
actuación de la acción carita ti va de la Iglesia. 

Así lo recoge el mismo 
Catecismo: « Existen 

también desigualdades 
escandalosas que afec

tan a millones de hom

bres y mujeres. Están 

en abienas conrradición 

con el Evangelio: La

igual dignidad de las 
personas exige que se 

llegue a una situación 

de vida más humana y

más justa. Pues las ex

cesivas desigualdades 

económicas y sociales 
entre los miembros o los 

pueblos de una iínica fa

milia humana resultan 

escandalosas y se oponen 
a la justicia social, a la 

equidad, a la dignidad de 
la persona humana y

también a la paz social e 

internacional». (n. 1938) 
Detrás de estas frases no se esconde nin

guna compleja teoría intelectual, sino que úru
camente reclaman una disposición activa a la 
solidaridad y al compartir entre todos los hom
bres. Nuestra Hermandad y Cofradía quiere 
también ser fiel a la más genuina tradición co
fradiera en esta parcela fundamental. Por todo 
ello la Diputación de Caridad trabaja día a 
día para incrementar su actividad en favor de 
los más pobres, uniendo su esfuerzo al de otras 
instituciones cristianas para hacerlo más eficaz
mente. Ojalá que la Caridad de Cristo y el ejem
plo servicial y acogedor de Santa Marta impul
sen a más hermanos para que con generosidad 
hagan cada día más sólida, constante y fructí
fera nuestra Acción Social. 





Año Internacional de la Familia 

SENTIDO DE LA FAMILIA EN LA HERMANDAD 

(viene de la pág. anterior) 

lA familia es una prueba para la Hermandad 

Lo es cuando hacemos de la Hermandad 

razón personal o familiar o motivo de protago

nismo. Cuando la extraemos de su auténtico 

sentido comunitario y eclesial y la converti

mos en un escudo para poner en la solapa, o 

una bella estampa para adornar nuestra sala de 

estar, o una autoafirmación de una relación con 

Dios estrictamente personal y poco compren

dida y así exclusivamente la vivimos en fami

lia. Cuando educamos a nuestros hijos en una 

religiosidad vacía de contenido y comprorrúso 

cristiano, cuando coleccionamos todas las pu

blicaciones de Semana Santa y no leemos ni 

un documento del magisterio de la Iglesia. 

Cuando compramos todos los discos de todas 

las bandas de cornetas y tambores y llevamos 

a nuestros hijos a los ensayos de costaleros y 

jugamos con ellos al «pasopalio», pero no ha

blamos ni una sola vez de sus problemas e 

inquietudes, de Dios y de la vida. Cuando es

tamos al día en los recibos, en los cultos y en 

la papeleta de sitio, pero estamos en números 

rojos en el testimonio fe-vida, en la relaciones 

humanas, en imagen personal, en diálogo y re

conciliación, en el sacramento de la peniten

cia, en la oración familiar, en solidaridad, jus

ticia y misericordia, en espíritu eclesial, en edu

cación cristiana. También lo es cuando en un 

exceso de celo y devociones la Hermandad nos 

ocupa tanto que no le dedicamos a la familia 

el tiempo necesario. 

Otras veces, por desgracia, son las propias 

relaciones familiares negativas las que nos sa

can del hogar y nos provocan la huída hacia 

una actividad en la que nos evadimos de una 

insoportable realidad. 

Amenazas a la Familia y a la Hermandad 

Todo lo que actualmente amenaza a la fa

rrúlia, amenaza también a la Hermandad. La 

incomunicación en todas sus formas, que sólo 

puede solucionarse con el diálogo abierto y 

sosegado. La desunión que debemos evitar 

compartiendo los gozos y las necesidades. La 

infidelidad que nos exige renovarnos en el amor 

de cada día a la Hermandad y a todos los her

manos. La desigualdad en las cargas y sacrifi

cios por un lado, y los privilegios y las satis

facciones por el otro, que sólo puede evitarse 

cuando seamos capaces de no pasar factura, de 

hacer las cosas sin esperar nada a cambio, cuan

do, como dice el apóstol San Pablo, trabajan

do por el Reino de Cristo no tengamos otra 

deuda que el amor. Las nuevas patologías que 

amenazan a las familias actuales, como los ho

gares separados, los hijos no deseados, el ries

go de abortar, la droga en nuestra familia, el 

paro, la angustia familiar y social no tienen 

otra medicina que nuestra solidaridad y la com

prensión. No podemos quedarnos en simples 

abanderados de la moral tradicional. Como fa

milia tenemos la obligación de acoger al que 

más nos necesita y poner todos nuestros me

dios a su alcance para ayudarle a salir de su 

dificultad. 

¿Qué podemos hacer?: «Toma tu cruz y 

sígueme» 

Cumplir este mandato supone dejar prime

ro muchas cosas, todas las que nos apartan del 

camino de Jesús. Cargar con la cruz no es de

jarlo todo ni andar de penitente solitario por la 

vida. Es, sencillamente, llevar con amor y con 

ilusión cristiana el peso de nuestro día a día 

como personas, como padre y madre de fami

lia, como hijos y hermanos, y ciudadanos y 

trabajadores y profesionales, como miembros 

de una Iglesia y hermanos de una Hermandad. 

Si esa cruz es tan dulce que no te pesa y tan 

hermosa que te distrae de tus obligaciones 

como padre o madre de familia, más vale que 

la dejes y busques otra. Esa no es la tuya. 

J. M
ª

. Rubio Rubio 







HERMANOSLECTORES ENLOSCULTOS 

DE LA HERMANDAD 

Hacemos un llamamiento a aquellos her
manos que tengan interés en participar en los 
cultos que a lo largo del año celebramos procla
mando las lecturas evangélicas de lo mismos, 
para que lo pongan en conocimiento del Diputa
do de Cultos, a fin de coordinarlos debidamente. 

Para desarrollar este ministerio propio de 
los laicos, sólo es preciso un mínimo de aptitu
des en lectura y pronunciación. El objetivo es 
contar con un grupo estable de hermanos que lo 
realicen en las numerosas ocasiones que tene
mos nuestros cultos de Reglas. 

II CURSO DE LITURGIA 

ORGANIZADO POR LAS 

HH.DELLUNESSANTO 

Al igual que el pasado año, está previsto 
que durante los días 16 al 20 de enero de 1995 
se celebre el II Curso de Liturgia, organizado por las HH. del Lunes Samo y dirigido por el 
sacerdote salesiano D. Luis Femando Alvarez González. 

El curso, eminentemente práctico, está dirigido a todos los hermanos con interés en las 
celebraciones cultuales de nuestra Hermandad, y al mismo asisten miembros de todas las Cofra
días del Lunes Santo. El tema propuesto para esta edición es: EL CULTO AL SANTISIMO 
SACRAMENTO FUERA DE CELEBRACIOJ\t'DE LA EUCARISTÍA. 

Todos los hermanos interesados pueden informarse y confirmar su asistencia antes de final 
de año al Diputado de Formación. 

CURSO DE VOLUN TARIADO SOCIAL 

Se realizará en colaboración con Cáritas Diocesana 

Como hemos informado anteriormente, está próximo a celebrarse el 
CURSO DE INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO SOCIAL, organizado 
por la Diputación de Caridad en colaboración con CÁRJTAS DIOCESANA. 

Hacemos un nuevo llamamiento a los hermanos interesados para 
que se informen e inscriban a la mayor brevedad en la Hermandad (tlfno. 
4384015). 

Cursos como éste son cada día más frecuentes para preparar 
adecuadamente a cuantos se interesen en colaborar activamente en 
labores de asistencia y promoción social a los más desfavorecidos. 




























