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El Consejo Editorial no comparte necesariamente el criterio
expuesto en los artículos de opinión, aunque éstos han de estar,
obviamente en la línea informativa y formativa marcada por la
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Qtriero en este Boletín que rne c-lfrece perirldicarnente la ocasicin cle

dirigirme corno Hennano Mayor a todos vosotros, dar l¿r ENHORABLJE-
NA, tanto a r-rlrestra propia Herman.larl cornc-r a todos sus hennanos y her-
lnanas. Enhorabuena porqlle para las prr-rxitn¿rs elecciones del 25 de ()ctLrbre

se presentan DOS CANDIDATI.JRAS, kr qlre, lejc-rs de causar desaztln,

debe ser rnotivcl de alegría por tnuchas raz()nes.

Porque en esta sociedad utilitaristzr, .lon.{e kr fácil y usual es escLrrrir el

bulto a la hora de servir altruistamente a los .ler-nás, hay 34 personas, y algunas

rnás rlLre se han .precla.lo en el tintero, dispuestas a .lar parte .le su tiempr-r, del
sllyo y del de sLls farnilias, para el servicir-r gratuito a su Hertnan.lacl y ¿l sLrs

hermanos. ¿No clecían que no h¿rbía gente suficiente para g.rbernar l¿r Herm¿rn-

dacl ?

Pt-lrque con dos can.lidattrras se clernuestra clLle la Hemancla.l est¿i

viva, strscita interés, no es algr-l ancluilosaclo y hoy ganas.le hacer c()srrs.

LJna sc,la can.li.latLrra ¡-rrldría levantar st-rstr-''echa.le indiferenci¿r l-rr-rr parte

del resto de krs herlnan()s, s,lbre totlo si le ac()lnp¿rña Lma escasa \/otaciírn.
Ahora no es el casr-r y esperarnos tarnbién unrl nutrida presencia de henna-
nos a la hora cle votar y elegir la can.liclatura clue crean rn¿is aclecua.ler p:rrzr

regir el destino de la Herrnan.la.l krs prírxitnos tres añc-rs.

Feliciciacles también por el buen espíritu qLre reina entre l¿rs.los c?ur-

didaturas. Es lo l(rgico y razon¿lble. La tnayr-rría r-r()s c()n()cern()s .les.{e h¿rce

rnuchos añcls y Llna cosa es rlLre penselros clistinto acerca cle crirno llevar la

Hennandad y otra bien clistinta es qLle pt-rclamos dejar cle ser arnigos y

apreciarnos. Es rntrcha 
",ic1ar 

perst-rnal y farnili¿rr, la clue hetnos iclo rlejandrr

todos jr-rntc-rs en nuestra Hermanclacl. Crett qLre l¿r Hertnanclad ,-le S¿rnt¿r

Marta, qLre es ejernplo en rnuch¿rs cos¿ls, también k, pLrerle ser en crimrr
plantear unas elecciones entre clos can.li.latLrras con el rnejor ánirno )'fiir-
terniclacl posible.

Es vercla.l clue Llnas elcccioues entre.los opciones pue,-le rlejar "heri-
dos". De nosotros clepen,-le saber per.1er... y s¿rber ganar. Sírlo c¿rbe much.r

respeto a la opinión ajena, aLulrlLrc se tenga finneza en la propia. Srilo c¿rbe

mucha toler¿rncia y colnpret-rsitiu. Sírlo cabe una actitr-rrl .le acogicla y.le
integraci(rn. To.Lrs segLliremos sienclo el .1ía clespr.rés de l¿ls elecciones, her-
lnanos cle Santa Marta. Y tt.t.lr.rs tenrlreln()s, segLlr(), Lrn papel ,¡ue jtrgar y Lur

espacit-r que cr.rbrir.

Y Lr tr-lcl-ls krs henn¿ruos y hertn¿ruas cle Santa Mart¿l, pediros rlLre

acucláis el 25.le octuhre rr .lep..rsit¿rr \/uestr(-r r¡otrl. Porclue salga cluien salga

elegiclo, st-lis \¡t-lsr-ltrt)S, c()n r¡uestra presencizr, zrliento., sentimiento y .lerrr-,-

ciírn, krs que r¡errl¿rrleramer-rte h¿rcéis henn¿rn.la.1 un elía tras t-rtrr-r.

¡Qtre el Espíritu t-Ios ilurnineI

Diego Naranjo
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El p¿5¿1.l,, .l..rtniusrt 2 1 ,-lc ttg()st(), S.S.

Bene,-licro XVI clausLrrti en Col.rui¿r las

XX J.rma.lrrs Mun.li,rles .lc lir Juvcutu.l.
Estos cncLrcr)tros, rtrrci.Lrs .lc la tnclrtc tlc

Jr-ran Pirbl..r II, tienell ¡-r1.,¡ objctir'() rcLutit rt

jtir,'erres cristirrntls tlc totlo cl nrlrl)rl() cn

Lm¿l tlinágrica .lc reunit)ncs firnnirtivirs ),'

celebr¿rcióncs lit úrgrc¿rs rlLte .luritu il[-r¡1.,* i-

tnatl¿rtnentc Lrnil scnlru-trt y uiritn t:lt t()nt()

it itlgr.rtrlt tetuiiticr.t cs¡rce íficir.

El le rna.le las XX l()mudas Murr.lirrlcs
.le llr J rrr,'e trtutl f rrc "Venit-tl()s rl arillrltrl..r" )'

sc rlcs¿-rn'ttll¿trtxt ell Cttltlniil., cirr.l¿r.l lrlc-

m¿llla cn cul'rt citte,-lr¿rl Lln¿l l-riittltlslt trirtli-

citir-r rnc.licr'¿rl ¿rsegLrrrl rlLrc .lesc¿rtrsltu las

rcli.luius ,-le l,rs M¿rg,,s ,-le Oricr-rte , itrlLrc-

ll..rs rlrbit)S cxtnttrjcrtls rlLte .lcjirrotl St t 1-ri¡-

tria 1' sLts scgLtri,-l¿r.lcs l-r¿tr¿t segr-rir sLt 1-r¡¡)Pi¿t

cstrelLt, l¿r cLutl los Col't.lLtcirí¿r ¿l lrostr¿trsc
,-le r..r.lrllar ),' iltlorirr al N irio [)it)s clr Bc[én

.lc J u.leit.

En o¡r111i,-¡n .{c Bcnc.licto XVl, l..rs

Mirgos ..-lc Orrcnte sc cr)nvierten cn Lrrl()s

peregrittos-sítnht,lr.l Pltra totltt cristiittttt,
rlLre sigr-rcu c()n sittce rtl Ct)t¿l:tin ¿t llt cstrc-

llrr.1Lrc h)s Cotrtlucirti a L)i..rs. Y es un sínril

rlue t,frece, parttcul,trtnentc, a los jtivencs.

El Pa¡''a, en Lln lcrrgLritje cicrt¿unelltc crttc-

c1uético, ,-1e Lln¿l cxtr¿l()re{in¿tri¿r belle:lr, se

dirigrti ¿l [,.,s cicr]t()s .lc nriles .le ltivettes
c()ngreglrtlt)S ell Lurrr vigilia.le ttr¿tcitiu itutc
el S¿tntísimo Slrcrrll'ncrlt(), p¿lrrr,-lecirlcs

rluc lrl "¿írtic u ret'r¡larctón 1,,eralilAara uiane clc

Dil,,s". Y er-r l¿r Er-rcaristía rlue cl¿rustrr¿rl.rt

las Jom¿rtl¿rs Mun..-liales lcs pr.li..i r-ur esfr-rcr-

Zr) p¿¡¿ r-n()str¿rr al rnr.ru.Ll el canriutt -llr
estrellir- rlLrc ctrtttllrCc a L)i.rs, p¿rril lo crutl

el cristilrntr tlebc csfirr:¿-rrse en n)rllrtcllcr
Lmrr v i.l¿-r interittr,-lc r-,r¿tc itin 1' celebrlrc ttiu
Iitúrgica frccuclrte.

En rur..rs tieur¡r()s er-r l..rs .1ue por lir vic-
ja Eurrt)pa es ca.la vez urás .1ifícil cucot-r-
'trrrr jrivcucs cl) l¿rs er-rc¿tristírts dotninica-
les, ll¿rruabtt [r11¡{sr()s¿llrelltc la ate'uc it'-ltt

c()nteltl¡'''lirr esrl mrlsa .le jtivenes Icr¿ll)tlt)

y celcbran.l,r la Santa Misa eutt)rn() al SLr-

ces(,r .le S¿rrr Pc.lro. Juar-r P¿rbl..r Il, ,-lc feli:
rnenroria, llarnab¿r a krs jtivenes "ecttti-
nelas .lel futur()" y la Iglesia sietnl-'re se hrr

SANT}. CY)ARTA.
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dirigido a ellos, como transfor-

madores de la realidad en la que

viven inmersos. Ahora, Bene-

dicto XVI les pide que sean

fuente de cristianización del
mundo, eue vivan con sinceri-

dad sus valores y no renuncien
a ellos con el paso de los años.

Realmente es emocionan-
te recordar las imágenes vistas

durante laJomada Mundial de

la Juventud. Las Hermanda-
des, corrio parte de la Iglesia

local que somos, tenernos la

fortuna de contar en nuestros

listados de hermanos y nómi-
nas de nazarenos con un gran

número de jóvenes. Thrnbién
la Hermandad de Santa Mar-
ta tiene un grupo numeroso de

jóvenes que se acercan cada

Semana Santa al desgarrador

misterio del Tiaslado al Sepul-

cro de Nuestro Señor.

En cierta medida, este ar-

tículo que aquí termina os hace

un llamamiento a vosotros,
para eue , como ha sugerido el

Santo Padre, os sirváis de nues-

tra Hermandad para encontra-
ros con el Señor. Y quizás un
sincero encuentro cada Lunes

Santo no sea suficiente. Es por
ello que la Hermandad de San-
ta Marta celebra un culto Eu-

carístico cada martes y otros
periódicamente dedicados a

nuestros Titulares a los que nos

encant aría que acudieran un
gran número de jóvenes de la

Hermandad. Sería un primer
paso para que os encontrarars

aqur como en vuestra casa y vr;
nierais a adorar al Señor, como
aquellos Magos de Oriente que

siguieron una estrella que les

cambió la vida.

Alvaro López Cabrales

\,\
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ElDortingo de Ramos 29 de mnrzo

de 19 5 3 , un día después de la
bendicíón de nuestro Paso e imngenes

del Traslado al Sepulcro, y un día
antes de la prímera salida de la
Cofradía dc, SantaMarta¡ ertla sección

"PerfíL" de El Correo de Andalucía, .

que firmaba el períodista y cofrade
Luis Joaquín Pedregal Sartmartirw, ,

aparecíó el síguiente artículo en que

glosaba la nwednd del Mis terío dc ln
entonces mós ioven cofradía de la
cíud.ad,, según la visión del mísmo en

el interíor del templo de San Andrés,
pues aún no había sidn bañado por La

luz de las, calles de Seqrilla.

N
N
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il-os ami,gos de Cri.súo en el paso

la Cofr adía de SA¡{ T A MAR T A
Faltaba en esa liturgia de lágrimas que es la Semana Santa, el paso de los amigos del Señor. En

uno tenemos la Cena; en otros, San Juan acompaña a la Virgen, bajo palio o al pie del santo madero;

en orro Pedro, Santiago y Juan se han dormido en la noche del Huerto; en otros, en fin, va el

Cirineo, van los Santos Varones, va Claudia Prócula, va la Verónica, viva'en la poesía eterna de los

Evangelios.
Pero faltaba el grupo entrañable de los arnigos del Señor.

Los discípulos, tal vez, están cerca; tal vez, tiemblan como hojas de árbol.

Pero con María Santísima, las Santa Mr,rjeres -las evangelistas de los evangelistas, como ha

dicho un escritor sagrado-, esrán allí tres hombres de acero y rniel: Juan, el discípulo amado, el que

ruvo por nido de oro el pecho del Señor; José de Arimatea, con sus barbas florecidas de bondad, y

Nicodernus, aquel otro discípulo oculto que iba de noche a recibir la semilla de la Verdad.

Y María Salomé, la rnadre de los hijos de Zebedeo, y Maiía Magdalena, con sus cabellos

largos, alfornbra para los pies de Cristo.
Y Marta. No se lee en los evangelios, con exactitud, que Marta estuviese allí en el Entierro de

Cristc'r, pero nuestro corazón nos dice que sí.

Ella era, sin duda, una de las Marías. ¡María, como la Virgen!

La Hospedera de Betania, la precursora de las divinas impaciencias de Javie¡ la que santificó

los pequeños menesreres domésticos, corno Teresa, está allí. Magdalena llora de rodillas. Marta está

de pie, como una espada de dolor, firrne, haciendo a Jesús un últirno y piadoso servicio: lleva los tres

clavos en una de las ffranos, como una trinidad de angusttas.

Algo de Marta -he pensado- hay en todo "capillita".
Algo, en la camarera que coloca una toca, con recato, o un pañuelo, con gracia, como una

mariposa de lágrimas.
Algo, en el cofrade que coloca el cirio derecho como espiga de penas para que alumbre Ia

Soledad sin fondo de la Maclre.
Él t"-bién se perfecciona en las pequeñas cosas y ve al Señor en la pureza sangrienta del

clavel que acaba de nacer para su Calvario.
Faltaba el paso de sus amigos, y ya está -oro y sangre' entre nosotros.

¡Y quién no querrá ser su amigo!
Pedregal

,J

i SANT CDAI<TA
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De orden del Sr, Hcnnans Mayor, y prevlo seuenlo del Gabtldo de Señorec

Oflelale¡, en eumpllmlento de lo preeeptuado en Rueüees Reglea, elto e todoc lsc Hep
nanoB y Hernranas mayor€c cle eatoree eñoa y un año etlmo mfntmo de antlgüedad n

aclctir alCABILDO GENERAL DE €UENTAS Y eUUfOS, que re eelebrerá D,m, el

próxlmo marte¡ 1E de OCTUBRE ¡ laa 2l¡15 homt en prlmere ettael6n y qulnee

rnlnurtrs múc tarde en regunde y últlnre, cn rlueBtra enca de Hermundnd, €/ Deót¿, 1?,

pBrR tratnr loB ssuntrrs ineluldos en el stgulente orslen del dfal

1.. Leeture y Aprobaclón, rl proeeder del aet¡ del e¡bilds Geneml ¡ntulon
2,' Lcetura de ln Memorla del EJertlcto 2004'2005
3,' Culto¡ e eelebrar en el eJerclelo 2005.2006

4,, Prenentnclón de ln cuenta¡ eorretpondlentcu nl eJerelelo 2003.2004 y ru
eprobeclón¡ rl procede.

5,. Pre¡enteelón y eprobnclón, d ptocede¡ del prerupue¡to eeonómleo pera el

eJerclclo 2005.2006.
6,, Ruegor y Preguntrr.
Rccordrlnrlole lrr Obllgtrclttl que tlene de uulstlr y pRrR que slrva de eltecltlu, sc

extlerrde ln presente eu Sevllla n I rle oetuhre de 2005,

Vo llo E'l Flermcn,r Mayor

Dlego Nuruqfo Púel

El Seae Mrkt,

Joré Antonlo Pe¡euel Sdnehez

l)e orden del Sr, Hermano Muyor, y previo acuerdo delCablldo de Señores Oftcln,
les, cn cumplimiento de lo preceptuado en nuestras Reglas, clto a todos los Hertnanos y

HermRnas c,rn derecho a voto al CABILDO CENERAL DE ELECCIONES, que se ce.

lebrará D.m. el próxlmo martes 25 dc OCTUBRE n la¡ 20145 hora¡ en printera cltr,
ciírn y quince minutos mús tarde en segunda y últlma' en elGnrplo Patoqulalde San

Andrés, 17, para trater los asuntos incluldos en el slgulente orden del dlal

1., Lectura y Aprobaelón, sl proceder del acta del Cablldo General anterlon
2., Eleceiones a Junte de Goblerno
3., Eserutlnlo y Proclamaclén provlslonal de la eleeelén.

Sevilla a 1 de oetubre de 2005.

Vo Bo El H¿rmano Malor
Dlego NaranJo Páez

El Seeretario,

Joré Antsnlo Pe¡eual Sánehez

NOTAI Pnr¿ pr)der votár én el eabildo de Eleeclones, de aeuerdo eon la Regla 1 7, 24, es preclro tenel

cumplidtrs l8 años y poBeer uRo r.le antigüedal en la Herman.iad,

Asfrnismo es irnprescindihle portar el D,N,l, pam el eJereleto 'lel dereeho al voto en el eablldo,

SANTA CDAÍ{AA
(IItflil(I .'(l(t"



iZ BE ORA PRO
NOBIS

La Real, Muy llustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento,
Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas, y Cofradía de Nazarenos del

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

Establecida canónicamente en el templo paffoquial del Apóstol San Andrés
de esta ciudad de Sevilla

celebrará su anual y

en honor de su muy venerada Titular, la gloriosa Virgen

dando comienzo eljueves 20 de octubre de 2005 a las 20,30 horas, con el rezo
del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y celebración de la Santa Misa

Á con predicación a cargo de nuestro hermano el
l> rl

' RVDO. P. D.ANTONIOVERGARA GONZI¡I,VZ, Pbro.
I

: El domingo día 23, a las 12,30 horas de su mañana esta Hermandad celebrará
en honor de la Santa de Betania

t

en la que predicará el mismo Orador sagrado.

.6*%+

Todos los martes del año estaró expuesta a la veneración de los fieles la sagrada imagen de

Santa Marta, teniéndose a las 2I horas el culto semanal de esta Hermandad.
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Formacim' ,p :jóVenes cofrdes:

IMPO Y NECESARIA

Por tercer año consecutivo se volverá a realizar el Curso de Formación para
Formadores de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, organizado por el Consejo de
Hermandades en colaboración con el Secretariado Diocesano. Este proyecto, que se

inició en 2003, nació con el objetivo de formar a los jóvenes de las hermandades en el
conocimiento de sus valores religiosos, humanos, histórico-culturales, sensibilizándolos
sobre la importancia y el sentido que tiene la pertenencia a una hermandad en este
siglo XXL También es objetivo de este curso formar a los jóvenes en las técnicas,
dinámicas de grupo y metodologías encaminadas a integrar a los jóvenes y motivarlos
por el interés de su formación, así como la participación activa en la vida de la her-
mandad. Además para aquellos formadores que ya hayan realizado el curso y deseen
profundizar o tener más conocimientos sobre determinados temas habrá cursos específi-
cos como, la Hermandad. y ln Juuentud, Innoducción a la Doctrina sociql de ln lglesia o la
Oración en la uida cristiana.

El curso de Formación dura como un curso académico, desde octubre hasta mayo,
celebrándose cada sesión - un total de 20 aproximadamente- los jueves a partir de las
20.30 horas en las diferentes casas de hermandad de la Diócesis de Sevilla. Así, confe-
rencia tras conferencia se van incorporando a la experiencia vital de los participantes
los profundos conocimientos, teóricos y prácticos impartidos por los diferentes ponen-
tes, necesarios en la vida de cualquier formador y además, se dan los principales instru-
mentos y herramientas de los que debe partir un formador. "Para todos ha sido una
experiencia gratificante y enriquecedora, ya que a través de ponencias, mesas redondas
o retiros se ha reflexionado acerca de temas muy diversos, se comparten distintas expe-
riencias y se conocen diferentes realidades, y te das cuenta de lo necesaria que es la
formación", cuentan algunos jóvenes participantes.

El próximo 70 de octubre se inaugu rará el curso y se recibirá
nuevos participantes, así, poco a poco, entre todos, se irá llenando
que hoy sufre nuestra sociedad y lo más importante se logrará que la
ser una asignatura pendiente.

Si deseas más información pregunta en tu hermandad, en el Consej o 954215927

o en el Arzobispado 954505525, arzobispado@diocesisdesevilla.org.

Carmen Gavira

1) 
SANTA (D¿'Í.TA

lL ('i(ril() '11{r',

abiertamente a los

el vacío de valores
formación deje de



D

I

I

EL PADRE MIGUEL, DE LA HDAD
DE ALMERÍA, PREDICÓ EL TRIDU

DE LA VIRGEN DE LAS PEN
Como estaba anunciado, el sacerdote franciscaq{

P. Miguel Sagredo, fundador y Director Espiritual
la Hermandad del Traslado al Sepulcro de AlmeríEt''r
con la que tantos vínculos nos unen, se desplazó

nuestra ciudad para predicarnos los cultos del pasado' *

mes de mayo en honor de Nuestra Señora de las

Penas. En la solemne Función celebrada el Domingo
de Pentecostés, en la que se tuvo una intención e$

pecial por el nuevo Papa Benedicto XVI, nos
pañaron el Hermano Mayor y otros cofrades de
querida Hermandad almeriense.

CONFERENCIA Y
EXTRAORDINARIO CON MOTI

DEL ,,AÑO DE LA EUCARIS
El 70 de mayo tuvo lugar en nuestra Casa-

mandad la 34 conferencia del ciclo programado,
motivo del "Año de la Eucaristía". Estuvo a

Consejero de HH. Sacramentales D. José Me
García de Leániz, quien desarrolló el tema "Carisma
propio de una Hermandad Sacramental". Días después

asistimos y participamos activamente en el Triduo ex-
traordinario que la Parroquia de San Andrés celebró
también con el mismo motivo. Culminaron estos cu[;
tos con la asistencia a la Procesión catedralicia del
Corpus Christi y la Función Solemne de nuestra Her-
mandad Sacramental que concluyó con una Proce-
sión Claustral con el Santísimo Sacramento.

HERMOSO DÍA DE SANTA
MARTA

Una de las fechas más señaladas de nuestro ca.-

lendario cofradiero es la festividad de Santa Marta.
Cada 29 de julio son muy numerosos los hermanos y +\.;-

devotos que a saf[a-
nos, así como sidid#y,.
nuestro Direc ás, ha \
destacado la labor de la Priostía en el artístico rroo-
taje y exomo floral del Besamanos, que realzabá €oor-
memente la belleza de nuestra Santa en el presbite-
rio de San Andrés.
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ORDENACION SACERDOTAL DE N. H. D. ANTONIO VERGARA

El pasado 11 de septiembre en la Catedral metropolitana recibió la ordenación sa-

cerdotal de manos del Cardenal Arzobispo nuestro hermano, hasta entonces diácono, D.
Antonio Vergara, quien participa desde hace años en nuestra Estación de Penitencia den-
tro del cuerpo de nazarenos. El Hermano Mayor asistió a tan entrañable ceremonia y le
hizo entrega de un obsequio en nombre de la Hermandad, así como también acudió a la
celebración de su primera misa solemne el viernes dia 23 en la iglesia parroquial de su

localidad natal, Las Cabezas de San Juan. Precisamente a este joven hermano sacerdote se

le ha invitado por la Junta de Gobiemo para predicar el próximo Triduo y Función en

honor de nuestra venerada Santa Marta.

HH. DEL LUNES SANTO
ANT\¿ERSARIO EN IA REDENCIÓN Y SAN qONZALO

En los últimos meses dos queridas cofradlas del Lunes Santo han celebrado impor-
tantes efemérides en las que nuestra Hermandad ha estado debidamente representada. En el

mes de junio la Hermandad de la Redención culminó la celebración de su cincuentenario
fundacional con una procesión extraordinaria de la imagen de María Santísima del Rocío
desde el templo de Santa María la Blanca, y un solemne Pontifical en su Iglesia de Santiago
que fue presidido por el Sr. Cardenal. Asimismo el24 de septiembre asistimos en el asilo de

la Fundación Carrere al Pontifical y procesión extraordinaria que celebró la Hermandad de

San Gonzalo con motivo de los cincuenta años de la primera salida procesional de Nuestra
Señora de la Salud. A ambas corporaciones hermanas, desde estas líneas, nuestra más since-

ra felicitación por dichos acontecimientos jubilares.

MAYORDOMÍA
LOTERÍA DE NAVIDAD

Comunicamos que ya se encuentra a disposición de los hermanos la Lotería de

Navidad para su distribución. El número que se juega es el mismo de otros años, 60.481, y
todos aquellos que deseen colaborar en su venta pueden pasarse por Mayordomfa a la mayor
brevedad.
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Cas ü.He
Tal colno infonnábarnos en el Boletín ante-

rior, en las fotos adjuntas se pLlecle apreciar círmo

ha quedado la sala de la planta haja, con la ins-
talación de la vitrina qLre antañc-r tuvirnos en la
antigua casa-herrnanclad. Iguahnente se ha clota-

clo de rnobiliario qr-re hace cle esta habitación una
rnagnífica sala de estar. Lr-r que no se aprecia en
las frrtr-rs es la peqr-reña habitac i(rn que hace las

funciones.le vesticlor, capaz cle contener la rna-

yor parte de la ropa cle nLlestras irnágenes y de

los acrilitc-rs. Gracias al Taller cle CostLrra, toda la
rc)pa se contiene debi.larnente lirnpia, plancha-
.la, restauracla, clasificacla, enfundada 1' cataloga-
.la. Unt-rs Priostes y ayu.lantes mLly or.lenaclos ha-
cen el resto.

Tarnpoco se puede apreciar (no se \¡e, pero se

siente ) lo climatización de la casa-hermandad,

con aparatos centrales e inclependientes por plan-

ta. Ya se acabo aquelk-r cle ser la casa más caluro-
sa del veranc) y la más fría del invierno. Precisa-
rnente ahora que vatnos a colnenzar con lc-rs Ta-
lleres cle Mayc-rres (de Memoria y Autoestirna),
es bueno que lt-rs abueltls tengan la cas¿r aconcli-

cionada este inrrierno.
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