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omienza un nuevo ejercicio cofradiero. Tras un año al frente de la Hermandad, la

Junta de Gobiemo se reunió en Cabildo de Oficiales los pasados días 11 y 18 de

septiembre, con el principal objetivo de analizar el curso pasado y programar el
presente.

Sería buena práctica en cualquier institución, donde el órgano de gobierno lo es

por elección y supuestamente en base a un programa, que periódicamente se dé cuenta al

cuerpo electoral del cumplimiento del mismo. Convencidos de esto, la Junta de Gobierno
quiere aprovechar el Cabildo General de Cuentas y Cultos, a celebrar el próximo martes

día 24 de octubre, para recordar el programa trazado y dar cuenta de 1o cumplido y de 1o

pendiente de realizar.
Aprovecho la ocasión para exhortar a todos los hermanos a una participación activa en

el Cabildo. Los hermanos pueden expresarse libremente siempre a 1o largo del año; y en
cualquier momento, la Junta de Gobierno y el Hermano Mayor estarán receptivos a sus

opiniones y sugerencias; pero es el Cabildo General, según las Reglas de la Hermandad, el
más alto órgano deliberante y ejecutivo de la misma y en él podrán intervenir con voz y
voto todos los hermanos mayores de 14 años (18 en el Cabildo de Elecciones) y con, al

menos, un año de pertenencia a la Hermandad. El Cabildo General es, pues, la ocasión que

tienen todos los hermanos de intervenir directamente en el gobierno de la Hermandad.
En el próximo Cabildo General de Cuentas y Cultos, el Secretario dará lectura a la

Memoria informativa de las actividades de la Hermandad durante el curso anterior; el

Mayordomo, presentará para su aprobación, si procede, las Cuentas del ejercicio anterior y
el Presupuesto del que se inicia; y el Diputado de Cultos informará sobre la organización de

los cultos que prescriben nuestras Reglas y propondrá la celebración de otros extraordina-
rios, en honor del Santísimo Sacramento, con motivo del XXV aniversario de la fusión de

la Hermandad Penitencial de Santa Marta con la Sacramental de San Andrés. Todo ello
en el estricto cumplimiento de la Reglas de la Hermandad.
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Pero además, la Junta de Gobierno quiere aprovechar el Cabildo General de Cuentas
y Cultos para informar a los hermanos, por primera vez desde su origen, de las cuentas de

la Fundación Santa Marta, desde su inicio hasta el cierre del último ejercicio; exponer lo
que hasta ahora se ha realizado y plantear su futuro. Pues si bien la Fundación es una
institución independiente, no tiene sentido si no es en el seno de la Hermandad que la
creó, y por tanto creemos, más que oportuno, necesario, informar anualmente a los her-
manos de sus cuentas y sus actividades, haciendo la Fundación abierta y participativa a

todos.
Decfa al inicio que la Junta de Gobierno quiere, asimismo, aprovechar el Cabildo

General de Cuentas y Cultos para hacer balance del programa trazado y dar cuenta de su

cumplimiento. A este respecto, me gustaría transmitiros una gran preocupación de toda
la Junta y particularmente del Hermano Mayor. La Junta de Gobiemo puede organizar los
Cultos con el mayor esplendor posible; puede planificar y desarrollar un más que acepta-
ble programa de Formación; puede llevar a cabo un buen plan de Acción Social, en el
marco de la Diputación de Caridad y de la Fundación Santa Marta; puede abordar con
éxito actuaciones encaminadas a la conservación y mejora de nuestro patrimonio; puede
mejorar notablemente la comunicación con los hermanos (correspondencia, boletines,
página web, etc.); puede llevar a cabo una impecable labor administrativa en mayordo-
mfa y secretarfa; y hacerlo todo con la mayor ilusión, exclusivamente por y para los
hermanos, por lo que todo queda vacío y caiente de sentido sin la participación de éstos.

Y esa es la gran preocupación de la actual Junta de Gobierno: la participación de los
hermanos,

La buena marcha de la Hermandad, la consecución de sus fines, dependerá en gran

medida del buen hacer de la Junta de Gobiemo, pero no podrá ser una realidad sin la
participación de los hermanos.

En este primer Boletfn del nuevo curso quiero utilizar este espacio réservado al Herma-
no Mayor para hacer un llamamiento a todos los hermanos, un llamamiento a la participa-
ción en las cosas de la Hermandad: participación en los cultos, pafticipación en las activi-
dades formativas; participación en el programa de acción social; participación en los deba-
tes y en las decisiones sobre la Hermandad; participación en los cabildos generales; partici-
pación en las labores cotidianas; participaciónr €r sürlrr en la vida diaria de la Herman-
dad.

Y muy especialmente quiero hacer un llamamiento a los hermanos jóvenes. Sin ju-
ventud no hay futuro para la Hermandad. La Junta de Gobiemo, y en particular la
Diputación de Juventud, ffatará de poner los medios para atraer a los jóvenes a la Her-
mandad y para que se encuentren a gusto en ella; pero la experiencia nos dice, que en esa

edad temprana de la vida, todo lo que venga hecho y organizado, todo lo que no proven-
ga de los propios jóvenes, poco prospera; por eso quiero deciros que la Hermandad está
totalmente abierta a vosotros: venid por la Hermandad; organizaos, formad un Grupo

Joven esmble; programad vuestras propias actividades; proponed un plan de formación
especifico, que os resulte verdaderamente interesante; formad un voluntariado y plantead
qué acción social concreta os gustarla llevar a cabo; colaborad con el área de la Herman-
dad que mris atractiva os resulte; y sabed que varias generaciones de jóvenes que os han
precedido han hecho grandes amigos, verdaderos amigos, amigos para toda la vida, en e[
seno de la Hermandad.

Juan Ramón Cuerda Retameno
HermonoMayu
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I 29 de julio pasado retornó a su capilla la imagen del Santísirno Cristo de la Cari-
dad; "vuelta al culto" es la expresión habituahnente utilizada en estos casos... Pero el
culto, en realidad, es la expresión de una relación personal con Jesús, que uno sienre

nacer y crecer hasta asentarse en el centro de la propia existencia; una relación, además,

correspondida por el mismo Jesucristo, que sale a nuestro encuentro y se adentra poco a

poco en nuestra historia proporcionando sentido, de forrna que muy bien podemos afirmar

-nosotros también, como san Pablo-: "para mí la vida es Crlsto"(Flp l,2l), "ttivo )o, pero no

so) )o, es Crisro quien uiue en mi'(Ga 2,20) y "sé de quién me he fiaAo" (Tm 1,12). Esta
relación interpersonal entre Dios y el hombre, hecha de autenticidad y sinceridad, caracte-
riza tan profundamente el culto de los cristianos que Pablo se atreve a sostener que, en
nuestra vidas, los cristianos "somos el incienso que Cristo ofrece aDios"(Z Co 2,15); afirma-
ción ésta que se representa cada año plásticamente a la salida de nuestro paso de misterio
precedida de esa nube de incienso tan grande que casi oculta la imagen del Cristo de la
Caridad. En efecto cuando nuestro culto es nuestra existencia y nuesrro sacrificio la vida de
cada día somos realmente el incienso que el Cristo de la Caridad ofrece a Dios.

Esto lo recordé repentinamente ante la imagen del Cristo de la Caridad aquella calurosa
tarde de julio, cuando me encontré nuevamente con su Cuerpo entregado mostrando la
desmesura de su amor e invitándome a una entrega sin límites como la suya; y entonces,
ante mi vacilación, Él musitó un decisivo "¿quién soy yo para ti?> (cf Mc 8,29), que me
dejó sin argumentos y despejó todas mis dudas. Y es que el núcleo de esa realidad que
llamamos culto se contiene precisamente en la respuesta que cada uno de nosotros dé a esa

pregunta fundamental que nos hace el Señor.

Jesús planteó en una ocasión a sus discípulos una pregunta como ésta, que únicamente
Pedro supo responder: "Túeres elMesías" (Mc 8,29) le dijo; sólo tras la respuesta de Pedro,
que en realidad era toda una confesión de fe y marcaba un hito en el desarrollo de la
amistad entre Pedro y el Señor, es cuando Jesús considera oportuno anunciar su pasión: en
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sin fe no es posible el culto cristiano ni
,1ryélico se cierra con aquellas exigentes

8O , que se ntegue a st mtsmo, 4u€ cargue con su

cía és:tembién culto cristiano, pero sólo cuando
sea, cuando se deriva como fruto de la respuesta

de Jesús hasta la cruz. El

'ñacen de la fe y del amor a Jesucris-
a la pregunta de Jesús "¿quién soy yo

i?" (cf Mc 8,29).
La{magen del Cristo de la Caridad, con sus fisuras selladas y su policromía repuesta, nos

habla, en este comienzo de curso cofrade, de coherencia, de fidelidad, de vida entregada, de

compromiso sin límites, de renuncia y de negación a sí mismo, de cruz y de seguimiento.
Pero, no lo olvidemos, sobre todo nos habla de "qlterer irse con Ét Gf Mc 8,34), que es el
valor primordial. Y nos vuelve a repetir a cada uno de nosotros la pregunta "¿quién soy yo
para ti?o, para estimular nuestra confesión de fe y de amor 

" 
Él y p"r. igualamos a Pedro. A

través de su imagen restaurada el Cristo de la Caridad nos invita a "imns ,on É1" (cf Mc
8,34) ya que se nos "lwconcedidolagraciade estar dellado deCristo" (Flp 1,29), "a:rraigalos

en É1" (Col 2,7); y se nos propone en persona como programa para este nuevo curso
mostrando en el misterio de su vida entregada hasta la muerte que no hay felicidad sin
fidelidad, que la sal no se puede volver sosa, que la vida no se nos puede hacer mediocre,
que no se nos permite negociar con 1o que es innegociable, que todo intento de buscar un
seguimiento en el que no tengamos que arriesgar e incluso pagar el precio de la propia vida
es una tentación.

Se entiende así que las imágenes sostienen nuestra experiencia religiosa, ayudan a una
vivencia más madura de nuestra fe y nos disponen al encuentro con el Señor en la Palabra
y en los Sacramentos de la Iglesia.

Queridos amigos: Como en la imagen del Cristo de la Caridad también en nuestra
relación personal con el Señor existen fisuras y desgastes de policromía. Tendremos, pues,

que restaurar en este curso dicha relación: insistir en el cuidado de nuestra vida interior, en
la calidad de nuestra vida de oración, en la autenticidad de nuestros cultos, en la prioridad
de la caridad y en el conocimiento y la práctica de nuestras Reglas.

Os saluda con afecto

Luis Fernando Alvarez Gonzilez SDB
Director Espiritual

6

CATEQUBSIS DE CONFIRMACION Y PRIMERA
COMUNION EN LA PARROQUIA DE SAN ANDRES

Informamos que se está formando en nuestra Parroquia de San Andrés un grupo de
Catequesis de Confirmación para preparar a todos aquellos jóvenes que deseen recibir
este Sacramento tan importante para la vida del cristiano.

Asímismo los martes a las 18,00 h. se están desarrollando la Catequesis de Primera
Comunión.

Ofrecemos a todos nuestros hermanos la posibilidad de integrarse en estos grupos de

catequesis, que se desarrollan en nuestra Parroquia, y que constituyen una ocasión para
reunirse periódicamente, encontrarse con Jesucristo y profundizar en la Fe de la Iglesia.
Los hermanos que estén interesados pueden contactar con cualquier miembro de la
Junta de Gobiemo para ampliar información al respecto.
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Ade c ent antiento de la C ap¡lla de la

Hermmtdad

De acuerdo con el programa trazado por la actual Junta de Gobiemo respecto al adecen'
tamiento de la Capilla que ocupan nuestros Sagrados Titulares en la Parroquia de San
Andrés, en estas fechas se están llevando a cabo varios proyectos a fin de dignificarla y
mejorar su estética, aún con carácter provisional y sin ser una obra de carácter definitivo.

Para ello se está realizando el revestimiento de la estructura de altar existente del Santf-
simo Cristo de la Caridad, Nuestra Señora de las Penas y San Juan Evangelista con paneles
de madera jaspeada y dorada al modo de la peana que sustentó la imagen de Santa Marta
durante nuestra estancia en San Martín. Dichos paneles sustituirán a los actuales tejidos
burdeos o negros que recubren actualmente el altar, y al ser desmontables, son susceptibles
de una reutilización posterior para altares de culto, etc.

La realización corre a cargo del artista D. José Pérez Delgado, quien en base a varias
visitas al templo y a las indicaciones de varios hermanos, ha presentado el dibujo que

ilustra estas líneas, esperando que en breves fechas sea una realidad que pueda ser contem-
plada por los hermanos y devotos en el templo parroquial.

Ahto¿r de SantaMarta
Con posterioridad se acordará la ejecución de un altar para la imagen de Santa Marta,

que mejore al aspecto del actual, dotado de una nueva peana de la Santa y de algún tipo de
recubrimiento para la pared del fondo que realce la imagen.

Asimismo se realizará un juego de candeleros de madera dorada destinado para los
altares de la Capilla, que junto a la colocación de algunas lámparas de plata y la mejora de
la iluminación eléctrica, le otorguen un aspecto de mayor dignidad y decoro que merecen
nuestras imágenes Titulares.
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Mayordontía

CUOTAS DE HERT,ÍAI\IOS ATRNADN
Uno de los objetivos de esta Mayordomía que comenzó en noviembre de 2005, era el poner

al día el estado de cuentas de la Hermandad en lo referente a las cuotas atrasadas.

Para que podamos hacemos una idea de la importancia de este capitulo, solo indicar que a

principio de curso, octubre 2005, existlan más de 100 hermanos con 6 años pendientes de pago

y por un montante superior a los 22.000 euros, además de otro número considerable de herma-
nos con deudas inferiores a los seis años.

En el transcurso de este eJerclcro que termina, desde la Mayordomfa hemos iniciado una

"campaña" de recuperación de dichas cuotas, enviándole a cada hermano que se encontraba en
esta circunstancia, una carta personalizada en la que se le comunicaba el estado de su cuenta
con la Hermandad.

El objetivo de esta "campaña" no era sólo la recuperación de dichas deudas, que también,
sino el de poner en conocimiento de los hermanos su situación económica con respecto a la
Hermandad a fin de poder darle una soluclón a la misma. Para ello, hemos comunicado a los
hermanos que en el caso de tener algún problema para hacer frente a esta situación se pongan
en contacto con la Mayordomla, bien para llegar a un acuerdo de pago o para resolver cualquier
otro problema que pudiera exlstrr.

Desde aquí, queremos insistir a los hermanos que se encuentran en esta situación, y de los

cuales no hemos tenido contestación, que desde la Mayordomía estamos a su entera disposición
para buscar soluciones a este problema, ya que deseo último de esta Junta de Gobiemo, sería

tener que admitir la baja de un hermano por falta de pago.
Independientemente de 1o anterior, recordamos a aquellos hermanos que no trene sus cuotas

domiciliadas, o bien teniéndolas domiciliadas han venido devueltas por su banco o caja, que ya

esta al cobro el 2e semestre del año 2006, por lo que pueden hacerlo efectivo en la Hermandad
o bien ingresando el importe en las cuentas bancarias que la Hermandad tiene a este efecto.

Para cualquier tema relacionado con la Mayordomía, puedeo coh-
tactar a través del teléfono 954 38 40 15 (martes y jueves de 7,30 a

9,30 de la noche ) o en la dirección de correo electrónico:
mayordomia@hermandaddes antamarta. org.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como en años anteriores, ya tenemos en la Hermandad la Lote-

ría de Navidad a disposición de los hermanos, a fin de que puedan
pasar a retirarla, tanto en talonarios de participaciones como en dé-
cimos, los martes y jueves en horario de 19,30 aZI,30 horas.

El resultado de la venta de la lotería, es una de las fuentes impor-
tantes de los ingresos de la Hermandad, por lo que necesitamos de la
colaboración de todos y cada uno de los hermanos. Como Uds. bien
saben, no se trata de cada hermano compre un talonario, si no más

bien de que lo "coloque" en un bar, un establecimiento o en algún
lugar conocido, donde pueda venderse con facilidad.

Queremos aprovechar estas páginas del boletín para pediros vues-
tra máxima colaboración.
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Mayordomo le
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lnHermmdad se rntegra en elEcownwn
delnFu ion"Casco Anüguo"

El pasado mes de junio fue acordada por la Junta de Gobiemo a propuesta del Diputado de

Caridad la adhesión de nuestra Hermandad a la Fundación Benéfico-Social "Casco Antiguo",
una obra social conjunta que aglutina a más de veinticinco Hermandades del Casco Histórico
de nuestra ciudad.

La principal labor de esta Fundación, por el momento, es el Economato sito desde hace

varios años en la calle Peral, que suministra alimentos y otros productos a bajo coste a personas

necesitadas de las zonas más deprimidas del centro de Sevilla, que son enviadas por las Cáritas
parroquiales y por las propias Hermandades. A panir de la segunda quincena del mes de octubre
nuestra Hermandad podrá, en colaboración con Cáritas Parroquial de San Andrés y demás

entidades asistenciales, hacer uso del citado Economato, por lo que os pedimos que nos derivéis
a la Diputación de Caridad a cuantas personas conozcáis que se encuentren en situación de

recibir ayuda.
Dicho Economato se mantiene gracias a los volunta¡ios que aportan cada una de las Her-

mandades, que se ocupan de las diversas tareas de su gestión y administración, atendiendo a

varios cientos de personas. Aunque ya tenemos los primeros hermanos voluntarios dispuestos a

iniciar la colaboración de nuestra Hermandad, desde estas líneas animamos a cuantos puedan
estar interesados en esta labor a contactar con el Diputado de Caridad para ampliar informa-
ción y poder contar con más hermanos colaboradores de esta admirable obra social.

De nueqro los Talleres de, Memoria y Autoestimrl
Visto el resultado muy positivo de los Talleres de Memoria y Autoestima desarrollados el

curso pasado en la Hermandad en colaboración con la Asociación Gerontólogica para la Inter-
vención Generacional, dentro del Programa Integral de Atención a Mayores, es intención de la
Diputación de Caridad el repetit en breve ambos Talleres.

El perfil requerido para poder participar en ellos es el de personas de más de sesenta y cinco
años, con percepción de fallos de memoria o baja autoestima y alta motivación por la participa-
ción social.

Aquellos hermanos interesados en participar en estos Talleres, o que tengÍ¡n familiares con
estos problemas o que conozcan a personas de su entomo o de nuestra feligresía que estén interesa-

dos en ello, deben poneñie en contacto con la Hermandad antes del próximo 31 de octubre,
dejando un teléfono de contacto. Esta previsto que los Talleres tengan lugar a partir del mes de
noviembre en la Casa-Hermandad en horario de tarde que se comunicará oponunamente.

Cuotas aol¿antmias de Cffi
Asimismo esta Diputación está llevando a cabo actualmente una campaña de difusión y

relanzamiento de las cuotas voluntarias de Caridad, existentes desde hace bastantés años en
nuestra Hermandad. Btas aportaciones serán de cuantía libte, de carácter trimestral y comple-
mentarias a la cuota anual de hermanos que todos abonamos, y sirven de ayuda a esta Diputa-
ción para completar la Acción Social que venimos desarrollando, aumentando asf la cantidad
asignada pata tal fin en el presupuesto de la Hermandad.

Desde estas líneas rogamos a todos aquellos hermanos que estén interesados en suscribirlas,

incluso a los que en algrin momento anterior hayan estado suscritos, que contacten cuanto antes

con Mayordomfa o el Diputado de Caridad.
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CONVOCATORIA DE CABILDO
GENERAL DE CUENTAS Y CULTOS

De orden del Hermano Mayo¡ previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y en cumplimiento de lo
preceptuado en nuestras Reglas, cito a todos los hermanos mayores de catorce años y con uno de anti.
güedad en la Hermandad a asistir al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CLIENTAS Y CUL.
TOS que se celebrará -D.m.- en nuestra Casa-Hermandad, c/ Daóiz ne 17, el próximo martes 24 de
OCTUBRE del presente año a las 2l horas en primera convocatoria y treinta minutos después en
segunda y última para ftatar los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

le Oración y lectura blblica.
Ze Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Cabildos Generales anteriores.
3e Lectura de la Memoria de actiüdades del ejercicio 20f,.5.2006.
4e Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2005-2006.
5e Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico del ejercicio 2006-2007.
6e Cultos a celebrar en el ejercicio 2006.2ñ7.
7e Fundación Santa Marta.
8s lnforme del Hermano Mayor.
Y Ruegos y Preguntas.

Recordándole la obligación que tienen de asistir y para que sirva de citación, se extiende la pre.
sente en Sevilla a I 1 de septiembre de 2006.

El Secretario
Vg 89

El Hermano Mayor

Juan Ramón Cuerda Retamero

Manuel Rodrígu ", Alu^r""

U<pOSfCfÓN DE CUENTAS: A partir del próximo dla 16 de octubre y de 20 a 22 horas estarán a

disposición de los hermanos las cuentas del ejercicio 2005-2006, p"n l* que deseen examinarlas pre-
viamente al Cabildo General.

\
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Hermdnos fallecidos r ecientemente
Tenemos que comunicar la triste noticia del reciente fallecimiento de las siguientes

hermanas, de que hemos tenido conocimiento:
N.H.Da Consolación Páez Bedoya, ingresada en 2001, ostentaba el na 1546.
N.H.Dq Yohnda Díaz Matador, ingresada en 2005, ostentaba el ne 1883.
Por su etemo descanso se les aplicará la Santa Misa en las próximas semanas. Desde

estas líneas pedimos al Santísimo Cristo de la Caridad, a Nuestra Señora de las Penas y a
Santa Marta que las tengan siempre en su gloria.

Comida ile Henndndad tras laFunción de SartaMarta
Tras la Función en honor de nuestra Titular Santa Marta del próximo domingo 22 de

octubre, nos reuniremos en fratemal Comida de Hermandad como culminación de los
cultos en su honor. Los hermanos que deseen asistir a la misma pueden reservar su invita-
ción cuanto antes en Mayordomía o llamando al teléfono 954 38 40 15.

4 
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I pasado 29 cle junio en la sede del Con-
sejo General cle HH.y CC. tuvo h-rgar

la firrna .lel Cr-rr-rvenic-r pc-rr el qr,re dr-rrante

el presente curso se procederá a la orclenación y
catalogación de los fondos documentales del archi-
vo histórico de nuestra Hermandad, gracias a la
iniciatir,'a plresta en marcha ,-lesde hace más .le diez

años por la Fundación El lr4onte y el Consejo de

Cofraclías, lo que ha posibilita,-lo q,-,e hasta la fecha

hayan sido orclenados los archivos cle dieciséis cor-

poraciones sevillanas.
Estuvieron presentes en el acto el Presi.lente

del Consejo. D. Manuel Rornán, el de la Funda-

ción El Monte, D. Á.tg"l López, el Director del

Proyecto, el archivero y especialista en la rnate-

ria, D. Antonio J. López Gutiérrez,, los Hennanos
Mayores de las Herrnanclades que se trabajarán en

este curso, Sacramental de la Magdalena )¡ Santa

Marta, y los de las qLre se presentaban los trabajos

finalizados: Nuestro Paclre Jesús Nazareno (Silen-
cio) y cle las Tres Caídas (San Isicloro).

El proceso de trabajo qLre se realiza en ca.la
Hermanclacl se clivide en cLratro aparta.fus' 1) Cla-
sificar la documentación; 7) Ordenar los docr,r-

rnentos; 3 ) Confeccionar un cuadrc-r de clasifica-
ción; y 4) Inventariar los fcrn.los. Las tareas se-

rán llevaclas a cabo por jóvenes licencia.los espe-

cialistas en archivística y se desarrollarán duran-
te el presente curso ?.006-7007 .

En el caso cle nuestra Hermanclad, l.-rs trabaja-
cl-rs abarcarán tanto los fondos cle la Hermancla.l

Sacramental de San Andrés (presurniblernente des-

de el s. XVI) corno los de la Cofradía de Santa
Marta (des.le I94B). Desde estas líneas aprovecha-
rnos para cornunicar a aquellos hermanos que pr)-

sean documentos de valor histórico se pongan en
contacto con la Secretaria para posibilitar c-1ue és-

tos pasen a engrosar el Archivo de la Hermandad. N
\

N
Recibe infomacíon pwúual de laHermondad por correo electrónico

Está ya en funcionamiento un sistema de Lista de Distribución que permite mantener
informados por correo electrónico a los hermanos de todos los cultos y actividades con
periodicidad semanal o quincenal que se desarrollan en la Hermandad. Los hermanos inte-
resados en recibir esta información solo deben enviar un correo elecnónico a la dirección:
inf ormación@hermandaddesantamarta.org.

\r

EL culto semnnal de los mflrtes coÍnenzürá olas 20,45 horas

Durante el horario de misas de invierno de la
semanal que celebramos en nuestra Capilla todos
horas. A partir del próximo mes de abril de 2007 lo

Parroquia de San Andrés, el culto
los martes comen zará a las 7.0,45

hará a las 21 horas.



Concluyó La Testauración deL

S antísimo Cris to de La C aridad

N
\

N
j

179 de julio, festividad de Santa Mar-
ta y una de las fechas más señaladas

en el calendario de nuestra Herman-
dad, regresó al templo de San An-

drés la sagrada imagen de nuestro titular el

Santísimo Cristo de la Caridad, tras la restau-

ración llevada a cabo por el especialista D. Pe-

dro Manzano Beltrán. Dicho día la imagen
quedó expuesta en el suelo de la Capilla para

permitir que fuera contemplada por los in-
numerables hermanos y devotos que se acer-

caron dicho día para honrar a nuestra titular
Santa Marta, que se encontraba expuesta en

Besamanos. Precisamente al término de la
Santa Misa en honor de Santa Marta se tuvo
en la Capilla una oración de acción de gra-

cias por el feliz resultado de esta restauración,
que nos permltirá contar con la imagen del

Santísimo Cristo resanadt y en buen estado

de conservación para un largo periodo de

tlempo.
La ta[a ha permanecido un total de cin-

cuenta y dos días retirada del culto, y en este

periodo, además de un amplio estudio
radiológico de su interior, que nos permite
conocer su estructura interna, de acuerdo con
el estudio presentado y aprobado por el Cabil-
do General celebrado el 14 de marzo pasado,

se le han sellado diversas fisuras superficiales y

limpiado la policromía, así como se le han re-

puesto diversas pérdidas de encarnadura que

presentaba.
El miércoles 7 de junio tuvo lugar el tras-

lado de la imagen al taller del restaurador. La

noche anterior fue bajada del altar de su Ca-
pilla y objeto de un íntimo acto de despedida

por parte de los numerosos hermanos que se

encontraban presentes. Dicho traslado se lle-

'1 ,i:.¡
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t'ti a c¿rl.o después cle contar colr las F ¡sseptivas autori:a-
cir-rnes .le la Vicaría General .lel Ar:obispzl.1,r .le Sevilla 1'

.lel Sr. eura Párroco .le San Anclrés.
Durante el tiet-upo ,-1e ausencia .lel Santísirno Cristtr

.le la Cariclad, la efigie c-le NLrestra Señora.le l¿rs Penas acolrr-
parlaela de Sar-r Juan Evangelist¿r ha p¡s5ielido el altar cen-
tral .le la Ca¡-'illa,, c()trIO \/etrl()s e¡ la fbt¡grafía.

C O ivF'tr R E 1 .,''C IA E XP LICAT I\ A
El viernes 29 cle septiernbre se inaugllraror-r las acti-

r,i.la.les fbrmativas y culturales ,-le la Herrnan,-1a.1 coll Lrna

cc-ruferencia .1el restauradt-rr D. Pedro }vf an:ano Beltrán, ti-

tul¿r.1a,. Prr-rcest-l .le restaLrracirin
.lel Santísimo Cristo .le la Cari-
.1a.-1,,.

En la interes¿urte ,-l iserta-
cirir-r, a la rllle acu.liert-rn nlu-nerc)-

sos hennanos' el técnico restau-
rarbr hi:tt Lllt atnplio repaso a la
lab.rr reali:ae-la en la talla,, nr)s-
tr?nclo en la pantalla nLllrrerosas

imágenes tanto .lel estLr.li.r
ra,-li..rl(rgico previo colrro .le las

.liferentes partes rle su interven-
c itit-r.

La valc)raciírn global elel ci-
tac{o restrlurador e S c-lLle la imagen
.lel Sar-rtísirno Cristo ele la Cari-
.la.l,, reali:a.la en marlera de ciprés,,

está en buen estadrt .le conserva-
citin, allnqLle la cantidacl de en-
sambles internos que presenta y
krs nLlrrerr)sos clar,os ll-retálicos
qLle cr)ntlene,, pr-re.1en I)CRSirtnar

problernas elt un futr-rrr), por lt-r cltre

rect-lrlieneia Lln segLln-ntento cr)n-
tiuut-r .lel est¿r.lo ,-le l¿r tal1¿r.

\
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MARTHA
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PRO NOBIS

La Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo
Sacramento, Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas, y

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

esnblecidn canónicarnente en eI templo parroquial del Apóstol San An drés

de eswMariana Ciulnd de Seuilla

celebrará su anual y

SOLEMNE TRIDL]O
en honor de su muy venerada Titular la gloriosa Virgen

SANMMA
dando comienzo el jueves día 19 de octubre de ?.006 a las 20,30 horas,

Á con el rezo del Santo Rosario, Ejercicio del tiduo y celebración de la

l,l¡ Santa Misa con predicación a cargo del

RVDO.p. D. CARLOS MUÑIZ ROMERO, S.J.

El domingo diaZL, a las I?.,30 horas de su mañana

esta Hermandad celebrará en honor de la Santa de Betania

OLEMNE FL]NCION RELIGIOSA

r.d.s,., ;::: ::ffil:T:":;.';:f: de,.s fie,es

la sagrada imagen de Santa Marta, teniéndose a las ZOr45 horas

el culto semanal de esta Hermandad.

DlxllJESLts MARI+{nr: suREEl
FRA' nlUtts
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LA HERMAI.IDAD HOMEI{AJEA A

tüuESTRo pÁnRoco D. MAI,IUEL

I término de la Solemne Función en honor del
Santísimo Sacramento celebrada el domingo 18

de junio, le fue entregado a nuestro querido Pá-

rroco D. Manuel Campillo Roldán un artístico pergamino
expresándole el reconocimiento de la Hermandad Sacra-
mental de Santa Marta por su reciente nombramiento
como Canónigo del Excmo. Cabildo Metropolitano de la
Santa Iglesia Catedral.

La Junra de Gobiemo eligió un día de honda significa-
ción como es la festividad del Corpus Christi, durante la

celebración de la Función que propiamenre predica el Pá-

rroco de San Andrés, la de la Hermandad Sacramental de
la feligresía, en el marco de la hermosa celebración eucarís-

tica de marcada significado panoquial, que resultó muy so-

lemne y cuidada en todos sus detalles litúrgicos y contó
con una numerosa asistencia de her-
manos y feligreses.

Tras la Sagrada Comunión, el Her-
mano Mayor, Juan Ramón Cuerda Re-

tamero, subió al altar y pronunció unas
palabras para ofrecer el homenaje a D.
Manuel, recalcando tanto la nómina
de ilustres Párrocos que le habían pre-
cedido al frente de esta collación, como
los méritos sacerdotales y humanos que

honran su biografía. A su término un
emotivo aplauso de los asistentes ru-
bricó la entrega del hermoso pergami-
no enmarcado a nuestro Párroco, con
la leyenda siguiente:

El martes día 7 de noviembre de 2006 a las 21 horas se celebrará en el

templo parroquial de San Andrés

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor de las

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.

16

La Real, Mry Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo

Sacramento, Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas y

Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su

Traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta

expresa su reconocimiento y afecto a nuestro querido Cura

Pánoco de San Andrés y San Martín
M,ty Ilustre Sr. D. Manuel Campillo Roldán, Pbro.

con motivo de su nombramiento como Canónigo del Excmo. Cabildo
de la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral Hispalense.

Seuilla, 18 de junio de 2006

Solcmnidnd del Corpu.s Chnsn El Hermano Mayor

Juan Ramón Cuerda Retamero
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Hacía eL X)(I/ Aníversarío de
ln fusíón de ln Sacrdrrlental de
San Andrés corlln
He de SantaMarta

Manuel F. Portillo Boutín
Promotor Sauamennl

erminábamos con palabras de D. Juan Garrido Mesa las líneas
que escribíamos en el pasado boletín. Palabras que rcforzaban
el carácter Sacramental de nuestra corporación en los albores

este veinticinco aniversario. Ya estamos ahí, en el ejercicio en que

cumple esta efeméride y pretendemos hacerlo notar dentro de nues-
Hermandad, con diversos actos y cultos sacramentales.
En el próximo Cabildo General de Hermanos del veinticuatro de octu-

bre próximo, presentaremos para su aprobación por parte de todos los her-
manos la celebración, de forma excepcional, de un Triduo al Santísimo

Sacramento. Bt. tendrá lugar los días previos a la procesión del Santísimo

Corpus Christi, contando cada uno de los días con distintos oradores muy
ligados a nuestra corporación y a la adoración del Santísimo.

Igualmente y junto a estos cultos, daremos una mayor difusión de

este acontecimiento en el Boletín del próximo mes de mayo, consoli-
daremos la meditación ante el Santísimo iniciada el pasado ejercicio y
trabajaremos para que la convivencia de Hermandades Sacramentales,
que suele celebrarse en el mes de junio, tenga lugar en el templo
parroquial de San Andrés. Estos y otros actos irán tomando forma con
próximos, manteniéndoos informados de todo lo que acontezca, en los

na web y Cabildos Generales.

RESTATJR¿.CTOI\I DE ENSERES SACRAMENTALES
En otro orden de cos¿ls, y siguiendo con los proyectos que os adelanuíbamos en mayo, os queremos

trasladar que ya se encuentran en los talleres de Luis Jiménez, las varas del palio sacramental para su

restauración, que culminará con la realización, por parte del taller de costura, del palio en tejido de brocado
de plata y oro.

El mismo ofebre, ha procedido en el mes de julio a realizar un estudio pormenorizado de la situación
estructural en que se encuentran, tanto el sagrario, del siglo XVIII, como del frontal de Cayetano Gorwále4
constatando el mal estado de ambas obras de orfebrería, motivado por el paso del tiempo y la fala de

conservación. Btamos a la espera de recibir un informe detallado, sobre su situación actual así como de la
magnitud de la restauración, buscando una vez recibido éste, las vías de financiación necesa¡ias para repa.
rarlos y que vuelvan a lucir con su máximo esplendor.

Dentro de las actividades iniciadas el pasado ejercicio, queremos recordaros que seguimos disribuyendo
la Comunión a todas las pe$orus impedidas que nos lo soliciten, para 1o cual podéis poneros en contacto
con nosotros a través de los cauces habituales (teléfono, correo y correo electrónico).

Por último, sirvan estas líneas para agradeceros fervientemente, la asistencia y participación en los

cultos sacramentales que nuesra Hermandad llevó a cabo el pasado mes de junio. Ha sido una gran alegrla
para toda la Hermandad y para la actual Junta de Gobiemo, ver reflejada en vuestra participación, los

esfuerzos que se han realizado en este primer ejercicio. Confiamos que en el curso que ahora iniciamos, la
celebración del XXV aniversario de la firsión sea el acicate que corsolide estos actos y cultos en el seno de

nuesfta corponción, contando con urur mayor presencia de los hermanos y feligreses de San Andrés.

de

SC

tra

el transcurso de los meses

próximos boletines, págí-
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DESAFIOS PARA

UN MEJOR

CUTTO EN LA
HERMANDAD

Una primera preocupación
es la participación de los jóve-

nes en los cultos de la Herman-
dad. El recordado Papa Juan Pa-

blo II, en su exhortación apos-

tólica Chmsüfidelis l-aici (1988)

insistía en que los jóvenes son

la esperanza de la Iglesia y, cito
textualmente: "I-a lglesia mira a
bs jóvenes; es m^, In lgle.sia se

mira en bs jóvenes. ( . . .) I-os jó-

uenes no deben considerarse sóla

como objetos de In soliciturd pasto-

ral de In lglesia, sorl de fucho, SU-

jetos actwos, protngonisr,as dp Ia
ettangelización y arlfices dc In re-

nouación socin|". Quisiera que to-
dos reflexionásemos sobre el lu-
gar que destinamos a los herma-

nos jóvenes en nuestras celebra-
ciones y sobre nuestra capacidad

de acogida y cercanía hacia ellos.

Y quisiera vivamente invitaros
a vosotros, jóvenes, a participar
en nuestros cultos. La Eucaristía
y la oración frecuentes son ca-

minos que conducen a Jesús, al

Cristo de la Caridad, y que de-

bemos emprender en nuestra
vida cotidiana, no sólo en Se-

mana Santa.

Finalmente, el segundo reto
pendiente quizás sea más difí-
cil, al ser mucho más íntimo.
La belleza del culto (el incien-
so, la música, la buena prepara-

ción) es algo necesario y desea-

Alvaro Lopez Cabrales
Diputado de Cultos

ble. Nuestras Reglas así lo esti-
pulan cuando dicen que "las ce-

Iebraciones litúrg¡cas seon prepa-

raúos (...) con solemnidnl,, sen-

cillez y dignid^ad" ( Introducción,
apartado III ). En ese sentido,
hacemos verdaderos esfuerzos

por realizar un culto hermoso y

bien preparado. Pero los ele-
mentos estéticos del culto son
medios, no pueden ser fines en
sí mismos. El culto agradable al
Señor es el que mueve los co-
razones (recordemos, Charitas
Christi Urget Nos).

Ninguno de nosotros puede
juzgar cómo vivimos los cultos
interiormente. Sólo Dios cono-
ce 1o que hay en nuestro cora-
zón, por eso debemos aprovechar
el culto para hacer una oración
que sea a la vez comunrtarra y

personal, donde cada uno se es-

fuerce por ponerse delante del

Señor, de dejarse interpelar por
É1. pn. nuestra mirada se cruce
con la del Maestro, roto, muer-

to, trasladado al sepulcro. Él no
se reservó nada para sí mismo,

se entregó enteramente. Quizás
nuestros cultos serán eficaces,

además de bellos, si cada uno
nos preguntamos qué estamos
haciendo con nuestra vida y sa-

limos del culto transformados,

con el corazón encendido por la
llama de la caridad.

N

umplido el primer año

desde que recibimos por
parte de los hermanos

la responsabilidad de ponemos
al servicio de la Hermandad de

Santa Marta, la Junta de Gobier-
no y las distintas Diputaciones
que la componen, hemos hecho
un proceso de reflexión y revi-
sión de las tareas realizadas. uno
de los objetivos prioritarios que

nos propusimos hace un año era

la dignificación de la vida cul-
tual de la Hermandad.

Nuestras Reglas nos recuer-
dan los cultos preceptivos de la
Hermandad (Reg\a}la). En este

pasado curso, hemos procurado

la calidad y la preparación de di-
chos cultos intemos de Regla.
Desde aquí quisiera agradecer a

todos los hermanos que han co-
laborado con esta Diputación
cada martes, en los Triduos, eo
el Quinario y demás Funciones

Solemnes. De todas formas, con
toda sinceridad, creo que pode-

mos dar un paso más. Un salto
cualitativo que se hace necesa-

. rio acometer, al menos, en dos

direcciones y que surge del apar-

tado III de la Introducción a

nuestras Reglas, que describen
con detalle el espíritu de Fe y
Culto Cristiano en nuestra Her-
mandad, cuya lectura recomen-

damos.

1 B ;:l'.',;),*il''.',1.;1,..



AVAIVCE

PROqRAMA DE

FORMACION
2006,2007

: L, ! :

Día 27 de Octubre:

Cristianismo y
Sociedad, mesa

redond a: "Hacia una
sociedad sin principios

mor&les".

Días 10 y 74 de

Noviembre y 1 de

Diciembre:

Aula de Formación
Permanente z Historia
de In lglesia.

Día 15 de Diciembre:

Conferencia (Tema y

autor por determinar).

Días 17 y 76 de Enero y
9 de Febrero:

Aula de Formación
Permanente: Los

Euangelios.

Día 9 de Marzo:

Conferencia (Tema y
autor por determinar).

Día 11 de Mayo:

Cristianismo y
Sociedad, mesa

redond a, "El papel de Ia

mujer en l"a, Iglesia" .

Día 75 de Mayo:

Conferencia de

clausura (Tema y
autor por determinar).
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PRIMERA VISITA DE BENEDICTO XU A ESPNA
VALENCIA: T]NA GRAN FIESTA DE LA FAMILIA

N

ñ

MI DESEO es proponer el papel cenffal, para

la Iglesia y la sociedad, que tiene la familia funda-
da en el maffimonio. Értu es una institución in-
sustituible según los planes de Dios, y cuyo valor
fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar
y promover, para que sea vivido siempre con sen-

tido de responsabilidad y alegría.

LA FAMILIA es el ámbito privilegiado don-
de cada persona aprende a dar y recibir amor. Por
eso la Iglesia manifiesta constantemente su solici-
tud pastoral por este espacio fundamental para la
persona humana. Así lo enseña en su Magisterio:
"Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo
ha llamado a amar. Creando al hombre y a la
mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una
íntima comunión de vida y amor entre ellos, "de
manera que ya no son dos, sino una sola came>>

(Mt 19, 6)" (Catecismo de la Iglesia Católica.
Compendio,337).

ÉSfe ES la verdad que la Iglesia proclama
sin cesar al mundo. Mi querido predecesor Juan
Pablo II, decía que "El hombre se ha convertido
en 'imagen y semejanza' de Dios, ho sólo a üavés

de la propia humanidad, sino también a través de

20 :::'J:,::);:"

la comunión de las personas que el varón y la
mujer forman desde el principio. Se convierten
en imagen de Dios, no tanto en el momento de la

soledad, cuanto en el momento de la comunión"
(Catequesis, I4-XI-I97 9) .

LA FAMILIA es una institución intermedia
entre el individuo y la sociedad, y nada la puede

suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo
en una profunda relación interpersonal entre el

esposo y la esposa, sostenida por el afecto y com-
prensión mutua. Para ello recibe la abundante ayu-

da de Dios en el sacramento del matrimonio, que

comporta verdadera vocación a la santidad. O¡ah
que los hi¡os contemplen más los momentos de

armonía y afecto de los padres, que no los de dis-

cordia o distanciamiento, pues el amor entre el
padre y la madre ofrece a los hijos una gran segu-

ridad y les enseña la belleza del amor fiel y dura-

dero.
LA FAMILIA es un bien necesario para los

pueblos, urr fundamento indispensable para la so-

ciedad y un gran tesoro de los esposos durante
toda su vida. Es un bien insustituible para los hi-
jos, que han de ser fruto del amor, de la donación
total y generosa de los padres. Proclamar la ver-
dad integral de la familia, fundada en el matrimo-
nio como Iglesia doméstica y santuario de la vida,
es una gran responsabilidad de todos.

JUNTO CON la transmisión de la fe y del
amor del Señor, una de las tareas más grandes de
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la familia es la de formar personas libres y respon-

sables. Por ello los padres han de ir devolviendo a

sus hi¡os la libertad, de la cual durante algún tiem-
po son tutores. Si éstos ven que sus padres -y en
general los adultos que les rodean- viven la vida
con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las

dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese

gozo profundo de vivir que les ayudará a superar

con acierto los posibles obstáculos y contrarieda-
des que conlleva la vida humana. Además, cuan-

do la familia no se cierra en sí misma, los hijos
van aprendiendo que toda persona es digna de ser

amada, y que h"y una fratemidad fundamental
universal entre todos los seres humanos.

DESEO referirme ahora a los abuelos, tan im-
portantes en las familias. Yo soy el abuelo del mun-
do, hemos escuchado ahora. Ellos pueden ser -y

son tantas veces- los garantes del afecto y la temu-
ra que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos

dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son

memoria y riqueza de las familias. Ojalá eu€, bajo

ningún concepto, sean excluidos del círculo fami-
liar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a

las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan tes-

timonio de fe ante la cercanía de la muerte.

NINGÚN hombre se ha dado el ser a sí mis-

mo ni ha adquirido por sí solo los conocimientos
elementales para la vida. Todos hemos recibido de

otros la vida y las verdades básicas para la misma, y

estámos llamados a alcattzaÍ la perfección en rela-

ción y comunión amorosa con los demás. La fami-
lia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer, expresa esta dimensión rela-

cional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el

hombre puede nacer con dignidad, crecer y desa-

rrollarse de un modo integral.

CUANDO un niño nace, a través de la rela-

ción con sus padres emp ieza a formar parte de una

madición familiar, que tiene raíces aún más anti-
guas. Con el don de la vida recibe todo un patri-

monio de experiencia. A este respecto, los padres

tienen el derecho y el deber inalienable de trans-

mitirlo a los hijos: educarlos en el descubrimiento

de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el

ejercicio responsable de su libertad moral y de su

capacidad de amar a través de la experiencia de ser

amados y, sobre todo, en el encuentro con Dios.

Los hijos crecen
y maduran hu-

ilT}:il':l $
que acogen con i

confianza ese

patnmonlo y esa

educación que
van asumiendo pro-
gresivamente. De este

modo son capaces de

elaborar una síntesis per-

sonal enffe lo recibido y

lo nuevo, y que cada uno
y cada generación está

llamado a realizar.

LA FAMILIA cris-
tiana transmite la fe
cuando los padres ense-

1 ..nan a sus nuos a tezat
y rezan con ellos (cf.

F amiliari.s consorao, 60);
cuando los acercan a
los sacramentos y los

van introduciendo en

la vida de la Iglesia;
cuando todos se reúnen
para leer la Biblia, ilumi-
nando la vida familiar a la luz
de la f. y alabando a Dios como
Padre.

LA ALEGRIA amorosa con la
que nuestros padres nos acogleron y acompa-
ñaron en los primeros pasos en este mundo es

como un signo y prolongación sacramental del
amor benevolente de Dios del que procedemos.
La experiencia de ser acogidos y amados por
Dios y por nuestros padres es la base firme que

favorece siempre el crecimiento y desarrollo au-
téntico del hombre, que tanto nos ayuda a ma-
durar en el camino hacia la verdad y el amor, y
a salir de nosotros mismos para entrar en co-
munión con los demás y con Dios.

PARA AVANZAR en ese camino de madu-
rez humana, la Iglesia nos enseña a respetar y pro-
mover la maravillosa realidad del matrimonio in-
disoluble entre un hombre y una muJer, que es,

además, el origen de la familia. Por eso, recono-
cer y ayudar a esta institución es uno de los rr8-
yores servicios que se pueden prestar hoy día al
bien común y al verdadero desarrollo de los hom-
bres y de las sociedades, así como la mejor garan-

tía para asegurar la dignidad, la igualdad y la v€r-
dadera libertad de la persona humana.

N
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A DOMNGO ROIAS PUEHIAS,

CAPATAZ Y COSTALERO DE SEVILLA

pargata, del duro yunque del traba-
jo, del verso no medido, amigo de
los valores simplificados y no com-
placientes. Como tanta gente de
aquel mtrndo que te tocó vivir, nun-
ca te movió lo racional, lo renta-
ble, lo interesado, ni lo supuesta-

mente comedido, como aquellos
hombres, que como tú, en épocas

de necesidad, sin¡ieron a las cofra-
días con lo mejor que poseían: el
esfuerzo bajo las rabajaderas, esfuer-

zo y pundonor que esta ciudad, a

veces olvidadiza, no ha sabido re-
conocer en parte, reduciendo y sim-
plificando vuestra motivación a la
percepción de un salario.

Siempre defendiste que el mo-
tor que movía al costalero anti-
guo era la afición y el gusto por el
trabajo bien hecho, y que el sala-
rio era complementario y a veces
necesario, pero sin la afición y el
sentimiento el costalero no era
nada. Quiero transcribir literal-
mente la frase que me di¡iste al
respecto: "Mira: yo en eI año, que

sa4ué cofradías cobrando, sa4ué seis

cofraáías, J me dieron 595 pesetas;

eso fue en eL año 1953, ) yo gana-
ba todos las días treintn o crutrenrn
dwos en In nenúo de '\usfn Peral.
Vamos, Qu€ perdía dinero. Lo que

nos pasaba a mí J a todos mis com-
pañeros fu la cuaÁnlla de Anza era
que nos encantnba sacar cofradíos,
ndos juntos como ww farnilia, así
que solo trabajábqmos por l^as rna-
ñnrws y por los tardps wabajábamos
las cofradíos" . "I-os costnleros de an-
úes no teníamos prongonismo nin-
gtno, como ocurre ahora con estas

cuolnllns que dicen de hermanos;
nosotros íbqrnos a Lo que íbamos, a

rrabajar por derecho y cumplir con
lo hermnndnt y con nuestro capa-
tnz, pera que la coso tnunfara. No-
sotros , aunque recibíamos un salnrio
pm ru,rcstro trabajo, sentíarnos Ins co-

fratías y vibrdbarrLos ) nos emocio-
nnbamos cunnÁo ln coso iba bien;
no sóLo teníarnos nuestras de.qtocio-

n€s ) senümienúos a lss imó,genes que

Mariano López Montes

partnbunos, sino oÁerTú wt inmen-
so arnor propio aI trabajo de costnle-

ro. Am4ue no fuéramos lrcrmanos
de lns cofradías, lwbía de todo como

Pasa hoy día, pero eso qul aLgunos

listos dicen qte toda Lo anaguo era

malo e interesado, y todo In arnnl
es bueno ) se luce Por devoción,
esto, para mí, es falso. A muchos
costnleros de hoy día bs quería wer

yo en l"as coníns de antes, y sin rele-
uost' .

Ya no se verá más la figura en-
juta de Domingo en la plaza de San
Lorenzo, eD su peregrinar semanal
desde su barrio de Villegas; el paso

firme y pausado, medido con la ca-
dencia de ese bastón que desde ha-
cía tiempo era su único compañe-
ro de viaje. El rostro solemne y se-

guro, la voz templada y vibrante,
el corazón y el pensamiento a la
voz de mando como siempre fue, y
debe ser, el recuerdo y la evoca-
ción del viejo capataa cobrando de

nuevo vida; diálogo mudo de dos

amigos de siempre, confianza de

poder a poder, lo divino y lo hu-
mano en el recuerdo, el orgullo y
el sentimiento del hombre que
supo guiar el andar sublime de su

Señor por las calles de Sevilla.
Tus restos incinerados, forman

parte ya del aire de los cielos de
esta Sevilla que tanto amaste, y tú
de nuevo vivirás, estarás, como
cada Lunes Santo, entre nubes de
incienso; esta vez no en el marti-
llo sino mucho más cerca para se-

guir acariciando el cuerpo inerte
de tu Cristo de la Caridad de San-
ta Marta.

Esta mañana distes tu última
chicotá hacia tu Eternidad he-
cha de pasos de misterios y pasos

de palio, y ahora sí, de frente a

frente, de poder a poder, podrás
ver a tus Cristos y Vírgenes cara
a cara, y les dirá fijamente y con
tu talante serio y educado de
siempre: " ¡Buenas noches, ho
pretendía molestar!; ¿dan ustedes
su permiso ?".

\

evilla cierra una de sus últi-
mas paginas de esa histo-
ria inacabada, incompren-

dida y tal vez olvidada de los ca-
pataces y costaleros de siempre.
Aquellos capataces y costaleros
mal llamados "profesionales",
que durante décadas soportaron
el peso de la tradición y la gran-
deza del esfu erz,o humano y soli-
dario para engrandecimiento de
nuestra Semana Santa

Domingo pertenecía a ese mun-
do, ya cada vez mas escaso, de los
"costaleros de siempre".

Tuve la inmensa suerte de co-
nocerlo hace cuatro años en su
casa de la Avenida de la Barzola,
y, desde el primer momento, me
supo transmitir lo que para él eran
sus mayores tesoros, que no eran
otros que sus recuerdos, el cariño
de su familia y el orgullo de haber
sido durante muchos años capataz
y costalero de Sevilla. Era hombre
austero y comedido en la palabra,
sevillano de los serios, poco amigo
de la guasa y el chiste fácíl o la
gracia ramplona de cara a la gale-
ría. Tenía la dignidad de la gente
humilde y sin dobleces que está or-
gullosa de su pasado; cuánta pa-
sión al mostrar los blasones que
adomaban las paredes de la salita,
sus mejores ffofeos: unos cuadros
dedicados por las Hermandades
que había sacado, y, el mejor de
todos, la foto antigua del Señor de
Sevilla con túnica blanca que pre-
sidía su dormitorio.

Hombre de banio, que te Áriste a

los banios desde la Triana de ru in-
fancia, donde me reseñaste que ha-
bías nacido: El Polígono Sur, La
Corchuela, y, por fin, tu casa de la
Baniada de Villegas. Siempre per-
teneciste a ese mundo color gris y
sepia de la Sevilla humilde de la
postguerra, de la privación, de la al-
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Lo vtnculncion entre Jerezy Seuilln a trués de

lns Hermmtnde.s: el cdso deln de SantaMarta

I hecho de que la vecina ciudad de Jerez de

la Frontera perteneciera hasta el año 1980 a

la archidiócesis de Sevilla, propició el hecho
de la influencia e incorporación de aditamentos y
estilos hispalenses en la celebración popular de la
Semana Santa jerezana. No sólo fue la compra de

pasos y el trabajo de escultores y artesanos, sino
rambién la imitación de modelos que ya eran em-
blemáticos en la capital andaluza los que se lleva-
ron a cabo en la ciudad del vino.

No vamos a incidir pues, en lo que ya se ha
escrito y no es necesario volver a repetir sobre cuan-
to patrimonio vendieron las Cofradías de Sevilla a

las mismas de Jerez, aunque sí resulta llamativo el
propio hecho de que muchas fueron fundadas en la
localidad gaditana inspiradas en sus homónimas de

Sevilla. Así ocurrió en los años cuarenta, en Her-
mandades como la de la Flagelación que siguió el
mismo modelo para su paso de Misterio que el del
Desprecio de Herodes de la Amargura, o el del San-

to Crucifi¡o que está inspirado en el del Cristo del
Amor sevillano; y así de igual modo en los años

cincuenta con el Cristo de la Buena Muerte y su

análogo de Sevilla, o con el estilo de la Herman-
lad de la Esper arrza de la Yedra y la Hermandad de

la Macarena.
El caso que nos ocupa viene a referirse a esta

Hermandad de Santa Marta, cuya Corporación de

:zual modo mantiene su homónima en la ciudad de
-lere:. 

No vamos con ello a profundizar en la funda-

;rón, enseres, imágenes, y demás datos histórico-ar-

Erwíque C¡uevcnr a P ér eZ

tísticos ya estudiados y publicados, que entendemos

más extensos y propios de un libro o volumen mo-
nográfico, sino que deseamos esbozar la unión y el
hermanamiento que desde siempre hubo entre am-

bas Cofradías, demostrado hasta el punto de que la
jerezana que procesionó por vez primera el Sábado

Santo del año 1960, mandó una representación el

Lunes Santo de esa misma Semana Santa a la Her-
mandad de Sevilla, resultando pues que fue en esta

Estación y en la ciudad de la Giralda precisamente,

cuando los hermanos jerezanos estrenaron sus túni-
cas. De dicha efemérides rescatamos una instantánea
que guardábamos en nuestro archivo particular y que

plasma de manera nítida, de espaldas, continuando
las capas blancas a los austeros nazarenos negros con
los cirios al cuadril, a la representación de la Her-
mandad de Santa Marta de Jerez en la procesión de

la Hermandad de Santa Marta de Sevilla, presidida
este año en representación del Ministro de Informa-
ción y Turismo por el Delegado Provincial del cita-
do Departamento Sr. D. José Luis de Luna Cañiza-
res, recién salida esta en el atardecer de aquel año

1960 aún por las calles de su feligresía, .

De la crónica del diario "Ayer", res-

catamos que de igual modo, para aquella
primera salida de la Hermandad de Santa

Marta de Jerez, Sevilla también mandó
una embajada de nazarenos, pudiéndose

leer entre las páginas del diario "...desfiló
a continuación la nueva Cofradía del
Stmo. Cristo de la Caridad en su Trasla-
do al Sepulcro,. . ., asistían representacio-
nes de la Hermandad de Santa Marta de

Sevilla y de la del Desconsuelo de Jerez,
presidiendo el único paso el Guardian del
Real Convento de San Francisco y el cura
ecónomo de San Mateo..."

Finalmente, y como detalle curioso de

esta fraternal relación entre ambas Her-
mandades, que a buen seguro tiene mil
una anécdotas que se pierden en los años,

hemos también entresacado de la prensa local, la
crónica de la bendición de la Imagen Titular de la
Cofradía jerezana, María Stma. del Patrocinio, a cuyo
acto que tuvo lugar el domingo 15 de noviembre de

1959, asistió igualmente el Hermano Mayor de la
misma de Santa Marta de Sevilla Sr. D. José Luís
Ruiz Muñoz acompañado de una comisión de her-
manos.
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EL APOSTOL SN',{ AI,{DRES, nEL PRIMER LLAMADO,
Púlicotttws b yimera porte dc la intenencint ilc Beneücto Kil pruwnciafu el mürcohs
14 dc iúio pasailo ihsonte l.o atdrietrcia getneral <ue se celcbró en la Plaza d¿ San Pedro
ilel Voriconr* ilc¡licdild a meilitar, üntro de una serie sobte lo oida dc lns apóstd.es, sobre

"Andrést el protóclito", a cuyo figura está il¿ücaáa núestta ParroEtia.

o primero que impresiona en Andrés es el

nombre: no es hebreo, como uno se espera-

ría, sino griego, signo indicativo de una cier-

ta apertura cultural de su familia. Nos encontra-

mos en Galilea, donde el idioma y la cultura griega

están bashnte presentes. En las listas de los doce,

Andrés se encuentra en segundo lugar, en Mateo
(10,I-4) y en Lucas (6,13-16), o en el cuarto lugar,

en Marcos (3 ,13-1.8) V en los Hechos de los Após-

toles (1,13-14). En todo caso, sin duda

tenía un gran prestigio dentro de las

primeras comunidades cristianas.

El lazo de sangre entre Pedro y

Andrés, así como la llamada común

que les dirigiO Jesús, son menciona-

dos expresamente en los Evangelios.

Puede leerse: oMientras caminaba a

orillas del mar de Galilea, Jesús vio a

dos hermanos: a Simón, llamado Pe-

dro, y a su hermano Andrés, que echa-

ban las redes al mar porque eran pes-

cadores. Entonces les di¡o: uSeguidme,

y yo os haré pescadores de hombresuu
(Mateo 4,18-19; Marcos 1 ,16-17). Por

el cuarto Evangelio sabemos offo de-

talle importante: en un primer rro-
mento, Andrés era discípulo de Juan
Bautista; y esto nos muestra que era

un hombre que buscabar eue corrp?r-
tía la esperanza de Israel, Que quería

conocer más de cerca la palabra del

Señor, la presencia del Señor. Era ver-

daderamente un hombre de fe y de esperanza; y un
día escuchó que Juan Bautista proclamaba a Jesús

como uel cordero de Diosu (Juan 1, 36); entonces,

se movió, y junto a otro discípulo, cuyo nombre no

es mencionado, siguió a Jesús, quien que era llama-

do por Juan .,cordero de Diosu. El evangelista re-

fiere: ..,vieron donde vivía y se quedaron con é1"

(Juan I,37-39). Andrés, por tanto, disfrutó de mo-

mentos de intimidad con Jesús. La narración conti-
núa con una observación significativa: ..Uno de los

dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a

Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al

24 ::::t:;:1x"

primero que encontró fue a su propio hermano Si-

món, y le di¡o: uHemos encontrado al Mesías>, que

traducido significa Cristo), y le condujo hacia Je-

sús (Juan I,40-43), demostrando inmediatamente

un espíritu apostólico fuera de lo común. Andrés,

por tanto, fue el primer apóstol que recibió la lla-

mada y siguió a Jesús. Por este motivo la liturgia de

la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de

uProtóklitosrr QU€ significa el oprimer llamadou.

Por la relación fratema entre Pedro y

Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia

de Constantinopla se sienten de rm-
nera especial como Iglesias hermanas

entre sí. Para subrayar esta relación,

mi predecesor, el Papa Pablo VI, en

1964, restituyó la insigne reliquia de

san Andrés, hasta entonces custodia-

da en la Basílica vaticana, al obispo

metropolita ortodoxo de la ciudad de

Patrás, en Grecia, donde según la tra-

dición, el apóstol fue crucificado.

Las tradiciones evangélicas rl€rr-

cionan particularmente el nombre de

Andrés en otras tres ocasiones, permi-

tiéndonos conocer algo más de este

hombre. La primera es la de la multi-
plicación de los panes en Galilea. En

aquella ocasión, Andrés indicó a Jesús

la presencia de un muchacho que te-
'nía cinco panes de cebada y dos pe-

ces: muy poco 
-const 

afil para toda

la gente que se había congregado en

aquel lugar (Cf. Juan 6, 8-9). Vale la pena subrayar

el realismo de Andrés: había visto al muchacho, es

decir, ya le había planteado la pregunta: nPero, ¿qué

es esto para toda esta gente?u (ibídem) y se dio

cuenta de la falta de recursos. Jesús, sin embargo,

supo hacer que fueran suficientes para la multitud
de personas que habían ido a escucharle.

La segunda ocasión fue en Jerusalén. Saliendo

de la ciudad, un discípulo le mostró el espectáculo

de los poderosos muros que sostenían el Templo.

La respuesta del Maestro fue sorprendente: dijo que

de esos muros no qued aúa piedra sobre piedra. En-



tonces Andrés, junto a Pedro, Santiago y Juan, le

preguntó: "Dinos cuándo sucederá esto y cuál será

la señal de que ya están por cumplirse todas estas

cosas> (Marcos 13,1-4). Como respuesta a esta pre-

gunta, Jesús pronunció un importante discurso so-

bre la destrucción de Jerusalén y sobre el final del

mundo, invitando a sus discípulos a leer con aten-

ción los signos del templo y a mantener siempre

una actitud vigilante. De este episodio podemos de-

ducir que no tenemos que tener miedo de plantear

preguntas a Jesús, pero al mismo tiempo, tenemos

que estar dispuestos a acoger las enseñanzas incluso

sorprendentes y difíciles que Él ttor ofrece.

En los Evangelios se registra, por último, una

tercera iniciativa de Andrés. El escenario sigue sien-

do Jerusalén, poco antes de la Pasión. Con motivo

de la fiesta de la Pascua, narra Juan, habían venido

a la ciudad santa algunos griegos, quizá prosélitos o

temerosos de Dios, para adorar al Dios de Israel en

la fiesta de Pascua. Andrés y Felipe, los dos apósto-

les con nombres griegos, hacen de intérpretes y me-

diadores de este pequeño grupo de griegos ante Je-

sús. La respuesta del Señor a su pregunta parece

enigmática, como sucede con frecuencia en el Evan-

gelio de Juan, pero precisamente de este modo se

revela llena de significado. Jesús dice a sus discípu-

los y, por su mediación, al mundo griego: "Ha lle-

gado la hora de que sea glorificado el Hi¡o del hom-

bre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de

trino no cae en tierra y muere, queda él solo; pero

si muere da mucho fruto" (Juan I7, 23-24). ¿Qué

significan estas palabras en este contexto ? Jesús

quiere decir: sí, mi encuentro con los griegos ten-
drá lugar, pero el mío no será un coloquio sencillo
y breve con algunas personas, llevadas sobre todo

por la curiosidad. Con mi muerte, comparable a la
caída en la tierra de un grano de trigo, llegará la
hora de mi glorificación. De mi muerte en la cruz

surgirá la gran fecundidad' el ugrano de trigo muer-

to> 
-símbolo 

de mi crucifixión- se convertirá,
en la resurrección, en pan de vida para el mundo:

será luz para los pueblos y las culturas. Sí, el en-

cuentro con el alma griega, con el mundo griego,

tendrá lugar en esa profundidad a la que hace refe-

rencia el grano de trigo que atrae hacia sí las fuer-

zas de la tierra y del cielo y se convierte en pan.

En otras palabras, Jesús profetiza la Iglesia de los

griegos, la Iglesia de los paganos, la Iglesia del mun-

do como fruto de su Pascua.

ñ

ñ

PARROQUIADE SAN ANDRÉS Y SAN IVTARTÍN
Días 79, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre

JUBTLEO crR.H:**#:,lot )(L HORAS

SANTISIMO SACRAMENTO
de 10,30 a 13,30 y de 17,30 a70 horas.

El jueves 30 de novie e, festividad litteyica de

SAN ANDRES APOSTOL
Titular de esta Parroquia

se celebrará a las 20 horas Solemne Función Religiosa siendo presidida
y estando la predicación a cargo del

Mry Iltre. Sr. D. Manuel Campillo Roldiín, Pbro.
CwaPónoco de San r\ndrés y San Martín

Sevilla, 2006
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Todo el

mundo en general
a voces, reina

escogida,

diga que sois

concebida
sin pecado

original

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

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

Establ¿cida confuicar¿ente en el tenpln partoquial del Apóstol San Andrés
ile esta cfudad dc Sevilla

celebrará el jueves día 7 de diciembre de 2006,

SOLEMNE VIGILIA
de la fiesta de la ,

INMACULADA CONCEPCION

DE LA VIRGEN MARIA
-4 Comenzando a las 21 horas con el siguiente orden de culto:
g rezode Vísperas, celebración de la Eucaristíay canto de la Salve,

Á eshndo la homilía a cargo del
I r +l

RVDO. P. D. LUIS FERNANDO ÁTVNREZGONZATNZ, S.D.B.

Rector del C.E.T. y Director Espirinnl de esnHermonlnd

El viemes 8 de diciembre, Solemnidad de la INMACULADA
CONCEPCIÓN, estará expuesa durante todo el día en

SOLEMNE Y DEVOTO BESAMANOS
la sagrada imagen de

NUESTRA SENORA DE LAS PENAS
concluyendo a las 21 horas con el canto del Salve Regina.

INMACULAIA CONCEPTIO TUA, DEI GENITRIX VIRGO,
GAUDIUM ANNUNTIAVIT UNIVERSO MUNDO






